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EDITORIAL
Mucho ha llovido desde que en septiembre de 2008 lanzamos
nuestro primer boletín bimestral informativo. También ha sufrido cambios, siempre con la esperanza de que mejorase el diseño
y la versatilidad de consulta de todos los contenidos que lo configuraban. Cuántos congresos, seminarios, jornadas, simposios y
encuentros científicos diversos se han registrado en los sesenta y cinco boletines anteriores; cuántas novedades editoriales y
cuántas gratas noticias y tristes fallecimientos han aparecido en
sus páginas…
Posiblemente la transformación formal de este número sea la más
profunda, aunque guarda en esencia el espíritu del boletín informativo que nos ha guiado desde aquel primer ejemplar. Aún quedan algunos cambios que se perfeccionarán en los próximos números, y que se podrán comprobar según se vayan remitiendo en
los meses venideros. Nuestro deseo es que estén disponibles en
la web de la SEEM (www.medievalistas.es) como ya lo están todos
los demás, y que el correo electrónico que se remita especifique
exclusivamente el enlace, de manera que se aligere y se agilice
mucho el envío por nuestras listas de distribución. De esta forma,
se podrá consultar en cualquier tipo de dispositivo sin tener la necesidad de buscar en el buzón de correo su disponibilidad.
Este cambio responde al proceso de renovación que realiza la
SEEM desde hace muchos meses, en el que la web ha sido lo
más visible. Le tocaba el turno al boletín, con un nuevo diseño
para cumplir con esos deseos de mantener lo más actualizada
posible la asociación. Otro de los instrumentos que queremos
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recuperar ―y en ello estamos― es el sistema de pago online
con tarjeta que ya funcionaba en la anterior web; en breve volverá a estar activo.
Pedimos disculpas por el pequeño retraso que ha sufrido en esta
ocasión el envío del boletín, y que ha sido debido a los imprevistos propios de este tipo de novedades. Será una prioridad que
en los boletines aparezcan todas las informaciones que lleguen a
la secretaría de la SEEM, como hasta el momento, pero pedimos
desde este momento comprensión a todos los socios para que
entiendan que toda aquella noticia que llegue en un plazo menor
de diez días antes de que se remita el boletín, no tendrá garantías de que aparezca. Sin duda alguna, y si las fechas lo permiten,
saldrá en el siguiente bimestre.
Rogamos encarecidamente que los envíos de las informaciones
se hagan en pdf si se dispone de publicidad específica, y en formato Word o compatible también, es decir, en los dos formatos;
este último ruego es muy importante, ya que agilizará mucho la
gestión y composición del boletín. Para las novedades editoriales
continuaremos con las mismas condiciones; es suficiente con el
envío de la cubierta escaneada, ficha catalográfica (o al menos
editorial, ciudad de edición, año, páginas totales e isbn), índice o
sumario y, si así se desea, algún texto explicativo.
La web continúa en proceso de mejora, con la comprobación de
la migración realizada de la totalidad del repositorio de originales, además de que se incorporan progresivamente las páginas
de los trabajos para que la ficha sea más completa. Recordamos
que se puede consultar, como el directorio, a través de la clave
proporcionada en su momento. Si algún socio no la recuerda,
puede dirigirse mediante un correo electrónico a la secretaria
(info@medievalistas.es o secretaria@medievalistas.es). También se han incorporado en el apartado correspondiente las úl-
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timas publicaciones de la colección “Monografías de la Sociedad
Española de Estudios Medievales”, que ya aparecen bajo el amparo editorial de Editum (Ediciones de la Universidad de Murcia).
Por lo demás, la noticia más importante en lo que respecta a
nuestra asociación es la convocatoria de la XXXII asamblea general de la SEEM en Madrid, en la sede oficial de la calle Albasanz ―edificio CCHS-CSIC―. Acompañará a la reunión anual un
congreso diseñado para cumplir con uno de los principales propósitos de la SEEM, el de promoción del desarrollo científico y difusión de los estudios medievales, según se recogen en nuestros
estatutos. Bajo el título “La historiografía medieval en España y
la conformación de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”, el objetivo es propiciar un foro de encuentro entre
los diferentes proyectos que se han presentado al evento, y que
se pueden consultar en este mismo boletín. La asistencia al evento es gratuita, como es costumbre, y la asamblea será convocada
oficialmente en tiempo y forma.
También se puede encontrar en este boletín información sobre
eventos estivales donde ya es tradicional la colaboración de la
SEEM a través de ayudas de asistencia para los socios más jóvenes,
como los cursos de verano que organizan la Universidad de León
y la de Lleida, la Semana Internacional de Estudios Medievales de
Estella, la Semana de Estudios Medievales de Nájera o los Encuentros Internacionales del Medievo, también en Nájera aunque celebrados en otoño. Diferentes novedades editoriales y eventos de
diferentes contenidos componen el resto de este boletín.
Esperamos que el resultado sea del agrado de todos los socios, y
que los cambios realizados mejoren el funcionamiento de nuestra asociación. Buen verano.
