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La trama del texto. Fuentes literarias 
y cultura escrita en la Edad Media y el Renacimiento 

 

VIII Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas 
Universidade de Santiago de Compostela, 2-4 de septiembre de 2020 

 
 

POR la presente circular tenemos el placer de convocar el VIII Congreso Internacional 
de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (La SEMYR), que se celebrará en la 
Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela entre los días 2 y 4 de 
septiembre de 2020. 

En esta edición, la Junta Directiva invita a todos los socios a presentar trabajos que 
fomenten una aproximación a las obras literarias a partir de las fuentes que subyacen en su 
composición. Como es notorio, los textos utilizados por los autores en su proceso creativo no 
solo revelan información trascendental sobre el marco de la invención literaria, sino que 
también dan cuenta del impacto que la cultura escrita tuvo en los ambientes letrados y, en 
consecuencia, de los gustos estéticos que marcaron un ambiente y una época. 

Hablar de fuentes en el largo camino que abarcan las letras medievales y renacentistas 
supone afrontar casuísticas diversas, que, como es natural, atienden a la naturaleza del texto 
que el especialista tiene entre sus manos. Así pues, el tema que articula el VIII Congreso de 
la SEMYR permite distintas aproximaciones a un hecho que se revela amplio y diverso. El 
estudio de las fuentes posibilita contemplar traducciones que adaptan textos de otras áreas 
lingüísticas para enriquecer el sistema cultural con materiales de un pasado lejano, reciente o, 
incluso, contemporáneo; identificar en las obras elementos estructurales, temáticos o 
formales que derivan de experiencias previas de reconocido o renovado prestigio; valorar la 
función ideológica y el peso estético que la literatura anterior adquiere en productos creados 
desde otras trayectorias, o, también, recorrer la memoria literaria para identificar aquellos 
escritos que se urden a partir de un diálogo intertextual. Pero además del reconocimiento de 
los hipotextos que subyacen en la construcción y articulación de una nueva obra (labor ya de 
por sí fundamental), se considera igualmente relevante poner el énfasis en los factores que 
intervinieron en la circulación y recepción de las fuentes. En una cronología en la que, en 
muy contadas ocasiones, los autores manejaban originales, el estudio de la transmisión 
textual de las fuentes se erige en un pilar fundamental para entender las peculiaridades que 
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aquellas ofrecen en el nuevo tejido literario que las integra. Por tanto, el Congreso desea 
aunar tradición y transmisión para ahondar desde distintas perspectivas tanto en el itinerario 
de las fuentes como en las huellas que, de manera especial, dejaron en las tradiciones 
literarias de la Edad Media y el Renacimiento. 

 
 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

PONENCIAS PLENARIAS 
 
 El programa incluirá una serie de ponencias plenarias que la Junta Directiva de La 
SEMYR y la Comisión organizadora del Congreso encargarán a personas de reconocida 
trayectoria y prestigio internacional en el ámbito de la literatura medieval y renacentista y, en 
concreto, en el tema que articula el encuentro. 
 
COMUNICACIONES 
 
 Las propuestas de comunicación serán enviadas al Comité organizador por los 
participantes entre el 15 de septiembre y el 30 de noviembre de 2019. Las intervenciones 
tendrán una duración máxima de 20 minutos. 
 
PANELES 
 
 Como en ediciones anteriores, los miembros de un grupo de investigación pueden 
enviar al Comité organizador propuestas de paneles colectivos que atiendan a los objetivos 
de los proyectos que están desarrollando o que den cuenta de la actividad científica que 
llevan a cabo. Cada panel estará formado por un máximo de 4 integrantes, cuyas 
intervenciones no sobrepasarán los 20 minutos. Cada participante en esta modalidad se 
inscribirá en el Congreso de forma individual y en el formulario indicará el título del panel 
en el que se incluye su propuesta.  
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PÓSTER 
 
 Aquellos participantes y grupos de investigación que lo deseen pueden presentar un 
póster que recoja alguno de los trabajos o proyectos que tengan en curso. La dimensión 
recomendada para esta modalidad es DIN A1 y la orientación, vertical. 
 
ASISTENCIA SIN COMUNICACIÓN 
 
 Está prevista la asistencia de personas que deseen participar en el Congreso sin 
presentar una comunicación. Esta modalidad exige pagar la cuota de socio y una inscripción 
de 20€, que dará derecho a recibir un diploma de asistencia y los mismos materiales que se 
entregarán al resto de participantes. 
 
