
  
 

Tercer Congreso Internacional Tradición e Innovación: nuevas perspectivas para 
la edición, la investigación y el estudio de documentos antiguos 

 
Salamanca, 5, 6 y 7 de junio de 2013 

 
1ª Circular 

 

A) CONVOCATORIA 

En junio de 2013, los días 5, 6 y 7, se celebrará en Salamanca el Tercer Congreso 
Internacional Tradición e Innovación: Nuevas perspectivas para la edición, la 
investigación y el estudio de documentos antiguos, que tendrá como sede la Facultad 
de Filología de la Universidad de Salamanca. La organización estará a cargo del grupo 
GEDHYTAS, Grupo de Estudios de Documentos Históricos y Textos Antiguos de la 
Universidad de Salamanca, que cuenta con el apoyo del Departamento de Lengua 
Española y de la Facultad de Filología. 

Se trata del tercer Congreso organizado por la red internacional CHARTA (Corpus 
Hispánico y Americano en la Red: Textos Antiguos), dirigida por el profesor Pedro 
Sánchez-Prieto Borja, como continuación de los celebrados en la sede del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas en noviembre de 2009 y en la Universidad de 
Neuchâtel en septiembre de 2011.  

Tras la clausura de este último, el grupo de la Universidad de Salamanca integrado 
en la red aceptó organizar el tercer Congreso en 2013. 

En el marco de afianzamiento y nuevas perspectivas de la red, este Congreso se 
plantea los siguientes objetivos: 

• Contribuir a fijar un estándar de presentación gráfica para la transcripción 
paleográfica y la edición crítica de documentos históricos con criterios 
filológico-lingüísticos rigurosos y homogéneos. 

• Presentar uno de los proyectos de investigación y de elaboración de fuentes 
documentales más moderno, riguroso y amplio en el ámbito del español, tanto 
en sus bases metodológicas como en sus distintas manifestaciones específicas. 



• Presentar las nuevas tendencias, teorías y metodologías de la lingüística 
aplicadas a la lingüística del corpus, la lingüística histórica y variacional, la 
ecdótica y la transcripción de documentos. 

 

B) SEDE Y FECHAS 

El Congreso se celebrará en la Universidad de Salamanca, los días 5-6-7 de junio de 
2013. 

Fechas importantes:   

- Plazo improrrogable de entrega de resúmenes: 31 de enero de 2013  

- Aceptación de comunicaciones: 1 de marzo de 2013  

 

C) COMITÉ ORGANIZADOR 

COORDINADORA: Mª Nieves Sánchez González de Herrero (Universidad de Salamanca) 
SECRETARIO: Vicente Marcet Rodríguez (Universidad de Salamanca) 
TESORERÍA: Raquel Sánchez Romo (Universidad de Salamanca) 
                     Diana Martín Nieto (Universidad de Salamanca) 
VOCALES: Clara Grande López (Universidad de Salamanca) 

Ana Lobo Puga (Universidad de Salamanca) 
Leyre Martín Aizpuru (Universidad de Salamanca) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

PRESIDENTE: Vicente Marcet Rodríguez (Universidad de Salamanca) 
VOCALES: Marta Gómez Martínez (Cilengua-Universidad de la Rioja) 

Clara Grande López (Universidad de Salamanca) 
Carmen Isasi Martínez (Universidad de Deusto) 
Ana Lobo Puga (Universidad de Salamanca) 
Leyre Martín Aizpuru (Universidad de Salamanca) 
Juan Pedro Sánchez Méndez (Universidad de Neuchâtel) 
Raquel Sánchez Romo (Universidad de Salamanca) 
Pedro Sánchez-Prieto (Universidad de Alcalá de Henares) 
Ingmar Söhrman (Universidad de Gotemburgo) 
María Jesús Torrens (Consejo Superior de Investigaciones Científicas)            

 

D) SECCIONES 

Están previstas dos ponencias, tres mesas redondas y varias sesiones de 
comunicaciones abiertas a todos los investigadores, profesores y doctorandos que 
quieran participar en el congreso, previa evaluación del comité científico. 

Quien desee presentar una comunicación deberá enviar antes del 31 de enero de 2013  
el formulario de inscripción y un resumen de un máximo de 4.000 caracteres a la 
dirección charta3@usal.es. En el caso de que se trate de la presentación de proyectos en 
curso o recientemente finalizados, se hará constar de manera explícita. 



Las propuestas serán evaluadas por un comité científico y la decisión sobre su 
admisión será comunicada antes del 1 de marzo de 2013. Cada comunicante dispondrá 
de 20 minutos para la exposición, a la que seguirán 10 minutos de debate. 

Todas las comunicaciones aceptadas y expuestas serán incluidas en las Actas del 
Congreso, siempre que cumplan con los criterios científicos del comité y se cuente con 
disponibilidad económica. 

Las comunicaciones se organizarán en torno a los siguientes temas:  

• Recuperación del patrimonio histórico: fondos archivísticos inéditos  

• La creación de corpus documentales electrónicos y de herramientas de 
explotación  

• Métodos de investigación y análisis de fuentes documentales  

• Los documentos como fuente de conocimiento e investigación filológica y 
lingüística:  

o Paleografía, Diplomática y tradiciones de escritura  
o Grafemática, Fonología y Fonética  
o Morfología y Sintaxis  
o Lexicología y Semántica   
o Tradiciones textuales y discursivas  
o Sociolingüística y Pragmática  
o Dialectología y Sociolingüística 
o Toponimia y Onomástica 
o Ecdótica  
o Oralidad y escritura en documentos antiguos  

 

E) INSCRIPCIÓN 

Cuotas de inscripción Del 1-03-13 al 15-04-13     A partir del 16-04-13 

Comunicantes 100 Euros 120 Euros 

Asistentes sin comunicación 40 Euros 50 Euros 

 

 

En fechas próximas toda la información relacionada con el Congreso estará 
disponible en la web http://campus.usal.es/~3charta/index.html.  

Para cualquier duda o aclaración, diríjase al correo electrónico charta3@usal.es. 

 

 