Mª Isabel del Val Valdivieso, presidenta de la SEEM
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LA HISTORIOGRAFÍA
MEDIEVAL EN ESPAÑA Y LA
CONFORMACIÓN DE EQUIPOS
DE TRABAJO: LOS PROYECTOS DE
INVESTIGACIÓN I+D+i

CONGRESO DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
ESTUDIOS MEDIEVALES
XXXII ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
MADRID, 24-25 OCTUBRE 2019
CENTRO DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DEL CSIC
Secretaría
Juan Francisco Jiménez Alcázar
Germán Navarro Espinach
secretaria@medievalistas.es

Coordinación
María Isabel Del Val Valdivieso
Cristina Jular Pérez-Alfaro
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Desde hace años, los proyectos de investigación financiados en convocatorias públicas y competitivas son una realidad en el campo de la Historia
Medieval. A través de esa dinámica, se han ido conformando equipos de
investigación que reúnen a medievalistas de diferentes universidades y
centros de investigación. Se trata de grupos sólidos y bien armonizados
que están desarrollando una intensa labor, en la que participan tanto
historiadores españoles como de otros países, y a través de la cual se va
ampliando el horizonte y profundizando en el conocimiento de esa etapa
del pasado.
Los temas en los que se centran estos grupos de investigación son muy
diversos, como también lo son las fuentes sobre las que en cada caso se
fundamentan las investigaciones. Desde la documentación cancilleresca
hasta los testimonios arqueológicos. Desde temas clásicos contemplados
desde perspectivas actuales, hasta nuevos problemas que buscan dar respuesta a preguntas que nacen del presente.
Esta realidad del medievalismo de nuestros días ha incentivado además la
creación de redes de equipos que a menudo se materializan en los denominados proyectos coordinados, potenciándose la agrupación de capacidades de investigación, así como la complementariedad entre los grupos
integrantes. Aunque estas relaciones de cooperación investigadora no
siempre tienen reflejo institucional, es innegable que existe una tendencia al establecimiento de contactos y a la suma de esfuerzos, lo que va
progresivamente fomentando sinergias en aras de conseguir una investigación de calidad, con impacto científico e internacionalización.
Conscientes de esta realidad, de las ventajas que pueden derivarse del trabajo colaborativo y de la necesidad de cada uno de conocer lo que están
realizando otros equipos para avanzar en el trabajo propio, la Junta Directiva de la SEEM acordó, en su reunión del pasado mes de octubre, que
el próximo congreso se centrara en analizar los resultados y problemas
actuales existentes en la investigación sobre la historia medieval y que se
hiciera a partir de los proyectos de investigación recientes o vigentes. Se
busca con ello la posibilidad de realizar un balance de los resultados historiográficos de los últimos años, a la vez que mostrar cómo se han ido
conformando y evolucionando los equipos que los lideran y desarrollan.
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Becas
La Sociedad Española de Estudios Medievales tiene presupuestado 600
euros para ayudas de asistencia entre sus socios/as menores de 30 años.
Las solicitudes deberán dirigirse al correo secretaria@medievalistas.es y
serán atendidas por riguroso orden de petición.
La Asamblea tendrá lugar el 24 de octubre por la mañana. Se convocará en
tiempo y forma más adelante.

LISTADO DE PONENCIAS POR ORDEN DE AUTORÍA
ALMAGRO VIDAL, Clara (Goethe Universität Frankfurt): Between Coexistence
and Dominance: Muslims under Military Orders in the Medieval Iberian Peninsula.
ASENJO, María (Universidad Complutense de Madrid): Las ciudades de la Corona de Castilla. Dinámicas y proyección de los sistemas urbanos entre 1300
y 1600.
AZNAR VALLEJO, Eduardo – GONZÁLEZ ZALACAIN, Roberto J. (Universidad
de La Laguna): El mar como frontera. Transgresiones legales en el Atlántico
bajomedieval.
BECEIRO PITA, Isabel – OLIVERA SERRANO, César (Instituto de Historia, CSIC
– Madrid): Transferencias humanas, culturales e ideológicas entre los reinos
ibéricos (ss. XIII-XV).
BUENO, Marisa (Universidad Complutense de Madrid): Espacios Virtuales de la
Alteridad. Iglesias, mezquitas sinagogas. Procesos de conquista y cambio de
culto.
CARVAJAL CASTRO, Álvaro (Instituto de Historia, CSIC – Madrid): CLAIMS: un
proyecto Marie Skłodowska-Curie como búsqueda de sinergias para el estudio de la reivindicación de tierras en la Alta Edad Media.
CASADO ALONSO, Hilario – CARVAJAL DE LA VEGA, David (Universidad de
Valladolid): Crecimiento económico, consumo y desigualdad social al norte
de la Corona de Castilla en el largo siglo XVI (ca. 1450 – ca. 1580).
CASTILLO ARMENTEROS, Juan Carlos (Universidad de Jaén): Las transformaciones de las fortificaciones medievales en la Alta Andalucía a través de las
investigaciones histórico-arqueológicas.
CÓRDOBA DE LA LLAVE, Ricardo – LÓPEZ RIDER, Javier (Universidad de Córdoba): Tecnología y conocimiento en la Península Ibérica (siglos XIII-XVI): el
estudio de recetarios y manuales técnicos de la España medieval.
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DE AYALA MARTÍNEZ, Carlos – PALACIOS ONTALVA, J. Santiago (Universidad
Autónoma de Madrid): Violencia religiosa en la Edad Media peninsular: Guerra, discurso apologético y relato historiográfico (siglos X-XV).
