
CRÒNICA 603

2008, pp. 18-19), i que entre l’alumnat n’hi ha un contingent d’estrangers (Mèxic, Grècia...). El màs-
ter, a part de l’espai virtual que li és propi, compta amb un bon conjunt de material informatitzat en
català per part de l’equip docent (llibres, articles...). El 12 de setembre de 2008 s’hi celebra una reu-
nió amb el professorat extern de la UNED, inclòs el d’Universitats estrangeres, i l’alumnat.

Júlia Butinyà
UNED

Joan Ribera
Universidad Complutense

Seminario Internacional «Léxico, Semántica y Diccionario Histórico» (Getafe, Universi-
dad Carlos III de Madrid, 25-26 de octubre de 2007). – Organizado por el Grupo de Investiga-
ción Gramática, Léxico, Discurso e Historia y coordinado por Mª Pilar Garcés, se celebró en el
campus de Getafe de la Universidad Carlos III este seminario internacional, en el marco de los en-
cuentros científicos a los que la redacción del Nuevo Diccionario Histórico de la Lengua Españo-
la está dando lugar. Los títulos de las ponencias fueron los siguientes: «El Nuevo Diccionario His-
tórico de la Lengua Española», conferencia inaugural impartida por José Antonio Pascual
Rodríguez (RAE / Universidad Carlos III de Madrid); «La presentación del lema en el NDHLE»,
por Diego Varela (Instituto Rafael Lapesa, RAE); «Cuestiones de morfología genética en el NDH-
LE», por Mar Campos Souto (Universidad de Santiago de Compostela); «Sinonimia y Diccionario
Histórico», por José Ignacio Pérez Pascual (Universidad de La Coruña); «Las relaciones de inclu-
sión en un diccionario histórico», por Rafael García Pérez (Universidad Carlos III de Madrid); «El
mapa de diccionarios: una historia de la lexicografía académica a través de las acepciones», por
Emilio Bomant García y Eugenia Noguerol (Instituto Rafael Lapesa, RAE); «La relación entre las
formas verbales simples y analíticas en un diccionario histórico», por Blanca González Zapatero
(Instituto Rafael Lapesa, RAE); «La semántica en los procesos de cambio categorial: las palabras
gramaticales en un diccionario histórico», por Rosa María Espinosa Elorza (Universidad de Valla-
dolid); «Las marcas de uso en un diccionario histórico», por María Pilar Garcés Gómez (Universi-
dad Carlos III de Madrid); «La agrupación del significado en líneas sintáctico-semánticas», por
Santiago U. Sánchez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid); «Los vocabularios profesiona-
les en el NDHLE: patrones sintácticosemánticos para su distinción y organización», por José Ra-
món Carriazo (Cilengua); «Contraste entre acepciones marcadas y no marcadas de una misma voz:
la marcación de especialidad», por Marta Gómez Martínez (Cilengua); «Consideraciones sobre el
léxico científico-técnico del Renacimiento», por María Jesús Mancho (Universidad de Salamanca);
«La documentación de lemas científicos en un diccionario histórico», por Juan Gutiérrez Cuadra-
do (Universidad Carlos III de Madrid); «Léxico general y léxico dialectal», José Ramón Morala
(Universidad de León); y «La aportación de la Geolingüística al Nuevo Diccionario Histórico de la
Lengua Española», conferencia de clausura pronunciada por Pilar García Mouton (CSIC).

