
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 
VII Congreso CHARTA (Granada, 8-10 de junio de 2022) 

Primera circular 
Granada, 1 de junio de 2021 

 
Estimados colegas: 
 
En nombre del comité organizador, me complace informarles de que el VII congreso internacional de la red 
científica CHARTA se celebrará en la Universidad de Granada, del 8 al 10 de junio de 2022 y lleva por título “La 
historia del español en sus documentos. Los retos de las Humanidades digitales”. La edición granadina del 
congreso CHARTA se hace coincidir, por primera vez, con el día internacional de los archivos (9 de junio), 
cumpliendo así lo proyectado por su equipo organizador desde septiembre de 2019.  

Este congreso internacional no se restringe a los 26 equipos que integran la red científica y que aplican 
la metodología de edición CHARTA (https://www.redcharta.es,  https://www.corpuscharta.es), sino que se abre 
también a quienes investigan con documentación de archivo como fuente de datos lingüísticos, filológicos, 
dialectales, históricos, culturales, etc. Por ello, se convoca tanto a los editores de fuentes manuscritas 
panhispánicas, como a aquellos estudiosos que, desde cualquier perspectiva, emplean corpus archivísticos en 
sus investigaciones. En definitiva, la edición documental, por una parte, y la creación y explotación de corpus, 
por otra, constituyen los principales campos de trabajo del VII congreso CHARTA.  Además, se anima a 
participar a equipos interdisciplinares de investigación que, aunando filología, lingüística computacional, historia, 
literatura, ciencia de datos, etc. afrontan hoy los desafíos de las Humanidades digitales.  
La edición granadina del congreso CHARTA, temáticamente, se singulariza por dos secciones especiales:  
 
1. De la edición digital al corpus diacrónico: métodos y retos tecnológicos. 
2. La documentación archivística en la historia de los arabismos. 
 
Junto a estos dos ejes temáticos, se establecen estas otras secciones: 
 
3. Patrimonio textual manuscrito e historia del español, desde los orígenes al siglo XIX. 
4. Documentación notarial y dialectología histórica. 
5. Textos escritos por mujeres en la historia del español. 
6. Las minorías en la documentación antigua: aspectos lingüísticos y culturales. 
7. Patrimonio lingüístico-documental e investigación I+D+i: proyectos de Humanidades digitales. 
 
Como en las anteriores ediciones, el VII congreso CHARTA será presencial y se podrán enviar propuestas de 
comunicación relacionadas con dichas secciones. Adicionalmente, se plantea la novedad de participar con un 
panel temático concreto, que entronque con los objetivos de la red científica.  En tal caso, la propuesta deberá 
contar con un coordinador del panel e incluir, al menos, tres comunicaciones.  
El plazo para enviar propuestas de participación, en cualquiera de las dos modalidades (comunicación o 
panel) será del 1 de octubre al 15 de diciembre de 2021. Sobre este y otros aspectos del congreso se 
informará más detalladamente en el próximo mes de septiembre, en la web que estamos preparando para el VII 
congreso CHARTA. 
Esperamos verlos dentro de un año en Granada.  
 

Cordialmente, 
 
 
 

Miguel Calderón Campos 
Coordinador del comité organizador 

 