DÍAZ DE DURANA, José Ramón (Universidad del País Vasco): De la lucha de
bandos a la hidalguía universal. Transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el País Vasco (siglos XIV-XVI).
ECHEVARRÍA, Ana (UNED – Madrid): La sociedad cristiana bajo dominio islámico: colecciones canónicas ibéricas de la Edad Media.
EIROA RODRÍGUEZ, Jorge A. (Universidad de Murcia): Los orígenes de la presencia italiana en Murcia (siglos XII al XV).
FURIÓ, Antoni y GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente (Universitat de València):
Crecimiento económico y desigualdad social en la Europa mediterránea (siglos XIII-XV).
GALÁN SÁNCHEZ, Ángel (Universidad de Málaga): “Arca Comunis”. Red cooperativa interuniversitaria sobre Historia de la Hacienda y la Fiscalidad hispanas
(siglos XIII-XX) y sus relaciones con otros modelos europeos.
GALÁN SÁNCHEZ, Ángel – ORTEGO RICO, Pablo (Universidad de Málaga): La
construcción de la cultura fiscal en Castilla: poderes, negociación y articulación social (ca. 1250-1550).
GARCÍA PORRAS, Alberto – FÁBREGAS GARCÍA, Adela (Universidad de Granada): Poder y comunidades rurales en el reino nazarí (siglos XIII-XV).
GARCÍA-CONTRERAS RUIZ, Guillermo (Universidad de Granada): Landscape
of (Re)Conquest Project: Investigando la perspectiva socio-ambiental de las
fronteras medievales en el suroeste de Europa.
GUIJARRO GONZÁLEZ, Susana (Universidad de Cantabria): Cultura, poder y
redes sociales en la Castilla medieval: el clero de las diócesis de Burgos y Sigüenza en la Baja Edad Media.
JARA FUENTE, José Antonio (Universidad de Castilla-La Mancha): Ciudad
y nobleza en el tránsito a la modernidad: autoritarismo regio, pactismo y
conflictividad política. Castilla, de Isabel I a las Comunidades.
JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco (Universidad de Murcia): Historia y videojuegos (II): conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad
digital.
JULAR, Cristina – VILLAGRASA, Raúl (Instituto de Historia, CSIC – Madrid):
Scripta manent. De registros privados a textos públicos.
LALIENA CORBERA, Carlos y NAVARRO ESPINACH, Germán (Universidad de
Zaragoza): Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón en los siglos XIV-
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XV. Sociedad política, culturas del poder y comunicación en el reino de Aragón en una perspectiva comparada.
LÓPEZ PÉREZ, María Dolores (Universitat de Barcelona): Mercados y espacios
económicos en el Mediterráneo occidental: la formación de un entorno internacional de comercio europeo en el tránsito a la modernidad.
MIRANDA GARCÍA, Fermín (Universidad Autónoma de Madrid): La muerte
del príncipe en Francia y en los reinos hispánicos (siglos X-XV). Modelos en
comparación.
MUÑOZ FERNÁNDEZ, Ángela (Universidad de Castilla-La Mancha): Reinas e
infantas de las monarquías ibéricas: espacios religiosos, modelos de representación y escrituras, ca. 1252-1504.
NIETO SORIA, José Manuel; DÍAZ IBÁÑEZ, Jorge; VILLARROEL, Óscar y CAÑAS,
Francisco (Universidad Complutense de Madrid): Expresiones de la cultura política peninsular en las relaciones de conflicto (Corona de Castilla, 1230-1504).
OTERO PIÑEYRO MASEDA, Pablo S. (IEGPS-CSIC): La casa señorial en Galicia
(siglos XIII-XVI). Materiales para su estudio.
PAVÓN BENITO, Julia (Universidad de Navarra) – BONET DONATO, Maria (Universitat Rovira i Virgili de Tarragona): Passagium Navarrense. Las órdenes
militares en Navarra: Contextos y trayectorias.
PELAZ FLORES, Diana (Universidad de Santiago de Compostela): Espacios femeninos cortesanos: ámbitos curiales, relaciones territoriales y prácticas políticas en los reinos de la Península Ibérica ca. 1252-1504.
QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio (Universidad del País Vasco): Arqueología del
campesinado medieval. La materialidad de los grupos subalternos.
REGLERO DE LA FUENTE, Carlos Manuel (Universidad de Valladolid): El ejercicio del poder: espacios, agentes y escrituras (siglos XI-XV).
RODRÍGUEZ, Gerardo (Universidad Nacional de Mar del Plata): La Edad Media
a través de los sentidos (I).
RODRÍGUEZ, Gerardo (Universidad Nacional de Mar de Plata) – JIMÉNEZ ALCÁZAR, Juan Francisco (Universidad de Murcia): DigitalHis (II).
SABATÉ CURULL, Flocel (Universitat de Lleida): Expresividad, sentimiento y
emoción (siglos XII-XV).
SALVATIERRA CUENCA, Vicente – MONTILLA TORRES, Irene (Universidad de
Jaén): La formación de la sociedad andalusí (S. VIII-X). Los datos documentales y las evidencias materiales. Estudio de caso: Jaén.
