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PRESENTACIÓN
________

En este volumen se reúnen algunos de los trabajos originados en el
VI Congreso Internacional de la SEMYR, que tuvo lugar en la Universitat
Pompeu Fabra de Barcelona entre los días 15 y 17 de septiembre de 2016,
y que contó con la asistencia de más de cien investigadores. El congreso
sigue a los celebrados anteriormente en la Universidad de Salamanca
(2006), San Millán de la Cogolla (2008), la Universidad de Oviedo (2010),
la Universitat Autònoma de Barcelona (2012) y la Universidad Juan Carlos
I de Madrid (2014). De acuerdo con la orientación iniciada por La SEMYR
en 2010, se buscó un tema que propiciara la reflexión y la presentación
de resultados acerca de las literaturas medievales y renacentistas sobre un
único asunto, pero examinado desde diversos ángulos. El tema elegido
fue el «espacio», considerado desde diferentes vertientes: el texto como
un espacio material de lectura y creación visual (mediante la escritura y la
imagen); el espacio como lugar descrito o imaginado en los textos y, por fin,
el espacio interior o espiritual tal como se configura en las obras literarias.
Estos tres ejes vertebran las tres secciones que componen este volumen,
dedicado a Espacios en la Edad Media y el Renacimiento, y que van precedidas
por tres enjundiosos trabajos, buena muestra del análisis literario desde el
estudio de los géneros (Á. Alonso), del texto como espacio de interacción y
creación de sentido entre las palabras y las imágenes (J. Lawrance) y de las
relaciones entre lugares dentro y fuera del texto en los libros de caballerías
analizadas con procedimientos digitales (Mª C. Marín). El volumen, sin
embargo, es apenas un reflejo, incompleto e inerte, de la intensa actividad llevada a cabo durante tres apretados días, en que los participantes
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difundieron sus trabajos e intercambiaron ideas y conocimiento, ya fuera
mediante comunicaciones o mediante la presentación de pósteres para dar
a conocer sus proyectos. También hubo ocasión para conocer de primera
mano el escaso pero valioso fondo antiguo de la Biblioteca General de la
Universitat Pompeu Fabra, asistir a talleres sobre la creación de identidad
digital y conseguir incrementar para las publicaciones ese impacto que se
ha convertido en mano de las administraciones en un pseudo-medidor de
audiencia, imprescindible para lograr la ansiada plaza o la deseada beca.
Pero, sobre todo, este volumen es pálido reflejo de lo que fue el congreso
porque en él falta la figura enorme de Giuseppe Mazzocchi. A pesar de
la grave enfermedad que ya le aquejaba, no quiso renunciar a acudir a la
llamada de La SEMYR. Desafortunadamente, el cáncer fue más fuerte
que él y no pudo enviar la versión final de su ponencia magistral sobre
«Cuestiones textuales en las Fundaciones de Santa Teresa». Nos queda el
recuerdo de su presencia y su saber, de su bonhomía y su vitalidad a lo
largo de todas las jornadas del Congreso. A él dedicamos este volumen.
Quede aquí constancia del agradecimiento a cuantos con generosa
dedicación invirtieron tiempo, esfuerzo e ilusión en hacer posible aquel
congreso: a Antonio Rojas (Universitat Pompeu Fabra) e Irene Muñoz
(Universidad Complutense de Madrid), en la Secretaría de organización,
y a Lucia Bandini, Luca Bonatti y Luisina Silva que estuvieron a cargo
del desarrollo del congreso; a Carme Cuevas del Servicio de Proyección
Institucional de la UPF que se ocupó del diseño del cartel del congreso;
a Salomé Alamillo, Ángels Bertrán y Álvaro Serrano, que prepararon
todos los materiales impresos y en la web; a Montserrat Espinós y Xavier
Brunet de la Biblioteca General de la UPF por la organización del Taller
sobre los Fondos especiales, a Dolors Álvarez por impartir el Taller sobre
Identidad Digital e Impacto en la Investigación; y a Francesc Massip, quien
se encargó del montaje de la exhibición El teatre del cos. Dansa i representació a la Corona d’Aragó. De manera especial, agradecemos al rector de la
UPF, Jaume Casals, que en sus palabras inaugurales nos convirtiera en
testimonios de un stemma del saber que arranca de los mejores maestros.

Para Giuseppe Mazzochi, il gigante buono
In memoriam

ESPACIOS
EN LA EDAD MEDIA
Y EL RENACIMIENTO

ESPACIOS
EN LA EDAD MEDIA
Y EL RENACIMIENTO

❦

SEMYR

Actas, 10
2018

SALAMANCA

2018

