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Primera circular. 

 

 

La Asamblea del  IV Congreso  Internacional de la SEMYR, celebrado en Barcelona en 
septiembre del año 2012, acordó designar a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid 
como sede de su V Congreso. A través de esta primera circular, que sirve también como 
convocatoria formal, queremos informar a todos los socios, amigos y simpatizantes sobre 
las fechas y sede definitiva del V Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios 
Medievales y Renacentistas, que tendrá lugar en el campus de Fuenlabrada de la 
Universidad Rey Juan Carlos, durante los días 24 a 26 de septiembre de 2014.  

Como ha ocurrido en los ya celebrados, se trata de un congreso general al que todos los 
socios deben sentirse cordialmente invitados a participar, al nacer abierto a la reflexión y 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 los estatutos de la Sociedad. 

Como se desprende del título general del Congreso, Grandes y pequeños de la literatura medieval 
y renacentista, en esta ocasión la Junta Directiva invita a los participantes a reflexionar sobre 
la idea genérica de que integran una literatura tanto las grandes figuras incontestables de las 
letras del periodo como los autores de menor calado, e incluso escritores que crearon sus 
obras sin una clara vocación literaria pero que hoy analizamos como tales desde distintas 
metodologías. Desde el Lazarillo hasta las cartas privadas que han quedado manuscritas e 
inéditas en un archivo monástico; desde los grandes éxitos editoriales hasta los libros que 
vieron una sola edición o incluso quedaron manuscritos pero listos para publicar; desde 
géneros claramente literarios hasta textos que hoy arrojan información relevante para 
reconstruir el panorama cultural del momento. Las aproximaciones desde la música, la 
política, la economía, la teología o la iconología, por citar solo algunos ejemplos, han 
enriquecido considerablemente nuestro conocimiento durante los últimos años. Creemos 
que la confluencia de métodos, aplicada en sentido amplio tanto a los autores 
incontestables como a aquellos otros hoy casi olvidados, permitirá iluminar algunas zonas 
de sombra de nuestra literatura medieval y renacentista. 

 
Sesiones plenarias. El Congreso contará con seis sesiones plenarias, que consistirán en 
ponencias individuales encargadas a personas de renombre internacional en los estudios 
medievales y renacentistas.  
 
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.  
 



Comunicaciones. Como en ocasiones anteriores, las comunicaciones de 20 minutos serán 
el medio más común para que los socios informen a los demás miembros de la SEMYR de 
sus últimas investigaciones. 

 
Quienes estén interesados en proponer un panel o comunicación 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 enero de 2014 a los organizadores del congreso. Los dos archivos (formulario y resumen 
acompañado de curriculum abreviado) se harán llegar por correo electrónico a la siguiente 
dirección electrónica: semyr2014@gmail.com. 

Evaluará la propuesta el comité científico interno, compuesto, como en anteriores 
ocasiones, por la Junta Directiva de la SEMYR, que podrá consultar al comité científico 
externo, constituido por el conjunto de los ponentes invitados y por nuestro Presidente de 
Honor, Pedro Cátedra. En el Congreso se informará acerca de los criterios de edición para 
la publicación en las actas.  
 
En próximas circulares iremos ofreciendo información complementaria sobre la manera de 
asociarse, el procedimiento de pago de matrícula y cuotas de socio, transporte, alojamiento, 
becas y otras cuestiones prácticas y de interés para congresistas y asistentes. 

En nombre de la Junta Directiva de la SEMYR y del Comité Organizador del Congreso, les 
invito a que respondan a esta convocatoria para que entre todos logremos reeditar el 
ambiente de trabajo y los logros de los congresos anteriores. Asimismo, les hago partícipes 
de la alegría y el entusiasmo con que una Universidad pública y joven como la URJC asume 
la organización del V Congreso. 

 
Fuenlabrada, 11 de septiembre de 2013. 

   


