
terios de edición consensuados que puedan servir de referente a los investigadores que se de-
dican a estas cuestiones. El encuentro comenzó con una presentación de la labor realizada has-
ta el momento por los distintos grupos de investigación asistentes al encuentro (día 19). Inter-
vinieron, por la Univ. de Valladolid, Micaela Carrera de la Red; por la Univ. de las Palmas de
Gran Canaria, Rosa González Monllor; por la Univ. de Murcia, Pilar Díez de Revenga; por la
Univ. de Deusto, Asier Romero Andonegui; por la Univ. de Alcalá, Pedro Sánchez-Prieto; y
por el Instituto de la Lengua Española del CSIC, Mª Jesús Torrens Álvarez. El día 20 se dedi-
có al debate de los criterios de edición, y se llegó a la conclusión de la imposibilidad de que
una única forma de presentación de los textos dé respuesta a los dispares intereses de los in-
vestigadores, con la consiguiente necesidad de ofrecer una triple presentación de los docu-
mentos, de los que se facilitará una transcripción paleográfica, una edición crítica normaliza-
da y una reproducción facsimilar; asimismo, se avanzó en el establecimiento de los criterios
de la transcripción paleográfica, que debe mostrarse fiel a los usos gráficos del manuscrito. El
tercer encuentro tendrá lugar en la Univ. de Murcia y será coordinado por la Dra. Pilar Díez de
Revenga. [J. R. M.]

Exposición «El Quijote, Rodríguez Marín y el CSIC» (Madrid, Centro de Humani-
dades del CSIC, 7-11 de noviembre de 2005). — Con ocasión del IV Centenario de la pu-
blicación del Quijote y coincidiendo con la V Semana de la Ciencia de Madrid, el Instituto de
la Lengua Española y las Bibliotecas del Centro de Humanidades del CSIC prepararon la ex-
posición «El Quijote, Rodríguez Marín y el CSIC», organizada por Carmen Simón Díaz (ILE)
y Pilar Martínez Olmo (Biblioteca). En ella se quiso mostrar a los visitantes la forma de in-
vestigar en Humanidades, utilizando como hilo conductor los estudios realizados por Francis-
co Rodríguez Marín sobre El Quijote, dado que muchas de las fuentes bibliográficas que uti-
lizó se conservan en el CSIC. El recorrido de la muestra empezaba con un resumen de la
biografía del polígrafo sevillano, donde se destacaban los momentos más relevantes de su ac-
tividad académica (fue director de la Biblioteca Nacional y también de la Real Academia Es-
pañola, además de Presidente honorario del Patronato Menéndez Pelayo). Entre las fuentes bi-
bliográficas destacaban las reproducciones manuscritas de documentos que se conservan en
distintos archivos españoles y cuya copia solicitó para poderlos estudiar en Madrid. Junto a
ellas, sus anotaciones, sus fichas bibliográficas y los esquemas con distintos árboles genealó-
gicos permitían explicar cómo fue apoyando su hipótesis del origen andaluz de Cervantes. Se
exponían también las cuatro ediciones que realizó de El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha y algunas reimpresiones que realizó Espasa Calpe de su edición de 1911 y que se ven-
dieron como «segunda», «tercera» y hasta «décima edición», dando lugar a cierto malenten-
dido, ya que el texto que se vendía como «décima edición» en 1975 en la colección Clásicos
castellanos era, en realidad, más antiguo que el que el propio Rodríguez Marín editó en 1916.
También despertaron la curiosidad de los asistentes los documentos relacionados con el mo-
numento a Cervantes situado en la Plaza de España de Madrid, de cuya gestión tuvo que en-
cargarse Rodríguez Marín como Presidente del Comité Ejecutivo constituido para las celebra-
ciones del centenario del fallecimiento del insigne escritor. [M. J. T. Á.]

