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PRELIMINAR
Este año hemos celebrado en nuestra Universidad de Murcia dos acontecimientos que
atañen a nuestra Facultad de Letras y más concretamente a nuestro Departamento de Filología Francesa, Románica, Italiana y Árabe:
El 23 de enero de 2014 celebramos el acto de jubilación del profesor FERNANDO CARMONA FERNÁNDEZ, catedrático de Filología Románica y uno de los más estrechos colaboradores de la revista Estudios Románicos desde su primer número, aportando sus trabajos,
formando parte del Consejo de redacción de la misma, y coordinando algunos de sus números
!"#"$%&'(")*+("!"+%,)-./01"+1,+(-%)")+,)2,(30.3401")+5-,+/0!637#+(""%13#060*+2"%+,8,!2."+
!"#$%&'()"#$*+,()-)+"#$($+',())(*-.+"'(#$/($%&'()"#$('$*-$*+,()-,0)-$1(/+(2-* (vol. 11, 1999),
y 3+..+4'$($516%('(#7$!-$*+,()-,0)-$1(/+(2-*$8$#0$9)"8(..+4'$-),:#,+.-$(vol. 13, 2001-2003).
Con motivo de dicha jubilación, se decidió hacer un muy merecido libro en su honor,
coordinado por la profesora Antonia Martínez Pérez y los profesores Carlos Alvar y Francisco J. Flores, con el acertadísimo título: ;'"$/($*"#$<0('"#$/(*$)(+'"= De dicho libro se
presenta una reseña en este número de la revista.
Pero como el profesor Carmona no ha dejado de seguir investigando y trabajando en
aquello que más le apasiona, el mundo medieval, ha publicado recientemente otro libro,
>(-'$?('-),7$!-+$/($*-$#"1<)-=$@*$A+*-'"=$B0+**()1"$/($C"*(, cuya reseña hemos incluido
también en este número de Estudios Románicos.
Vaya con ello nuestro reconocimiento, nuestro agradecimiento, y nuestro deseo de que
siga colaborando con la revista, aportándonos sus conocimientos y enriqueciéndonos con
su sapiencia.
¡Enhorabuena por su jubilosa jubilación!
El 27 de enero de 2014, con motivo de la celebración de la festividad de Sto. Tomás de
Aquino, se procedió a la solemne investidura de C".,")$D"'")+#$E-0#-$al Excmo. Sr. Prof.
Dr. D. CLAUDIO MAGRIS, escritor, ensayista y uno de los más grandes pensadores italianos de la actualidad.
La iniciativa surgió en nuestro Departamento, de la mano del Prof. del Área de Filología
Italiana, Dr. D. Pedro Luis Ladrón de Guevara Mellado, gran especialista y conocedor de la
vida y de la obra del insigne escritor.
Estudios Románicos tiene el gran honor de hacerse eco de tan solemne y feliz acontecimiento, publicando a continuación los discursos pronunciados por sendos profesores, la
!-0/-,+" que hiciera en su momento el Dr. Ladrón de Guevara, y la !(..+4'$A-%+#,)-* con
la que nos deleitó el Dr. MAGRIS.
Josefa López Alcaraz
9

