
 
 

LÍNEAS Y PAUTAS 
EN EL ESTUDIO DE LA LITERATURA MEDIEVAL Y RENACENTISTA. 

III CONGRESO INTERNACIONAL  
DE LA SEMYR 

 
 

Oviedo, España, 27-30 de septiembre de 2010  
 
 

Estimados amigos: 
 
Mediante esta tercera circular sobre el III Congreso de la SEMYR os recordamos la 

fecha límite para la presentación de propuestas: el próximo 30 de noviembre. Podemos 
avanzar, por otro lado, los títulos de las ponencias plenarias: 

 
Lina Bolzoni (Scuola Normale Superiore di Pisa): “Ai confini tra parole e 

immagini: la poesia davanti al ritratto”. 
Víctor Infantes (Universidad Complutense de Madrid): “La sombra escrita de los 

libros. Sobre el estudio de los inventarios de bibliotecas, con el ejemplo de las lecturas y la 
letra de Fernando de Rojas”. 

Begoña López Bueno (Universidad de Sevilla): “Trabajar en equipo: géneros vs. 
canon en la poesía renacentista”. 

Alberto Montaner (Universidad de Zaragoza): “El criterio frente al dogma. 
Cuestiones epistemológicas al hilo de los estudios medievales y renacentistas”. 

Georges Martin (Université Paris IV-Sorbonne): “Después de Pidal: 
aproximaciones actuales a la historiografía hispana medieval”. 

Julian Weiss (King's College, University of London): “El poscolonialismo 
medieval y renacentista: el caso de la épica europea”. 

 
Panel “Cruces culturales en el Norte”: 
Juan Carlos Busto Cortina (Universidad de Oviedo): “Nuevas perspectivas para 

el estudio y la edición de la literatura aljamiado-morisca”. 
Elvira Fidalgo (Universidade de Santiago de Compostela): “La Edad Media: 

distintas miradas, distintas perspectivas”. 
Santiago López Martínez-Morás (Universidade de Santiago de Compostela): 

“Épica románica y Camino de Santiago: contextos literarios y propuestas de trabajo”. 
Pilar Lorenzo (Universidade de Santiago de Compostela): “Los trovadores gallego-

portugueses en su contexto. Avances y perspectivas”. 
 
Estos ponentes invitados constituirán el comité científico externo del congreso, 

dirigido por nuestro Presidente de Honor, Pedro Cátedra. El comité científico interno 
está compuesto por la Junta Directiva de la SEMYR: Fernando Baños (Universidad de 
Oviedo), María José Vega (Universitat Autónoma de Barcelona), José Aragüés (Universidad 
de Zaragoza), Amaia Arizaleta (Université de Toulouse-Le Mirail), Juan Carlos Conde 

  



 
(University of Oxford), Juan Miguel Valero (Universidad de Salamanca), Lara Vilá 
(Universitat de Girona) y Francisco Bautista Pérez (Universidad de Salamanca). 

 
En el comité organizador del congreso estaremos Isabel Uría Maqua y Jesús 

Menéndez Peláez como asesores científicos, Fernando Baños Vallejo como director, 
Natalia Fernández Rodríguez como secretaria y María Fernández Ferreiro como adjunta de 
secretaría, todos de la Universidad de Oviedo, salvo Natalia Fernández Rodríguez, de la 
Universitat Autónoma de Barcelona. 

 
El congreso tendrá lugar en la Facultad de Filología de la Universidad de Oviedo 

del 27 al 30 de septiembre de 2010. Como en las dos ediciones anteriores, será un congreso 
general que convoca a todos los socios, abierto por tanto a la presentación de trabajos 
sobre cualquier tema relacionado con “la literatura y la civilización de la Edad Media y el 
Renacimiento, con especial atención al mundo hispánico”, de acuerdo con el artículo 2º de 
nuestros Estatutos. 