Presentación del libro Sintaxis histórica de la lengua española, coordinado por Con-
cepción Company (Madrid, Casa de América, 22 de mayo de 2006). — La Casa de Amé-
rica en Madrid acogió el día 22 de mayo de 2006 la presentación del libro dirigido por Con-
cepción Company Company (UNAM), Sintaxis histórica de la lengua española, México,
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FCE/UNAM, 2006. Esta obra monumental (que constará de un total de ocho o nueve volúme-
nes) constituye un hito en los estudios de lingüística diacrónica del español, pues esta es la pri-
mera obra de referencia de sintaxis histórica española que ve la luz. Los dos volúmenes pre-
sentados en Madrid versan ambos sobre «La Frase Verbal» y participan en ellos un total de
quince investigadores. Acompañaron a la Dra. Concepción Company los Drs. D. Humberto
López Morales (RAE), D. José Luis Girón Alconchel (UCM) y D. Bruno Camus Bergareche
(UCLM). Los ponentes subrayaron la deuda de este proyecto con la obra de D. Rafael Lape-
sa, máximo impulsor de los estudios de sintaxis histórica en el mundo hispánico y con la Gra-
mática descriptiva de la lengua española coordinada por Ignacio Bosque y Violeta Demonte
en 1999, por cuanto ha servido de guía y modelo para poner en marcha un proyecto colectivo
como el que ahora presentamos. La Dra. Company destacó la vocación americanista de la obra
(ya que no siempre los estudios de sintaxis histórica han tenido en cuenta las variedades del
otro lado del Atlántico) y la amplitud de miras del corpus manejado por los diversos colabo-
radores (puesto que se estudia también el español de los siglos XVIII y XIX, que tradicionalmen-
te ha quedado excluido o marginado en los estudios sobre sintaxis histórica). Tras explicar la
metodología del trabajo, las bases teóricas de la obra y otras cuestiones diversas relativas a las
labores de coordinación exigidas por el proyecto, la Dra. Company anunció que la segunda
parte de la obra, dedicada a «La Frase Nominal», se encuentra ya en prensa y se espera su pu-
blicación en 2007. [J. R. M.]

* * *

Congrés «Trobadors a la Península ibèrica». — Del 27 al 29 d’octubre de 2005 es va
celebrar a la Universitat de Barcelona el Congrés «Trobadors a la Península Ibèrica», orga-
nitzat per Vicenç Beltran, Jordi Cerdà, Isabel de Riquer i Meritxell Simó. El congrés, que va
voler ser un homenatge a la figura del Prof. Martí de Riquer, comptà amb la presència d’il.lus-
tres romanistes d’arreu d’Europa. La inauguració anà a càrrec de la Dra. Montserrat Camps,
degana de la Facultat de Filologia, que destacà el llegat científic i humà del Prof. Riquer a la
institució i féu públic el compromís de la Facultat de cara al manteniment del prestigi dels es-
tudis de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona. En el decurs del congrés, definit
per un caire marcadament interdisciplinari, s’abordaren aspectes molt diversos relacionats amb
la cultura trobadoresca. De les corts que acolliren els trobadors s’ocuparen Isabel de Riquer, tot
reflexionant sobre el motiu poètic de la larguesa, a mig camí entre el tòpic i la dura realitat
d’alguns ambients que en altres temps havien nodrit el moviment trobadoresc; Saverio Guida
traçà un exhaustiu panorama històric i social de les corts catalanes que visitaren els trobadors
provençals; Gema Vallín descrigué l’entorn cultural de la cort anglesa de Ricard Cor de Lleó;
i Carlos Alvar tractà amb un aprofundit estudi de les relacions entre la cort castellana d’Alfons X
i la lírica dels trobadors. La qüestió dels gèneres poètics també centrà l’interès d’algunes de les
intervencions, com la de Valeria Bertolucci, que aportà noves informacions sobre la contribu-
ció de Guiraut Riquier en la configuració del gènere de la pastorel.la, o la de Stefano Asperti,
que traçà una acurada contextualització romànica de les formes poètiques de Cerverí. La re-
cepció peninsular dels trobadors provençals fou estudiada per Isabel Grifoll, que s’ocupà del
cas d’Andreu Febrer; per Meritxell Simó, que abordà la recepció de Bernart de Ventadorn en
la narrativa catalana medieval, i per Anna Ferrari, que reflexionà sobre les relacions entre les
líriques italiana, gallega i provençal. Bona part de les intervencions versaren sobre qüestions
de crítica textual, com les consideracions de María Dolores Sánchez Palomino sobre la pro-
blemàtica edició crítica de Thibaut de Champagne, les de Carlo Pulsoni, referides a la trans-
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