 

PLAZOS, PROCEDIMIENTOS DE INSCRIPCIÓN Y BECAS 
 

PLAZOS 
 
 Las personas interesadas en proponer una comunicación, panel o póster enviarán el 
formulario de inscripción debidamente cumplimentado antes del 30 de noviembre de 2019. 
Dicho formulario se encuentra disponible en la web de La SEMYR. Una vez cubierto, deberá 
ser enviado al siguiente email: semyrcompostela2020@gmail.com. Las propuestas de 
comunicación o participación en paneles no excederán los 1800 caracteres (espacios 
incluidos) e irán acompañadas de una bibliografía selecta y de 5 palabras clave. El comité 
científico interno, compuesto por la Junta directiva de La SEMYR y por las personas que el 
Comité organizador designe para representarlo, evaluará las propuestas recibidas y notificará 
aquellas que han sido aceptadas a través de un mensaje de correo electrónico. Una vez 
recibida dicha aceptación, los participantes abonarán los correspondientes gastos de 
inscripción en el Congreso. 

Está prevista la publicación de Actas. Una vez finalizado el Congreso, el Comité 
organizador indicará las normas editoriales y el plazo de entrega de originales, que se 
someterán a un proceso de revisión por pares, a cargo siempre del Consejo científico. 
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INSCRIPCIÓN Y FORMA DE PAGO 
 
 La cuota de inscripción en el congreso es de 80€ (50€, en el caso de los investigadores 
en paro que acrediten tal circunstancia) para quienes presenten comunicación, participen en 
un panel o expongan un póster. A dicha cantidad hay que añadir la cuota de la Sociedad 
correspondiente a los años 2020 y 2022, pues la pertenencia a la misma es obligatoria para 
participar en el congreso. Los inscritos sin comunicación sólo deberán abonar 80€ en 
concepto de pertenencia a La SEMYR y 20€ de inscripción en el encuentro. Los 
acompañantes y oyentes no inscritos no necesitan acreditar su pertenencia a la Sociedad ni 
abonar los gastos de inscripción en el congreso. 
 Los participantes deberán abonar la cuota de inscripción antes del 31 de marzo de 
2020; los asistentes sin comunicación podrán inscribirse hasta el 15 de junio de 2020. 
Únicamente podrán inscribirse los socios de La SEMYR que estén al día en el pago de sus 
cuotas (80€ para el periodo 2020-2022).  

Los socios que abonen la nueva bianualidad deben mandar el justificante de pago a la 
Tesorera de la Sociedad (lasemyr@usal.es). Los nuevos socios deben seguir el procedimiento 
recogido en la web de La SEMYR, en la pestaña de Afiliación.  
  

El pago de la inscripción en el Congreso y de las cuotas de socio se puede efectuar de 
dos modos:  

 
a) Por medio de tarjeta de crédito, a través del TPV Virtual de La SEMYR: www.la-

semyr.es. 
 
b) Por transferencia o ingreso en la siguiente cuenta bancaria: 

 
Entidad bancaria: UnicajaBanco 
Titular: Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas  
Número de Cuenta: 2103 4781 4100 3363 0120 
IBAN: ES68 2103 4781 4100 3363 0120 
Código Swift/BIC: UCJAES2M 

 
 Es imprescindible enviar el justificante de pago a la organización del Congreso 
(semyrcompostela2020@gmail.com) antes del 31 de marzo de 2020. En dicho justificante se 
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indicará tanto el concepto del abono como el nombre y apellidos de la persona inscrita 
(CongresoLaSEMYR Santiago, Apellidos del congresista) 
 
BECAS 
 
 La organización ofrece diez becas de alojamiento e inscripción al Congreso para 
aquellos investigadores predoctorales que intervengan en el mismo. Las personas interesadas 
enviarán al correo del Congreso el formulario de inscripción, acompañado de un breve 
currículum (máximo 2000 caracteres). Las propuestas se deben enviar antes del 30 de abril 
de 2020. 
 
ALOJAMIENTO 
 
 Conviene tener en cuenta que Santiago de Compostela tiene una gran afluencia de 
turistas en las fechas en las que se celebra el Congreso, por lo que la ocupación hotelera es 
alta. El Comité organizador ha gestionado con el Servicio de Residencias universitario un 
precio muy ventajoso en la Residencia ‘Burgo das Nacións’. Los estudiantes, becarios 
predoctorales e investigadores en paro que deseen hacer uso de dichas instalaciones en 
régimen de alojamiento abonarán la cantidad de 18€ por día; para el resto de participantes el 
precio establecido es de 27€. En la próxima circular se enviará un formulario que deberán 
cubrir todos aquellos participantes que elijan esta opción para hospedarse en Santiago. 
 
INFORMACIÓN 
 

Para cualquier comunicación con la organización del Congreso, se utilizará el 
siguiente correo electrónico: semyrcompostela2020@gmail.com 
 En nombre de la Junta Directiva de La SEMYR y del Comité organizador del 
Congreso, quedan invitados a participar en el mismo para proseguir con éxito los encuentros 
de las ediciones anteriores y poder disfrutar de su compañía en Compostela. 
 
 

Santiago de Compostela, 20 de julio de 2019 
 

Por el Comité organizador 
Pilar Lorenzo Gradín 


