
ESCUELA DE OTOÑO EN ESTUDIOS MEDIEVALES 

 

El Instituto de Estudos Medievais de la NOVA FCSH y la Câmara Municipal de 

Castelo de Vide promueven una Escuela de Otoño destinada a alumnos de master 

y doctorado en Estudios de la Edad Media, que se celebrará entre los días 8 y 9 de 

octubre en Castelo de Vide. 

 

Se pretende crear un espacio de debate e intercambio de experiencias en el cual 

los alumnos puedan profundizar sus conocimientos y competencias, aprovechando 

la presencia de especialistas de renombre, procedentes de prestigiosas 

universidades y promoviendo una perspectiva interdisciplinar sobre el tema 

escogido.  

 

La Escuela de Otoño se estructura en torno a sesiones teóricas seguidas de 

espacios de debate, ateliers de investigación con un carácter eminentemente 

práctico y una visita de estudio al Centro de Histórico de Castelo de Vide.  

 

Los alumnos podrán también presentar sus temas de investigación y metodologías 

de trabajo en formato póster para que sean discutidos durante la Escuela en una 

sesión dedicada a este menester. La impresión de los posters será ofrecida por la 

organización.  

 

Las lenguas de la Escuela son el portugués, español e inglés.  

 

Comisión organizadora:  
Amélia Aguiar Andrade (IEM - NOVA FCSH) 
Catarina Tente (IEM - NOVA FCSH) 
Gonçalo Melo da Silva (IEM - NOVA FCSH) 
Sara Prata (IEM - NOVA FCSH) 
 
Cuerpo docente: 
Emilio Martín Gutiérrez (Universidad de Cádiz): https://uca-
es.academia.edu/EmilioMart%C3%ADnGuti%C3%A9rrez 
Hermenegildo Fernandes (Universidade de Lisboa): http://www.centrodehistoria-
flul.com/uploads/7/1/7/0/7170743/cv_hf.pdf 
Denis Menjot (Université Lumière Lyon 2):  http://ciham.msh-lse.fr/membres/denis-
menjot 
Iñaki Martín Viso (Universidad de Salamanca): 
http://diarium.usal.es/viso/investigacion/ 
Raphaella Averkorn (Universität Siegen): 
https://erdic.unipi.gr/files/cv_averkorn.pdf   
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Programa 

Día 8 de Octubre 

9:30 Recepción de los participantes 

10:00 1ª Lección: Denis Menjot (Université Lyon 2 Lumière) | Defender la ciudad 

medieval contra el hambre: abastecimiento y políticas anonárias -  

10:45 Pausa café 

11:00 2ª Lección: Raphaella Averkorn (U. Siegen) | Espacios públicos en ciudades 

alemanas. Representación  y sociabilidad en la Baja Edad Media. 

11:45 Debate  

13:00 Almuerzo 

14:30 Taller de investigación I: Emílio Martín (U. Cádiz) | Paisajes rurales y 

aprovechamiento de los recursos naturales en Andalucía Occidental (Siglos XIII-

XV). Metodología y propuestas de estúdio 

17:00 Visita de estudio al centro histórico de Castelo de Vide 

Dia 9 de Outubro 

9h30 3ª Lección: Iñaki Martin Viso (U. Salamanca) | El estudio de los comunales en 

el Norte de la Península Ibérica durante la Edad Media.   

10h15 Pausa café 

10:30 4ª Lección: Hermenegildo Fernandes (U. de Lisboa) | Some problems about 

urban transitions in 12th and 13th Iberia.  

11:15 Debate 

12:00 Discusión de los trabajos de los alumnos 

13:00 Almoço  

14:00 Discusión de los trabajos de los alumnos 

15h15 Convivencia y despedida 

16:00 Regreso a Lisboa 

Inscripción 

Precio: 50 € 

Límite de participantes: 20 alumnos  

Data límite de candidatura: 15 de septiembre 

Inscripciones: imcv@fcsh.unl.pt 

La inscripción en la Escuela de Otoño incluye: 

mailto:imcv@fcsh.unl.pt


Transporte Lisboa – Castelo de Vide – Lisboa (a facilitar por la organización antes 

del inicio y al final de la Escuela) 

Almuerzos y coffee-breaks en los días de la Escuela  

Materiales didácticos y diploma de participación 

 

Becas a atribuir por el IEM 

El Instituto de Estudos Medievais atribuirá 8 becas correspondientes al valor de la 

inscripción. Las candidaturas a becas serán evaluadas por la comisión 

organizadora. Se tendrán en cuenta los méritos académicos de los candidatos, así 

como los argumentos presentados en una carta de motivación.  

 

Los alumnos interesados deberán enviar un email a imcv@fcsh.unl.pt con los 

siguientes elementos: 

 

1) Curriculum vitae 

2) Comprobante de la condición de estudiante  

3) Título y resumen del tema de tesis (max. 250 palabras) 

4) Una carta de motivación (max. 1 página A4) 

 

Más información: http://escola-medieval.castelodevide.pt/ 
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