SOLER MILLA, J. Leonardo (Universidad de Alicante): Comercio internacional e
integración económica en la Europa mediterránea y atlántica: los puertos del
reino de Valencia (siglos XIII-XV).
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SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Ángel (Universidad de Cantabria) – GONZÁLEZ ARCE, José Damían (Universidad de Murcia): Política, instituciones
y gobernanza de las villas y ciudades portuarias de la Europa Atlántica en la
Baja Edad Media: análisis comparativo transnacional
TEIJEIRA PABLOS, María Dolores – HERRÁEZ ORTEGA, María Victoria (Universidad de León): El patronazgo artístico en el reino de Castilla y León (12301500). Obispos y catedrales II.
TRILLO SAN JOSÉ, Carmen y SUÁREZ GARCÍA, Sandra (Universidad de Granada): Propiedad aristocrática en la Granada nazarí y su traspaso a la sociedad
castellana después de la conquista (siglos XIII-XVI).
URQUÍZAR, Antonio (UNED – Historia del Arte) – MIGUÉLEZ, Alicia (Universidade Nova de Lisboa – Historia del Arte) – ECHEVARRÍA, Ana (UNED – Historia Medieval): The Islamic Legacy: Narratives East, West, South, North of
the Mediterranean (1350-1750).
VILLANUEVA ZUBIZARRETA, Olatz – DEL VAL VALDIVIESO, María Isabel (Universidad de Valladolid): Mezquitas y cementerios islámicos en la sociedad
cristiana del Duero.
PROYECTO COORDINADO: Espacios locales y complejidad social. Las raíces medievales de un problema del siglo XXI.
Subproyecto 1
- FERNÁNDEZ MIER, Margarita (Universidad de Oviedo): Espacios locales y
complejidad social. Las raíces medievales de un problema del siglo XXI.
Subproyecto 2
- MARTÍN VISO, Iñaki (Universidad de Salamanca): Formación y dinámica de
los espacios comunales ganaderos en el noroeste de la Península Ibérica medieval: Paisajes e identidades sociales en perspectiva comparada.
Subproyecto 3
- ESCALONA MONGE, Julio (Instituto de Historia-CSIC): Formas y escalas
de las divisiones del espacio en el noroeste de la Península Ibérica (AD 7001035).
Subproyecto 4
- QUIRÓS CASTILLO, Juan Antonio (Universidad del País Vasco / Euskal Herriko Unibersitatea): Agencia campesina y complejidad sociopolítica en el noroeste de la Península Ibérica en época medieval.
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MOVEMENT & MOBILITY IN THE
MEDIEVAL MEDITERRANEAN
(6TH–15TH CENTURIES)
8 AL 11 DE JULIO DE 2019.
BARCELONA.
Organiza:
Institut d’Estudis Catalans y Society Medieval Mediterranean.
The sixth biennial conference of the Society for the Medieval Mediterranean
(SMM) will take place in Barcelona, at the Institut d’Estudis Catalans (IEC),
from Monday 8th July (afternoon) to Thursday 11th July 2019 (lunch time).
An optional excursion for attendees will be available on Friday 12th July.
The conference will be dedicated to the memory of the former president of
the Society, Professor Simon Barton.
The theme of the conference is “Movement and Mobility in the Medieval
Mediterranean (6th – 15th centuries)”.
The keynote lectures will be delivered by Professor Petra Sijpesteijn (University of Leiden), 8th July 2019, and Professor Amy Remensnyder (Brown University), 10th July 2019.
The medieval Mediterranean was not a static maritime space. In recent years,
studies have focused on Mediterranean dynamics, connections, encounters
and entanglements. What approaches do researches from History, Literature, Archaeology, Philology and other disciplines adopt to better understand
the complexity of the medieval Mediterranean? How and to what extent did
multiple agents, phenomena and factors interact to shape and intertwine the
multidimensional spheres of the Mediterranean? We welcome papers from all
disciplines that study movement and mobility from different perspectives in
and across the medieval Mediterranean and its extensions, both physical and
imagined. This theme invites a variety of lines of inquiry, a number of which
are suggested below.
Topics of the conference could include, but are by no means limited to:
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multicultural contacts, transculturation and assimilation in the
medieval
Mediterranean Medieval Mediterranean crossings
Circulation of political, religious and cultural ideas
Circulation of people and commodities
Major and minor, forced and voluntary migrations
Pilgrimage and religious mobility
Diplomacy and its agents
Commerce and its agents
Military expeditions and coastal defence
Naval technology and navigation
Medieval Mediterranean geostrategy
Geographical explorations
Links between the Mediterranean and connected seas (Atlantic,
Black Sea, Red Sea)

Language
The language of the conference will be English.
Postgraduate student bursaries:
The SMM will offer up to 15 bursaries (10 for papers and 5 for posters) for PhD
students who wish to present their research at the conference. The bursaries
will cover the costs of both registration fees and the conference dinner.
The Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) offers two bursaries of 150 € to help cover registration fees to their associates who are
under the age of 30. For more information, please contact
secretaria@medievalistas.es
Organizing committee:
Dr. Roser Salicrú i Lluch (IMF-CSIC & IEC), Dr. Ivan Armenteros Martínez (IMF-CSIC), Victòria A. Burguera Puigserver (IMF-CSIC & UIB), Pol Junyent Molins
(IMF-CSIC), Marta Manso Rubio (IMF-CSIC & UB), Dr. Alessandro Rizzo (IMF-CSIC & ULiege).
