XII CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN
HISPÁNICA DE LITERATURA MEDIEVAL
Primera circular

CÁCERES
25 al 29 de septiembre de 2007

La ciudad de Cáceres, patrimonio de la Humanidad por su enclave urbano de
finales del XV y del XVI, se enorgullece de acoger el XII Congreso Internacional de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval organizado por la Universidad de
Extremadura mediante su Departamento de Filología Hispánica.
Los objetivos del Congreso no son otros que facilitar el intercambio científico y
el conocimiento personal entre los estudiosos de la Edad Media Hispánica a fin de dar a
conocer los últimos avances en la investigación de las literaturas medievales castellana,
catalana, gallega y portuguesa. Por ello, invitamos a todos los miembros de la
asociación, así como a todos los estudiosos interesados en la producción cultural
medieval a participar en este Congreso.
El marco que nos acogerá, desde los rincones de sus palacios y de sus callejas,
testimonia en piedra el rico legado de la civilización medieval, signo de identidad y
fundamento lingüístico de las diversas culturas románicas. La vocación de Cáceres a ser
capital cultural europea en 2016, así como su acreditada condición de ciudad de
congresos, garantizan una infraestructura idónea para las actividades científicas y
complementarias del XII Congreso. Por su parte, la Universidad de Extremadura abre
generosamente sus puertas a la Asociación Hispánica de Literatura Medieval para
estimular que se consigan los mayores frutos científicos en la puesta en común de los
trabajos realizados desde el fecundo congreso celebrado en León (del 20 al 24 de
septiembre del 2005). Así mismo, desde las tierras fronterizas de Extremadura hacemos
un llamamiento especial a nuestros vecinos de Portugal, con quien tanta Edad Media
compartimos, a participar de manera activa y protagonista en este XII Congreso que
quiere señaladamente destacar su carácter de Hispánico, reflejando en la medida de lo
posible el rico intercambio cultural entre los distintos reinos medievales, de manera
señalada analizando las importantes aportaciones portuguesas en este proceso.

Avance del Programa

El programa del Congreso, como viene siendo tradición en sus diversas
ediciones, se estructurará en Conferencias Plenarias y Sesiones Simultáneas de
Comunicaciones. Los ponentes invitados que han confirmado su asistencia son:
• Miguel Ángel Pérez Priego señalará algunas de las deudas que el teatro del XVI
mantiene con el teatro medieval.
• Rafael Alemany Ferrer abordará “La ironía en el Tirant lo Blanch"
• Cristina Almeida de Ribeiro analizará aspectos relevantes del Cancionerio Geral
de Resende.
• Gerald Hilty estudiará la lengua del Libro de Apolonio.
• Antonio Salvador Plans atenderá a los debates en prosa de la metodología
complementaria de Historia de la Lengua.
• Juan Paredes Núñez abordará la poesía profana de Alfonso X.
• Carlos Alvar, presidente de la asociación, cerrará los estudios de nuestro
congreso.
Por otro lado, cabe la posibilidad de organizar alguna mesa redonda sobre los
problemas actuales del medievalismo y de las relaciones interdisciplinares de nuestros
estudios e investigaciones.

Inscripciones

Las personas interesadas en participar en el XII Congreso Internacional de la
Asociación Hispánica de Literatura Medieval deberán:
• Enviar el formulario de inscripción antes del 30 de mayo de 2007.
Las cuotas de inscripción serán las siguientes:
• Comunicantes: 100 euros.
• Jóvenes investigadores con comunicación (becarios de investigación o
doctorandos en paro): 75 euros.
• Acompañantes, estudiantes y licenciados en paro sin comunicación: 60
euros.
En la medida que la financiación complementaria lo permita se ofrecerán becas a
jóvenes investigadores para sufragar, total o parcialmente, su cuota de inscripción.
Se recuerda que para poder presentar una comunicación al Congreso es
necesario ser miembro de la AHLM y estar al día en el pago de las cuotas. Para darse de
alta en la Asociación o ponerse al día en el pago de las cuotas es necesario dirigirse a:
Josep Lluís Martos
Departament de Filologia Catalana
Universitat d’Alacant
Apartado de correos 99
03080 Alacant
email: jl.martos@ua.es
La cuota de inscripción se hará efectiva mediante ingreso o transferencia a la
siguiente cuenta del Banco de Santander, Oficina Universitaria, Facultad de Filosofía y
Letras, Avda, de la Universidad s/n, 10071- Cáceres:
0049 4467 85 2990004739
Para transferencias desde el extranjero deben utilizarse los códigos de cuenta
I.B.A.N.: IBAN ES93 0049 4467 8529 9000 4739
O el código
SWIFT: BSCHESMM 0049 4467 8529 9000 4739
En el ingreso o transferencia ha de indicarse como concepto de la operación:
“Inscripción XII Congreso AHLM” y el nombre del congresista. Para evitar errores,
rogamos a los congresistas que aporten fotocopia del justificante de ingreso en el
momento de formalizar la matrícula.