 
No obstante, tal como refleja el título de “Líneas y pautas”, la Junta Directiva de la 

SEMYR concibe este congreso como un foro en el que sobre todo puedan darse a conocer 
nuestras principales líneas de investigación, y para ello queremos favorecer, por primera vez, 
la presentación de paneles que reflejen la actividad de equipos. Esta innovación es 
coherente con el carácter que tiene la SEMYR de lugar de encuentro de seminarios y 
grupos de investigación. El otro objetivo, el referido a las pautas, es que el congreso sirva 
para plantearnos qué métodos de investigación consideramos más consolidados y/o 
eficaces en nuestro campo de trabajo, ya sean métodos tradicionales o actuales, de 
orientación positivista, historicista, teórica o multidisciplinar.  

  
Sesiones plenarias. El Congreso contará con siete sesiones plenarias, que 

consistirán en seis ponencias individuales y un panel colectivo, a cargo de los invitados 
arriba mencionados. 
 

Paneles. Los socios que sean miembros de equipos de investigación pueden 
someter a la consideración de la organización la presentación de un panel colectivo en una 
sesión de 40 minutos. 
 

Taller de investigación. Podría existir, si algunos socios se inscriben en esta 
modalidad, una sesión dedicada a trabajos en preparación cuyos participantes (pensamos 
sobre todo en doctorandos) plantearan dudas metodológicas al resto de los congresistas. La 
Comisión Organizadora, a la vista de las propuestas de los socios, se pondría en contacto 
con los potenciales participantes para que colaboraran en el diseño de la sesión o sesiones. 
 

Comunicaciones. Habrá también las habituales comunicaciones de 20 minutos.  
 
Quienes estén interesados en proponer un panel, comunicación o en participar en 

el taller deberán enviar el formulario adjunto debidamente cumplimentado, con un 
resumen de no más de quinientas palabras y un currículum abreviado individual o 
colectivo, según corresponda, antes del 30 de noviembre de 2009 a los organizadores del 

  



 
congreso. Los dos archivos (formulario y resumen acompañado de curriculum abreviado) 
se harán llegar por correo electrónico a estas dos direcciones (siempre a ambas): 
banos@uniovi.es (Fernando Baños Vallejo) y mariafferreiro@gmail.com (María Fernández 
Ferreiro). 
 

El resumen será evaluado por el comité científico interno, que podrá consultar al 
comité científico externo. Más adelante se remitirán los criterios de edición para la 
publicación en las actas, pero en todo caso la extensión de los originales no deberá superar 
los 30.000 caracteres con espacios incluidos. 
 

Cuota de la SEMYR. Cuota del congreso  
Para intervenir en el congreso en cualquiera de las modalidades (comunicación, 

panel, taller de investigación) es requisito estar al corriente en el pago de la cuota de socio 
de la SEMYR, que sigue siendo de 40 € al año. Además deberá abonarse la cuota de 
inscripción al congreso, que será de 80 € para quienes intervienen o de 40 € para los 
asistentes. 

 
Los pagos pueden hacerse de dos maneras, y en ambos casos es imprescindible 

comunicarlos por correo electrónico al Secretario-Tesorero de la SEMYR, Francisco 
Bautista: a1765@usal.es 

1) Quienes deseen afiliarse por primera vez o quieran abonar la cuota por internet, 
han de seguir el procedimiento que se explica en nuestra página web:  
http://www.la-semyr.es/?page_id=4

Así, una persona que deba abonar 40 € de la cuota de un año y 80 € de la del 
congreso tendría que ejecutar tres pagos de 40 € en el TPV de nuestra página web, donde 
dice, en la columna de la derecha: “Pague su cuota”. 

 
2) Por transferencia o ingreso en cuenta bancaria: 
Caja Duero 
Titular: Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas 
Número de Cuenta: 2104/3234/21/9136301204 
Para operaciones desde el extranjero pueden ser de utilidad los siguientes códigos:: 
Código de Identificación (Código Swift) del Banco (BIC): CSSOES2S 
IBAN: ES3021043234219136301204 

 
 

 De nuevo, en nombre de todos los que participamos en la organización del 
congreso, les invito a que respondan a esta convocatoria para así lograr en Oviedo el éxito 
de las anteriores. 

 
 

Oviedo, a 10 de septiembre de 2009 
 

 
Fernando Baños Vallejo 
Presidente de la SEMYR  
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