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Segunda Circular 

 

 

Cerrado ya el plazo de inscripción en el congreso y el del envío de los resúmenes de las 

comunicaciones, ha llegado el momento de que nos ocupemos de asuntos concretos. 

 

1. Lugar. El congreso tendrá lugar en la sede de CiLengua, en San Millán de la 

Cogolla. 

 

2. Plenarias. Hay previstas diez conferencias plenarias, a cargo de: 

 

Alberto Vàrvaro, Nájera 1367: la caballería entre realidad y literatura. 

María José Muñoz, Los florilegios latinos medievales de bibliotecas españolas. 

Elvira Fidalgo, Notas coloccianas sobre Alfonso X y cierta “Elisabetta”.  
Mª do Rosário Ferreira, A lenda dos sete Infantes e a historiografia: 

ancestralidade e tradição. 
Bernard Darbord, El unicornio como animal ejemplar, en cuentos y fábulas 

medievales. 

Josep Lluís Martos, La literatura perdida de Joan Roís de Corella: fragmentos 

recuperados. 

José Manuel Lucía Megías, Las humanidades digitales ante en el espejo de la 

literatura medieval: del códice al epub. 

Joseph Snow, Amor, Amores y Concupiscencia en la Tragicomedia de Calisto y 

Melibea en los albores de la temprana edad moderna.  

Jane Whetnall, La dimensión desconocida de la lírica cancioneril: la canción 

destinada al canto y su presencia en los manuscritos. 

Juan Paredes, De cómo don Quijote dejó de ser cuerdo cuando abominó de 

Amadís y de la andante caballería, con otras razones dignas de ser 

consideradas. 

 

3. Comunicaciones. Se han aceptado 109 comunicaciones, que se reparten en 

sesiones desde las 9h. de la mañana, hasta las 19.30h. En general, hay dos salas 

con intervenciones simultáneas, pero en algunos momentos se ha tenido que 

recurrir a una tercera sala más. Se ruega un escrupuloso respeto a la duración 

máxima de 20 minutos: “máxima” quiere decir que no se puede sobrepasar ese 

tiempo, pero sí se puede ser más breve del mismo, lo que supondrá más rato para 

la discusión o para la distensión. Para quienes, por su juventud, no están 

avezados en la dinámica congresual, se recomienda un ritmo de locución 

adecuado, que facilite a los oyentes la comprensión de las cuestiones expuestas: 

en caso de duda, pueden calcular 4 folios a espacio sencillo y tamaño de letra de 

12 puntos. Para la publicación los límites son más generosos. 

 

4. Horario y programa provisional. Se adjuntan en documento independiente. 

 



5. Medios audiovisuales. Se ruega a quienes vayan a necesitar aparatos de 

proyección, que se lo hagan saber a los organizadores con tiempo suficiente para 

tenerlos preparados. 

 

6. Publicación de las Actas. Se establece como límite para la entrega de los 

originales la fecha del 31 de enero de 2014. Con posteridad no se podrá admitir 

ningún trabajo. Las normas de publicación se repartirán durante el congreso. 

 

7. Becas: La AHLM ha convocado becas para doctorandos cuya comunicación 

haya sido aceptada. Cualquier candidato a una beca debe estar inscrito en el 

congreso y su comunicación tendrá que  haber sido aceptada. 

 

Quienes se han inscrito en el congreso sin ser miembros de la AHLM, deberán 

inscribirse en la Asociación (75 €) y pagar las cuotas pertinentes (75 €) lo antes 

posible. Para ello, será necesario que se pongan en contacto con el Secretario-

Tesorero de la Asociación, Josep Lluís Martos (jl.martos@ua.es). 

 

 Para el transporte desde Madrid a Logroño y de Logroño a Madrid el domingo 8 

de septiembre y el sábado 14, así como para el transporte diario desde Logroño a San 

Millán (ida y vuelta), véase la primera circular o pónganse en contacto con la 

organización del congreso: 

 
Almudena Martínez 
Coordinadora General 
C/ Portales, 2, 3ª planta. 
26001 Logroño 
Tf.: 941 287685 
Fax: 941 220940 
fundacion@fsanmillan.es 
 

 

Otras informaciones: Las páginas web de la AHLM y de CiLengua irán 

suministrando otras informaciones de interés para los congresistas. 

 

Quedo a la disposición de todos, 

                                          

                                                       Carlos Alvar 
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