La Dirección a la que hay que remitir el boletín de inscripción, junto con el
justificante de ingreso bancario y, en su caso, el resumen de la comunicación es:
Francisco Javier Grande Quejigo
Departamento de Filología Hispánica
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. de la Universidad s/n
10071- Cáceres
email: jgrande@unex.es

Comunicaciones

Los investigadores interesados en presentar comunicaciones en el XII Congreso
de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval deberán remitir un resumen de un
máximo de 300 palabras antes de 28 de febrero de 2007.
El resumen se enviará en formato Microsoft Word o bien en formato
WordPerfect para PC por correo convencional o por correo electrónico. Se confirmará a
los comunicantes, a través de correo electrónico, la recepción de su resumen, así como
la aceptación o no de la propuesta de comunicación. Por ello, es necesario que en el
resumen figure la dirección electrónica del comunicante, para poder estar en contacto
con él hasta la fecha de publicación de las Actas. Después de la fecha indicada con
anterioridad, el programa quedará cerrado y no se aceptará ninguna propuesta de
comunicación. La Dirección a la que hay que remitir el resumen de la comunicación es:
Francisco Javier Grande Quejigo
Departamento de Filología Hispánica
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. de la Universidad s/n
10071- Cáceres
email: jgrande@unex.es
Todos los resúmenes tendrán que pasar por la evaluación formal antes de ser
incluidos en el programa científico. Todas las comunicaciones aceptadas se publicarán,
tras su presentación efectiva en las jornadas del Congreso.
Se recuerda que para poder presentar una comunicación al Congreso es
necesario ser miembro de la AHLM y estar al día en el pago de las cuotas. Para darse de
alta en la Asociación o ponerse al día en el pago de las cuotas es necesario dirigirse a:
Josep Lluís Martos
Departament de Filologia Catalana
Universitat d’Alacant
Apartado de correos 99
03080 Alacant
email: jl.martos@ua.es

Actividades complementarias

Como es habitual en los congresos de nuestra Asociación, junto con el programa
científico se vienen organizando diversas actividades complementarias. Entre ellas, es
imprescindible la visita guiada a la ciudad antigua de Cáceres, patrimonio de la
humanidad y tercer conjunto monumental de Europa por mantener entre sus murallas
una ciudad de encanto y urbanismo medievales.
Más moderna, la movida nocturna cacereña también podrá ser disfrutada por los
más jóvenes, y por los que siguen manteniendo viva la llama de la juventud.

No sólo Cáceres es ejemplo vivo de ciudad medieval. A menos de 50 kilómetros,
la ciudad de Trujillo guarda entre sus murallas un burgo medieval con una estructura
propia de la Baja Edad Media Castellana. Y en su Plaza Mayor, se conservan palacios
renacentistas y barrocas de innegable belleza.

Y más allá de sus murallas, en un radio de 60 a 200 Km. Cáceres ofrece la
posibilidad de visitar la ciudad romana de Mérida; el santuario de Guadalupe, cuna de la
Hispanidad, las ciudades medievales de Plasencia, Coria y Galisteo, la Alcazaba árabe
de Badajoz, el puente romano de Alcántara... y las fortalezas roqueñas de Montánchez y
Alburquerque o las portuguesas de Marvao y Castelo da Vide.

Alojamiento y transporte

Cáceres está a 300 Kilómetros de Madrid, a 260 de Sevilla, a 315 de Lisboa y a
220 de Salamanca, situada en el suroeste peninsular:

Desde Madrid se accede a ella, por carretera, desde la A5, Madrid-Badajoz,
desviándose en Trujillo y continuando por la N-530, o bien desviándose en Navalmoral
de la Mata por al Autovía Autonómica A-Ex1 hasta Plasencia y desde continuando
hasta Cáceres por la A-66 (Ruta de la Plata), realizando en este caso prácticamente todo
el viaje en autovía.
Desde Portugal el camino más directo es la Autovía Lisboa-Badajoz
continuando, por la EX100, de Badajoz a Cáceres. De preferir un recorrido por autovía,
puede continuarse desde Badajoz hasta Mérida, para enlazar en esta ciudad con la A-66
hasta Cáceres (viaje completo en autovía, salvo 10 km a la salida de Mérida que
continúa siendo de carretera tradicional).
Desde el noroeste y el sur el viaje más directo es la A-66 (Ruta de Plata,
actualmente incompleta) que desde Sevilla o desde Salamanca acceden a Cáceres.

El Congreso se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Extremadura, en el Campus de Cáceres situado a las afueras de la ciudad. Existe
desde el centro de la ciudad un servicio de autobuses que enlazan cómodamente las
zonas de alojamiento con la Facultad.
En posteriores circulares se remitirá información detallada sobre el alojamiento.

Contacto

En la actualidad está en construcción la página web informativa sobre el
Congreso, que en breve estará colgada en red. En tanto no esté operativa, pueden
dirigirse para cualquier consulta al codirector del Congreso, Francisco Javier Grande
Quejigo, a las siguientes direcciones:
Francisco Javier Grande Quejigo
Departamento de Filología Hispánica
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. de la Universidad s/n
10071- Cáceres
email: jgrande@unex.es
Teléfono: 927257406
Fax: 927257401

Boletín de inscripción

Apellidos y Nombre
Direccion Permanente

Telefono
E-mail
Presenta comunicación
Si
No
Título de la comunicación que presenta al XII Congreso de la AHLM
Universidad o Centro de Estudio
Dirección profesional

Remita el siguiente boletín, junto con el resguardo del ingreso de inscripción, a la
dirección siguiente:
Francisco Javier Grande Quejigo
Departamento de Filología Hispánica
Facultad de Filosofía y Letras
Avda. de la Universidad s/n
10071- Cáceres

