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ción gráfica y secuenciación de la palabra en manuscritos medievales hispánicos»), Jesús D. Ro-
dríguez Velasco («Labilidad de los márgenes: problemas de lectura, interpretación y edición (im-
presa y electrónica) de los manuscritos, incunables e impresos tempranos con glosas y otras ano-
taciones marginales»), José Manuel Lucía Megías («Caballeros y damas pintados: la literatura
caballeresca en imágenes»), Marta Haro («“Enxenplos et semejanzas” para reyes: modelos de
transmisión»), Giuseppe Mazzocchi («Los manuscritos en la historia de un género: el caso de la
novela sentimental entre definición genérica y codicología»), Alan Deyermond («From Script to
Print: de Chaytor Goldschmidt a la actualidad británica»), Elisa Ruiz («Hacia una codicología de
los manuscritos literarios en la lengua vernácula de la Corona de Castilla») y Francisco Gimeno
Blay («El proyecto de manuscritos datados del CiLengua»). Todas las sesiones del congreso están
disponibles en formato vídeo en la página web del CiLengua (http://www.cilengua.es).

Javier Rodríguez Molina
Universidad de Valladolid

XII Encuentros Complutenses en torno a la Traducción (Madrid, Universidad Complu-
tense de Madrid, 17-19 de abril de 2008). – La duodécima edición de estos Encuentros, organi-
zados por el Instituto Universitario de Lenguas Modernas y Traductores de la UCM, tuvo como
tema El Cid y la Guerra de la Independencia: dos hitos en la Historia de la Traducción y la Lite-
ratura, y los títulos de las ponencias fueron los siguientes: «Dos episodios nacionales con gran in-
fluencia en el mundo traductológico», por Pilar Blanco (UCM); «Mañanas, cruces, azares de la
traducción», por Mario Merlino (ACETT); «Articulando la Historia de la Traducción en España:
la construcción de un diccionario de corte histórico», por Luis Pegenaute (Universidad Pompeu
Fabra); «La traducción, entre la sabiduría y la ciencia», por Miguel Á. Vega (Universidad de Ali-
cante). Asimismo, se celebró una mesa redonda sobre «La figura del Cid y su trascendencia cul-
tural en los diferentes ámbitos de la Traducción (francés, inglés, italiano)», en la que participaron
Georges Martín (Universidad de la Sorbona, Paris IV), Andrea Baldissera (Universidad del Pie-
monte Orientale) y Matthew Bailey (Universidad de Texas at Austin).

Mª Jesús Torrens Álvarez
Consejo Superior de Investigaciones Científicas

Seminarios de Fraseología y Paremiología (Madrid, Universidad Complutense, septiem-
bre de 2007 - junio de 2008). – El Grupo de Investigación UCM 930235 Fraseología y Paremio-
logía de la UCM organizó un año más un ciclo de seminarios y conferencias. El Seminario Interna-
cional Colección paremiológica, Madrid 1922-2007, organizado junto con la Facultad de Ciencias
de la Documentación de la UCM, la Biblioteca Histórica Municipal de Madrid y la revista Paremia,
se celebró entre los días 26 y 28 de septiembre en el Museo de los Orígenes, y los títulos de las po-
nencias fueron los siguientes: «Las dos ediciones del Estudioso cortesano del humanista aragonés
Juan Lorenzo Palmireno», por Andrés Gallego Barnés; «Estereotipos de España en los dichos y re-
franes del Barón de Nervo», por Didier Tejedor; «El fondo griego de la Colección paremiológica
(Biblioteca Histórica Municipal de Madrid)», por Evlampia Chelmi; «El libro de los Apotegmas de
Erasmo según la versión española de Juan Jarava (Amberes, 1549)», por Jesús Cantera Ortiz de Ur-
bina; «El siglo xvii en la Colección paremiológica», por Ascensión Aguerri y Luis Barrio; «Las
paremias en la Comédia Eufrosina de Jorge Ferreira de Vasconcelos», por Lucília Gonçalves Cha-
coto; «Un ejemplo de evolución en las ediciones de Hernán Núñez en la Colección paremiológica»,
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