Queries:
Specific questions can be directed to the conference email address (smm.
bcn.2019@imf.csic.es).
Conference webpage and further information:
Soon to be find in the SMM website (http://www.societymedievalmediterranean.com/).
http://www.societymedievalmediterranean.com/
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CÀTEDRA D’ESTUDIS MEDIEVALS DEL COMTAT
D’URGELL
XXIV CURS D’ESTIU-REUNIÓ CIENTÍFICA DEL
COMTAT D’URGELL

L’EDAT MITJANA. LA PRIMERA
GLOBALITZACIÓ?
BALAGUER, 10-12 DE JULIOL DE 2019

PRESENTACIÓN
Hubo un momento, durante la época medieval, en que se articularon las bases de nuestro presente. La cultura, el derecho, el
lenguaje político, la expresión artística, las formas económicas…
todos los diversos aspectos se iban aproximando, cohesionando
y caracterizando las raíces de la Europa que conocemos. Quizás
es conveniente, por tanto, indagar esta realidad y preguntarnos
si, de este modo, en la Europa medieval tuvo lugar una primera
globalización.
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PROGRAMA
Dimecres 10 de juliol de 2019
16.00 h. Inauguració de la trobada científica
16.30 h. Primera sessió. Presideix: Flocel SABATÉ (Universitat
de Lleida).
Wim BLOCKMANS (Ghent University): Travelling, Trading, Thinking Globally, 13th to 16th centuries
Jean-Philippe GENET (Université Paris I Panthéon Sorbonne): La rhétorique des nations au Moyen Âge. Modèles et schémas discursifs
Paolo EVANGELISTI (Pontificia Università Antonianum):
La latitud de los contratos, la longitud de las transacciones económicas. El mercado cristiano en el mundo de la
Baja Edad Media
Dijous 11 de juliol de 2019
08.30 h. Sortida de treball de camp. Visita a càrrec de Jesús
BRUFAL i Jesús CORSÀ (Universitat de Lleida)
Concentració davant de la Seu del Consell Comarcal de
la Noguera. Sortida en autocar per a visitar: muralles
de Ba-laguer, Monestir de les Franqueses, Castelló de
Farfanya i Ós de Balaguer
16.00 h. Segona sessió. Presideix: Francesc FITÉ (Universitat de
Lleida).
Miljenko JURKOVIC (University of Zagreb): Transfer of
forms, functions and ideas in the Carolingian Empire
Francesca ESPAÑOL (Universitat de Barcelona): L’art
mul-tiplicat a l’occident medieval. Els vincles nord-sud a
través del mercat del luxe
Alfons PUIGARNAU (Universitat Internacional de Catalu-nya): La tardor de la cultura: Johan Huizinga i la Postmodernitat
Divendres 12 de juliol de 2019
09.00 h. Tercera sessió. Presideix Jordi DE BOLÒS (Universitat
de Lleida).
Lluis TO (Universitat de Girona): Feudalisme mediterrani
i la construcció d’una economia comercialitzada
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Maria BONET (Universitat Rovira i Virgili): Una nova cultura política des de la ciutat catalana medieval
Mireia COMAS (Universitat de Barcelona): El dia a dia
dels homes i les dones a la Baixa Edat Mitjana
16.00 h. Quarta sessió. Presideix: Joan BUSQUETA (Universitat
de Lleida)
Tomàs DE MONTAGUT (Universitat Pompeu Fabra): El
«ius commune»: el primer dret d’Europa?
Josep GIMENO BLAY (Universitat de València): Omisa
littera toletana. Unificació gràfica d’Europa
Luis ROJAS DONAT (Universidad del Bío-Bío): La Edad
Media ante la alteridad: el Nuevo Mundo
Debat i clausura
BECAS DE ASISTENCIA
Becas de la Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM).
Los socios matriculados menores de 30 años podrán aspirar a las
becas de 150€ ofrecidas por la SEEM.
Bases y procedimiento en la página web www.medievalistas.es
Direcció i Coordinació: Flocel Sabaté i Maite Pedrol
Preu inscripcions: 25€ (inclou participació a les sessions, certificat d’assistència, desplaçament en autocar i dinar de curs el dia
de la sortida).
Curs inclòs dins del programa de formació de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida. Els mestres i professors podran convalidar el certificat a través de l’Institut de
Ciències de l’Educació de la Universitat de Lleida.
Inscripció: Enviar correu electrònic amb les dades personals a:
medieval@historia.udl.cat; per telèfon: 973 703152.
Informació: Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals
“Espai, Poder i Cultura”. medieval@historia.udl.cat, 973703152,
www.medieval.udl.cat. Arxiu Comarcal de la Noguera:
973443056, acnoguera.cultura@gencat.cat
Totes les sessions teòriques es duran a terme a la sala d’actes del
Consell Comarcal de la Noguera (Balaguer).
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CURSO DE VERANO

AÑO I: LA ESCRITURA VISIGÓTICA
EN LOS SIGLOS VII-IX
15 AL 19 DE JULIO DE 2019. LEÓN.
Organiza: Universidad de León.