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Jornadas Internacionales «Fronteras de un Diccionario: las palabras en movimiento»
(Madrid, Universidad Autónoma de Madrid, 15 - 16 de noviembre de 2007). – Las Jornadas
trataron variados aspectos de la práctica lexicográfica, desde estudios contrastivos e históricos a la
aplicación de los últimos enfoques de la lingüística teórica al tratamiento lexicográfico. Los títulos
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de las ponencias fueron los siguientes: «La definición de las partículas discursivas», por José Por-
tolés Lázaro (Universidad Autónoma de Madrid); «Diccionario y normas ortográficas: panorama y
aplicaciones en la lexicografía española de los siglos xviii y xix», por Mercedes Quilis Merín (Uni-
versidad de Valencia); «Los derivados corradicales de algunos verbos de movimiento», Mar Cam-
pos Souto (Universidad de Santiago de Compostela); «El uso metafórico de los verbos de movi-
miento», por Ahmed Berrissoul (Universidad Mohammed V - Souissi, Rabat); «Entre el participio
y el adjetivo», por Rafael Marín Gálvez (CNRS, Université Lille 3); «¿Cómo tratar con un verbo
que sirve para todo?», por Santiago Urbano Sánchez Jiménez (Universidad Autónoma de Madrid e
Instituto de Investigación R. Lapesa, RAE); «Extensiones de significado: un estudio contrastivo en-
tre el español y el japonés», por Shiori Tokunaga (Universidad de Nihon, Tokio); «Mal que le pese,
pese a que y otros “pesares”. Lexicalización y gramaticalización en la lengua medieval», por Javier
Elvira González (Universidad Autónoma de Madrid); «Aplicaciones lexicográficas de la teoría del
Lexicón Generativo», por Olga Batiukova (Universidad Autónoma de Madrid); «Las unidades fra-
seológicas con numeral en los diccionarios generales: el caso del español, catalán y rumano (con
alguna referencia al francés y al portugués)», por Jenny Brumme (Universitat Pompeu Fabra); «So-
bre cuánto puede dar de sí el verbo dar en fraseologismos españoles y rumanos», por Romana Anca
Radulescu (Universidad Autónoma de Madrid); «El componente pragmático en los diccionarios bi-
lingües: deseo y realidad», por Barbara Pihler (Universidad de Ljubljana); «El diccionario bilingüe
como una herramienta útil para la traducción», Jasmina Marki (Universidad de Ljubljana, Eslove-
nia); «Configuración del léxico y relaciones léxicas en las lenguas bantúes», por Théophile Amba-
diang (Universidad Autónoma de Madrid); y «Sobre el dativo en las construcciones doblemente
pronominales», por Toshihiro Takagaki (Universidad de Estudios Extranjeros de Tokio).

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Congreso Internacional «Códices literarios españoles (Edad Media). VIII Centenario
del códice del Cantar del Cid» (San Millán de la Cogolla, 28 de noviembre - 1 de diciembre
de 2007). – Con motivo de la celebración del octavo centenario del códice del Poema de mio Cid
el CiLengua organizó un congreso sobre códices literarios españoles y una exposición en la que se
mostraron al público las ediciones más significativas del poema desde el siglo xviii hasta la ac-
tualidad. Este congreso reunió a distinguidos especialistas a lo largo de tres días de intenso deba-
te en torno a siete sesiones académicas con intervenciones plenarias a cargo de veintiún ponentes.
Las conferencias impartidas fueron las siguientes: Juan Carlos Asensio Palacios («Los manuscri-
tos visigóticos con notación musical: de la cantilación al melisma»), Alberto Montaner Frutos
(«La fotografía hiperespectral y la restauración virtual de códices medievales: el caso del manus-
crito de Per Abbat»), Ángel Escobar Chico («Reflexiones metodológicas sobre el estudio de au-
tógrafos en manuscritos españoles»), Alejandro Higashi («La épica española en sus manuscritos:
de la “mise en voix” a la “mise en page”»), Inés Fernández-Ordóñez («Manuscritos historiográfi-
cos de autor»), Francisco Rico («En los orígenes y en los márgenes: Glosas emilianenses»), Char-
les B. Faulhaber («PhiloBiblon, pasado, presente, futuro: Historia de un proyecto de investiga-
ción»), Ángel Gómez Moreno («Repertorio electrónico de manuscritos literarios»), Julián Martín
Abad («La catalogación de la colección de códices de la Biblioteca Nacional (un proyecto asfi-
xiado)»), Gemma Avenoza Vera («Manuscritos bíblicos ibéricos»), Fernando Baños Vallejo
(«Para los Reyes Católicos: la singularidad de un “flos sanctorum”»), Pedro Sánchez-Prieto Bor-
ja («Biblia e historiografía en los códices medievales»), Jeremy Lawrance («Oír el texto manus-
crito: reflejos de la oralidad en los códices poéticos medievales»), Elena Llamas Pombo («Varia-
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