
 

 
Tras meses de confinamiento podemos acceder a los materiales necesarios 

 para enviar este boletín informativo, que abarca el trabajo realizado 

 desde el mes de marzo hasta finales del mes presente. 

Dentro de una semana estaremos todos de vacaciones y tenemos la esperanza de que a 

la vuelta podamos reencontrarnos de nuevo y trabajar al ritmo habitual. 

Apenas queda más que desearos a todos un feliz verano. 

 
 

 

MEMORIA 2019 

 

Con fecha del 15 de julio, el Consejo de Gobierno de la UAH aprobó la Memoria de 

Actividades Académicas y Económica del IEMSO correspondiente al año 2019. 

Las actividades académicas se dividen en tres epígrafes: 

Investigación, Cursos, y Publicaciones. 

 

Actividades académicas 

 

En Investigación, el hecho más significativo ha sido el XIV Premio del Consejo Social a la 

Transferencia de Conocimiento, Universidad-Sociedad en la categoría de las Humanidades 

por la Gran Enciclopedia Cervantina. También destaca la concesión del proyecto I+D para 

jóvenes investigadores de la Universidad de Alcalá al profesor Guillermo Alvar Nuño. Y el 

reconocimiento como Grupo de Investigación de Alto Rendimiento de la UAH a nuestro 

Grupo de Investigación en Edad Media y Siglo de Oro (GIEMSO). 

 

Además, se realizó el Simposio Internacional “Periferias sin Centro y Centros periféricos”, 

el Seminario de Investigación de Estudios Medievales y Siglo de Oro, el IV Curso de Alta 

Especialización Filológica, y el Curso Intensivo “Comentarios de Texto, Buenas prácticas”. 

 

En Cursos, se recoge la realización de siete cursos de formación, con un total de 46 créditos 

ECTS. 

 

En Publicaciones, se señala la aparición de 6 libros, y de los números correspondientes de la 

Revista de Literatura Medieval (RLM) y de la Revista de Poética Medieval (RPM). 
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Actividad económica 

 

El IEMSO ha ingresado un total de 47.842,12€ en concepto de aportación de la UAH, Venta 

de libros y Estudios Propios. Los gastos han ascendido a 33’740,88€, lo que da un balance 

positivo de 14’101,24€. 

 

SELLO FECYT 

 

La Revista de Literatura Medieval (RLM) ha obtenido, tanto para el año 2018, como para el 

2019, el sello de calidad de excelencia "Revista Científica Española" de la FECYT. 

 

 

PUBLICACIONES DEL IEMSO 

 

LIBROS: 

 

CASTRO GARCÍA, Ricardo José. Cervantes: Humanismo y modernidad. El proceso de 

representación literaria del humanismo en la obra de Cervantes, y los 

orígenes de la modernidad. Alcalá de Henares: UAH, Colección 

Biblioteca Premio Casasayas, 2019. Con el fin de apoyar la 

investigación en el ámbito del cervantismo y honrar la memoria del 

cervantista José María Casasayas i Truyols, el Ayuntamiento de 

Argamasilla de Alba creó en 2009 el Premio de Investigación 

Cervantista “José María Casasayas”, en colaboración con la Asociación 

de Cervantistas, la Universidad de Castilla-La Mancha, la Junta de 

Comunidades y la Diputación de Ciudad Real. 

 

Francisco DE MORAES. Palmerín de Inglaterra (Libro II). Edición de Aurelio Vargas Díaz-

Toledo. Alcalá de Henares: UAH, Colección Libros de Rocinante, 

2020. El Palmerín de Inglaterra es uno de los pocos libros de 

caballerías salvados por el cura y el barbero en el famoso escrutinio del 

Quijote. Esta Segunda Parte del Palmerín de Inglaterra apareció en la 

imprenta toledana de los herederos de Fernando de Santa Catalina, a 

costa de diego Ferrer, mercader de libros, en 1548, un año después de 

que saliera a la luz la Primera parte, también en Toledo y por los 

mismos responsables de la impresión anterior. 

 

 
INFORMACIONES DE INTERÉS 

 

Próximas publicaciones: 

Gran Enciclopedia Cervantina, volumen XII. 

LUCÍA MEGÍAS, José Manuel. El Quijote en imágenes. Ensayos de iconografía quijotesca. 

JUAN DE CÓRDOBA. Lidamor de Escocia. Edición de Rafael RAMOS NOGALES. 

BAUTISTA NARANJO, Esther. El mito de don Quijote en la novela francesa de los siglos XIX 

y XX. 

PAREDES NÚÑEZ, Juan.  Las voces del cuento. Estudios sobre narrativa breve. 

Dirección 

Teléfono: (+34) 91 885 50 33 E-mail: iimcervantes@uah.es 

Dirección postal: C/ Colegios 2, Colegio de Málaga, 28801, Alcalá de Henares, Madrid (España) 

Estaremos encantados de atenderle de 9.00 a 14.00 con cita previa. 

Realizado por Pablo Domínguez 