DÍA 15
• El mundo cultural visigodo. Dra. Gregoria Cavero Domínguez,
Universidad de León.
• En los orígenes. La escritura heredada: de Roma a los visigodos. Siglos. VI-VII. Dr. Javier de Santiago, Universidad Complutense de Madrid.
• Prácticas de Lectura y Análisis de inscripciones visigodas. Dr.
Javier de Santiago, UCM
• Prácticas de lectura (dos grupos).
• Las pizarras visigodas y la escritura del común. Ejercicios de lectura. Dr. José Antonio Fernández Flórez, Universidad de Burgos
• Prácticas de lectura (dos grupos).
DÍA 16
• El reino astur. Dr. Cavero Domínguez.
• Los alfabetos redondo y cursivo de la visigótica. Dra. Marta
Herrero de la Fuente. Universidad de Valladolid
• Abreviaturas, numerales y signos complementarios de la visigótica. Dra. Marta Herrero de la Fuente. Universidad de Valladolid
• Prácticas de identificación de grafías y signos de la escritura
visigótica. Dra. Sonia Serna Serna, Universidad de Burgos.
• Los primeros documentos medievales en visigótica. Problemática y peculiaridades. José Antonio Fernández Flórez, Universidad de Burgos
• Prácticas de documentos en cursiva (dos grupos).
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DÍA 17
• La Iglesia y los monasterios. Dra. Gregoria Cavero Domínguez,
Universidad de León
• La actividad escrituraria en los monasterios del noroeste de
España. La producción de libros y su escritura. Dra. Mª Encarnación Martín López, Universidad de León.
• Análisis práctico de códices de los siglos VIII y IX. Dra. Martín
López. Dr. J.A: Fernández Flórez
• Prácticas de lectura (dos grupos).
• Visita al archivo catedralicio de León para conocer los fondos de
documentación y códices visigóticos más antiguos de España.
DÍA 18
• Eremitas y cenobitas. Dra. Gregoria Cavero Domínguez, Universidad de León
• La actividad escrituraria en la corte, Mª Josefa Sanz Fuentes,
Universidad de Oviedo
• Análisis práctico de documentos reales de los siglos VIII y IX.
Dra. Josefa Sanz Fuentes.
• Lectura inicial. Dra. Sanz Fuentes.
• Prácticas de lectura (dos grupos).
DÍA 19
• Obispos y concilios. Dra. Gregoria Cavero Domínguez, Universidad de León
• Perpetuar la memoria. La escritura visigótica publicitaria, Dra.
Mª Encarnación Martín López, Universidad de León.
• Análisis práctico de la escritura epigráfica, sus particularidades y tipologías. Dra. Martín López
• Lectura inicial. Dra. Martín López.
• Prácticas de lectura (dos grupos).
Clausura del curso y entrega de diplomas
La Sociedad Española de Estudios Medievales concede hasta
300 euros para becas de asistencia a personas asociadas menores de 30 años. Las solicitudes deberán dirigirse al correo
secretaria@medievalistas.es y serán atendidas por riguroso
orden de petición.
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XLVI SEMANA INTERNACIONAL
DE ESTUDIOS MEDIEVALES
LA CIUDAD DE LOS CAMPESINOS.
VILLAS NUEVAS, PEQUEÑAS
VILLAS, VILLAS MERCADO
16/19 JULIO 2019
ESTELLA-LIZARRA
El tejido urbano europeo es, en gran medida, una herencia de la Edad Media
donde destaca la aparición de miles de nuevas aglomeraciones entre los siglos XI y XIV: petites villes, market towns, centri minori, villas nuevas.
Este proceso ha sido relativamente minusvalorado, pero se asocia a migraciones diversas y dio lugar a núcleos relativamente modestos y a ensayos urbanísticos. Ejercieron funciones centrales en comarcas de extensión variable,
acogieron mercados y actividades artesanas y fueron sede de diversos poderes laicos o eclesiásticos; generaron además una dinámica particular alrededor de sus instituciones municipales.
El objetivo de esta Semana es destacar el papel de estas villas nuevas en la
historia europea desde diversos enfoques y territorios. Tras una visión global
inicial, se atienden las perspectivas cartográficas, los movimientos migratorios centroeuropeos, la relación de villas y mercados de la Francia occidental,
las villas de señorío eclesiástico y nobiliario, las terre nuove italianas y los centri
minori. En el área hispánica interesan las relaciones entre villa y traspaís en
Cataluña y las iniciativas de las monarquías y de los poderes municipales en la
Corona de Aragón, Castilla, las villas de la costa septentrional y las de la frontera de Portugal. En Navarra el análisis se dirige a los “centros menores”, por
debajo de las bien conocidas “buenas villas” del reino.
