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más allá. Vigencia del planteamiento de Lapesa»), Antonio Narbona Jiménez («Lapesa y los estu-
dios sobre subordinación oracional en la historia del español»), Emilio Ridruejo Alonso («Lapesa y
la presencia de la pragmática en los estudios sobre sintaxis histórica del español»), Rolf Eberenz
(«La investigación sobre el futuro de subjuntivo y sus competidores: caminos abiertos por Rafael
Lapesa»), Concepción Company («La sintaxis histórica nominal en la obra de Rafael Lapesa: Tra-
dición e innovación») y José Mª García Martín («Lapesa y la función objeto oracional»). La maña-
na del 12 de junio estuvo dedicada a la lexicología, lexicografía y semántica del español y las inter-
venciones corrieron a cargo de Manuel Alvar Ezquerra («Lapesa y la lexicografía histórica del
español»), Pedro Álvarez de Miranda («Lapesa y la historia del léxico español»), Francisco de Bus-
tos Tovar («Lapesa y los estudios sobre semántica histórica española»), Milagro Laín y Doris Ruiz
(«Notas lexicológicas de Rafael Lapesa en la correspondencia con Américo Castro»). Tras esta sec-
ción se celebró una mesa redonda, coordinada por el Instituto Menéndez Pidal, cuyo tema fue «Ra-
fael Lapesa, el hombre, la época, la obra». La sección del 12 de junio por la tarde estuvo dedicada a
los estudios literarios, con intervenciones a cargo de Andrés Amorós Guardiola («Lapesa y el estu-
dio de los textos literarios modernos y contemporáneos»), José Jesús de Bustos Tovar («El estudio
lingüístico-histórico de los textos»), Francisco Marcos Marín («Lapesa y los estudios sobre textos
literarios castellanos (de la épica a la lengua alfonsí)») y Ramón Santiago Lacuesta («Edición de tex-
tos y crítica textual en la obra de Rafael Lapesa»). La jornada finalizó con una visita a la Fundación
Menéndez Pidal, que ocupa la antigua vivienda de Menéndez Pidal en el Olivar de Chamartín y en-
cierra un importante legado, hoy amenazado (http://olivarchamartin.blogia.com/temas/fundacion-
menendez-pidal1985-2005.php). Una sección consagrada al español en América, en la que partici-
paron José Luis Rivarola («Lapesa y los orígenes del español americano»), Wulf Oesterreicher
(« “No ha llegado a afectar a la unidad del sistema lingüístico ninguna de las diferencias existentes
entre el habla americana y la española”. Acerca de una observación de Lapesa sobre el español de
América») y José G. Moreno de Alba («Rafael Lapesa: su concepción del español americano») ocu-
pó la mañana del 13 de junio. Completó la mañana una mesa redonda en la que se debatió sobre las
tendencias actuales en Lingüística Histórica. La clausura del congreso se celebró en la sede central
del Instituto Cervantes, la tarde del 13 de junio. La conferencia de clausura, impartida por Humber-
to López Morales estuvo precedida de una sección sobre la historia de la lengua española en la que
intervinieron Rafael Cano Aguilar («Lapesa y la concepción de la historia de la lengua para el es-
pañol»), María Teresa Echenique Elizondo («Documentación y reconstrucción de los orígenes de la
lengua castellana a partir de la obra de don Rafael») y Hans-Martin Gauger («Sobre la concepción
y la realización de la historia de una lengua a propósito de la “Historia de la lengua española” de Ra-
fael Lapesa»). La trayectoria científica de los ponentes, muchos de ellos discípulos de Lapesa y to-
dos ellos referentes de la lingüística histórica española actual, pone de relieve la deuda, no solo cien-
tífica sino también humana, de la Filología Española con Rafael Lapesa, pues, como se señaló varias
veces a lo largo del congreso, Lapesa destacó siempre por su excelencia como profesor, siempre dis-
puesto a ayudar a sus alumnos, por una corrección y amabilidad en el trato exquisitas: cuantos tu-
vieron la fortuna de conocerlo, sin excepción, subrayaron la enorme calidad humana y profesional
de Rafael Lapesa. Está prevista la publicación de las intervenciones en un futuro próximo.

