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PRESENTACIÓN 

Durante los días 5 al 19 de octubre de 1987 tuvo lugar en Segovia el II 
Congreso Internacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 
organizado por los Profs. Nicasio Salvador Miguel, Ángel Gómez Moreno, 
Fernando Gómez Redondo y Carlos Sáinz de la Maza, apoyados por un equipo de 
entusiastas colaboradores. El éxito de la convocatoria segoviana se puede juzgar 
por el número de comunicaciones presentadas, que se acercaron al centenar. 

La Asamblea General de la A.H.L.M. encomendó al Prof. Nicasio Salvador 
Miguel la publicación de las Actas, y él aceptó gustoso el encargo. Sin embargo, 
pasaron los años sin que aquellos trabajos vieran la luz. En el III Congreso 
Internacional de la A.H.L.M. (Salamanca, 1989), la Asamblea decidió relevar al 
Prof. Nicasio Salvador, que había abandonado el entusiasmo inicial, y encargarme 
la publicación de las Actas: aún tuvo que pasar otro año más hasta que los 
originales llegaron a nuestras manos. 

Aquí se contienen gran parte de los trabajos leídos en el Congreso de 
Segovia. Faltan algunos que han sido publicados en otros lugares o que no fueron 
entregados por sus autores. Los Profs. José Manuel Lucía Megías, Paloma Gracia 
Alonso y Carmen Martín Daza se ocuparon de la edición de las Actas, contando 
para ello con el apoyo del Departamento de Filología de la Universidad de Alcalá 
de Henares. Ellos fueron los artífices de la obra, que se publica gracias a una ayuda 
del Vicerrectorado de Investigación de la U.A.H. y del Servicio de Publicaciones 
de la misma Universidad. 

El trabajo ha sido largo y duro, y muchas personas han participado en él. 
El resultado son estos dos volúmenes: creo que el esfuerzo mereció la pena. 

Carlos Alvar 
Universidad de Alcalá, 1991 