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PROGRAMA
Martes 16
Conferencia Inaugural:
Benoît Cursente (CNRS): La ciudad de los campesinos: tríptico y cuadro único
Ézéchiel Jean-Courret (Université Bordeaux-Montaigne): Cartographier la fabrique urbaine : outils et langages cartographiques au service de l’histoire urbaine
Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid): El (largo) proceso de las
villas nuevas (Corona de Castilla)
María Ginatempo (Università degli Studi di Siena): Piccole patrie: le peculiarità
dell’urbanesimo minore nell’Italia bassomedievale
Miércoles 17
Christian Liddy (Durham University): Seigneurial towns in late medieval England: lay and ecclesiastical
Víctor Farías (Universidad Pompeu i Fabra): La villa y el mas. Reflexiones acerca
de la señorialización y la urbanización a pequeña escala en la Cataluña Vieja,
siglos XII-XIV
Judicaël Petrowiste (Université de Paris 7 - Diderot): Entre ciudad y campo: las
villas mercado en el sur del reino de Francia (ss. XII-XIII)
Nora Berend (University of Cambride): Migración y urbanización en Europa central
Comunicaciones
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Jueves 18
María Álvarez Fernández (Universidad de Oviedo): El pulso de la vida urbana en
la periferia castellano-leonesa: ciudades y villas en el NW peninsular
Adelaide Millán da Costa (Universidade Nova de Lisboa): Las pequeñas villas de
frontera (reino de Portugal)
Concepción Villanueva Morte (Universidad de Zaragoza): Ordenamientos jurídicos y planificación urbana en la frontera entre Aragón y Valencia
Comunicaciones
Viernes 19
Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra): Navarra, las villas no
tan buenas...
Clausura
COMITÉ ORGANIZADOR
PRESIDENTA
Dña. Ana Herrera Isasi, Consejera de Cultura, Deporte y Juventud. Gobierno
de Navarra
Alcalde del Ayuntamiento de Estella-Lizarra, D. Koldo Leoz Garciandia
Rector de la Universidad Pública de Navarra. En representación: Dña. Eloísa
Ramírez Vaquero
Rector de la Universidad de Navarra. En representación: Dña. Julia Pavón Benito
Consejo Navarro de Cultura. En representación: D. Roldán Jimeno Aranguren
Director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental, D. Joaquim Llansó
Sanjuan
La Sociedad Española de Estudios Medievales concede dos becas de 300
euros para la asistencia de sus asociados menores de 30 años. Las solicitudes deberán dirigirse al correo secretaria@medievalistas.es y serán
atendidas por riguroso orden de petición.
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XXX SEMANA DE
ESTUDIOS MEDIEVALES
LAS MUJERES EN
LA EDAD MEDIA

22 AL 26 DE JULIO DE 2019
NÁJERA (LA RIOJA)
En 1990 empezamos una aventura, que entonces nos parecía
una utopía: conseguir poner a Nájera en un lugar en el mapa del
medievalismo académico, como poco, similar al que había tenido
en algunos períodos de la plena Edad Media hispánica. No solo
se materializó aquella utopía, sino que también conseguimos
mantenerla las últimas tres décadas, dando la sensación de estar
siempre aquí, de ser algo esperable y esperado, consustancial al
verano najerino. Su continuidad no ha estado exenta de dificultades. Por eso es el momento de los agradecimientos a todos
aquellos que han hecho posibles estas treinta ediciones: gracias
a los que han ejercido de asesores académicos, a los investigadores que nos han hecho partícipes de sus averiguaciones, a las
instituciones y empresas que alguna vez nos apoyaron, a los que
colaboraron con su organización y, sobre todo, a todos los alumnos que han pasado por la Semana de Estudios Medievales de
Nájera, dando sentido a los afanes de todos estos años.
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PROGRAMA
Lunes 22 de julio
09:30 h. Recepción y entrega de la documentación personal
y credenciales.
11:00 h. Apertura oficial del curso
11:45 h. Dra. Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid): Los estudios sobre la mujer medieval entre los
siglos XX y XXI
16:30 h. Dra. Mª Pilar Rábade Obradó (Universidad Complutense): Armas de mujer: escritura y acción política de
las reinas bajomedievales en Castilla
Martes 23 de julio
09:45 h. Dra. Mª Carmen García Herrero (Universidad de Zaragoza): Mujeres de la Baja Edad Media: del nacer y del
vivir
11:00 h. Dra. Mireia Comas Via (Universidad de Barcelona):
Mujeres y vida cotidiana
16:30 h. Dra. Mª Begoña Alonso Ruiz (Universidad de Cantabria): Las mujeres y el arte medieval
Miércoles 24 de julio
09:45 h. Dra. Paloma Moral de Calatrava (Universidad de
Murcia): Mujeres y salud: prácticas y saberes
11:00 h. Dra. Soledad Tena García (Universidad de Salamanca): Espiritualidad femenina
Jueves 25 de julio
12:00 h. Dra. Diana Pelaz Flores (Universidad de Santiago de
Compostela): Reginalidad. Poder regio femenino
16:30 h. Dra. Carmen Caballero Navas (Universidad de Granada): Mujeres judías. Mujeres conversas
17:30 h. Dra. Bárbara Bolix Gallardo (Universidad de Granada): La mujer musulmana
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Viernes 26 de julio
12:00 h. Dra. Ángela Muñoz Fernández (Universidad de Castilla la Mancha): El estudio sobre la mujer medieval:
tendencias, nuevas perspectivas
Inscripción
asociacion@amigosdelahistorianajerillense.com
Plazo: Hasta el 20 de julio
Matrícula:
Normal: 65 €
Reducida: 42 € (estudiantes, parados, jubilados)
Socios: 24 €
La Sociedad Española de Estudios Medievales concede
dos becas de 300 euros para la asistencia de sus asociados
menores de 30 años. Las solicitudes deberán dirigirse al
correo secretaria@medievalistas.es y serán atendidas por
riguroso orden de petición.