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

Congreso Internacional «Nuevas miradas, nuevas propuestas. II Congreso Internacio-
nal de la sociedad de estudios medievales y renacentistas» (San Millán de la Cogolla, 10-13
de septiembre de 2008). – La sede del CiLengua acogió entre los días 10 y 13 de septiembre de
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2008 el II Congreso Internacional de la SEMYR (http://www.la-semyr.es/), que reunió a más de
ciento cuarenta participantes y a numerosos asistentes. Diez ponencias plenarias, varias mesas re-
dondas y más de un centenar de comunicaciones fueron el fruto de este II Congreso Internacional.
Las ponencias plenarias corrieron a cargo de Inés Fernández-Ordóñez («Transmisión y metamor-
fosis de los textos en lengua vulgar en la Edad Media: hacia una tipología de mecanismos evolu-
tivos»), Hans Ulrich Gumbrecht («La relevancia de la cultura medieval en el ámbito de nuestras
transformaciones epistemológicas»), Lola Badia y Jaume Torró («Curial entre Tristán y Orlan-
do»), Mercedes Blanco («“Cantaste, Rufo, tan heroicamente”. La batalla de Lepanto y la cuestión
del poema heroico»), María José Vega («Literatura y disenso religioso en el Quinientos»), Fer-
nando Bouza («Lecturas para el pueblo. Formas de mediación cultural y políticas de publicación
y de memoria»), Ana Vian («“Graçia y dulzura de la buena conversación de los hombres”: opi-
niones y voluntad de estilo de los defensores hispánicos del romance en diálogo (siglos xv a
xvii)»), Natascia Tonelli («Lo stile di Boccaccio: ragioni di un successo») y Juan Gil («Los pro-
blemas de la representación de la Tierra y sus ecos en la Cartografía y en la Literatura»). Las in-
tervenciones plenarias se encuentran disponibles en formato vídeo en la página web del CiLengua
http://www.cilengua.es, y serán publicadas próximamente, junto con las más de cien comunica-
ciones del congreso, en un volumen colectivo de actas.

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

Recepción de Salvador Gutiérrez Ordóñez como académico de número de la Real Aca-
demia Española (Madrid, 24 de febrero de 2008). – El domingo 24 de febrero, a las 19 horas,
tuvo lugar en el salón de actos institucional de la Real Academia Española el solemne acto de re-
cepción como académico de número de Salvador Gutiérrez Ordóñez. El título de su discurso fue
Del arte gramatical a la competencia comunicativa, y tras recordar a su predecesor en el sillón S,
Julián Marías, articuló su disertación en tres apartados: el arte gramatical, la competencia comu-
nicativa, y la competencia comunicativa y artes gramaticales, destacando la necesidad de la ense-
ñanza de la gramática como llave para el desarrollo de la competencia comunicativa, puesto que
«el dominio instrumental de la lengua es la base de todas las disciplinas». La contestación corrió
a cargo del académico Ignacio Bosque.

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Recepción de Javier Marías como académico de número de la Real Academia Española
(Madrid, 27 de abril de 2008). – El domingo 27 de abril, a las 19 horas, tuvo lugar en el salón de
actos institucional la recepción como académico de número de Javier Marías, que ocupó el sillón
R, vacante tras el fallecimiento de Fernando Lázaro Carreter. En su discurso Sobre la dificultad de
contar, Marías habló de la imposibilidad de relatar la historia de manera completa y objetiva, por
lo que solo en las novelas «podemos contar así, cabalmente y con sus incontrovertibles principio
y fin lo que nunca ha sucedido». La contestación corrió a cargo del académico Francisco Rico.

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
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