Cinco becas para estudiantes menores de 30 años ofrecidas
por la organización.
Certificado:
Expedido por la Universidad de La Rioja: 1,5 CRÉDITO ECTS /
35 HORAS
Coordinadora: Dña. Esther López Ojeda (Amigos de la Historia
Najerillense)
SEDE
IES Rey Don García, Ctra. de Uruñuela, 2, NÁJERA (La Rioja)
INFORMACIÓN
AMIGOS DE LA HISTORIA NAJERILLENSE
Apartado de Correos, 1
T. 648 143 293 / 620 792 543
www.amigosdelahistorianajerillense.com
@Asociacion_AHN
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NÁJERA

XVI ENCUENTROS
INTERNACIONALES DEL MEDIEVO
NORMATIVA Y AUTORIDAD EN LA
CIUDAD MEDIEVAL ATLÁNTICA
(Y MÁS ALLÁ)
28-29 NOVIEMBRE 2019
NÁJERA (LA RIOJA)
Sede: Escuela de Patrimonio Histórico de Nájera
http://www.neim.unican.es
Directores: Jesús Ángel Solórzano Telechea (Universidad de Cantabria) y Jelle Haemers (Universiteit Leuven)
Organiza: Ayuntamiento de Nájera

Los Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera se
vienen planteando como un congreso internacional en el
ámbito de estudio y difusión de la Historia Medieval desde
su creación en el año 2003.
Gran parte de la sofisticación de la esfera pública que se
alcanzó en la Baja Edad Media, tanto en el ámbito estatal
como local, provino de la práctica legal y del discurso que
generó. En el período comprendido entre 1250 y 1550, se
produjeron cambios muy rápidos en la historia jurídica y
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política de las comunidades urbanas. Las leyes se pusieron
por escrito y se crearon otras muchas nuevas. Las personas
acudieron, cada vez con mayor frecuencia, a los tribunales
públicos, y se dictaron muchas más sentencias. Si bien ya
se ha estudiado con profusión la capacidad jurídica de los
señores, reyes y emperadores, así como las ciudades estado italianas, todavía no se ha realizado una comparación
sistemática del derecho urbano y las prácticas legales en la
Europa atlántica.
En todas partes, los vecinos (ya pertenecieran a la elite urbana, al común o a los más desfavorecidos) se involucraron
en la actividad política de la ley escrita, lo que en sí mismo
los vinculó a las redes políticas de la ciudad. Aun cuando
esta participación no fuera deseada y tuviera lugar en con-
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textos de sometimiento y discordia, el ámbito legal urbano
afectaba a todos en la Baja Edad Media. Igualmente, los especialistas del derecho se involucraron en la creación del
pensamiento político sobre las prácticas legales y el gobierno de las ciudades, lo que produjo numerosos tratados
sobre “cómo deberían gobernarse las ciudades”.
La creciente producción de textos legales en las ciudades
bajomedievales (sentencias, acuerdos, ordenanzas, tratados y registros legales) permite a los historiadores estudiar
la historia política del derecho en un contexto urbano. Por
lo tanto, invitamos a los expertos en esta temática a reflexionar sobre las siguientes preguntas:
¿Quién tomaba la iniciativa para legislar en la ciudad medieval? Quizás, más a menudo de lo que pensamos, la interacción política entre los vecinos en vez de las opiniones personales de los gobernantes parece haber sido responsable
de la creación de nuevas normativas en la ciudad.
¿Qué ideas motivaban a los ciudadanos a participar en el
proceso de elaboración de la normativa? ¿De dónde procedía la autoridad de los legisladores? El poder político de
los gobernantes les dio el derecho de promulgar ordenanzas municipales, pero uno se pregunta sobre qué tipo de
principios descansaba su compromiso activo para hacerlo.
¿Por qué la gente acudía cada vez más a los tribunales para
resolver conflictos? ¿Por qué se pusieron por escrito los
acuerdos? Los gobernantes municipales crearon archivos
y “memorias escritas” de prácticas legales, pero cabe preguntarse qué les motivó a hacerlo. Tales preguntas solo
pueden responderse estudiando tanto la historia política
como la legal de las ciudades. En suma, estos encuentros
quieren unir a los historiadores combinando ambos aspectos en su trabajo.
Las propuestas de comunicaciones libres podrán girar en
torno a:
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• Estudio de tratados políticos o legales sobre gobierno
urbano
• Los procesos de toma de decisiones y toma de decisiones dentro de las ciudades
• Las prácticas legales de los vecinos
• El enfrentamiento y los conflictos sobre la jurisdicción
de los gobiernos municipales
• El discurso político de los jueces
• Las prácticas de redacción de los concejos: la codificación de la ley y el registro de sentencias
• El papel de los diversos ‘actores socio-políticos’, grupos
formales e informales, de los centros portuarios atlánticos en la elaboración de normas respecto a los asuntos
públicos y privados
• Comparación de la legislación urbana de los puertos y
su influencia en la conformación del orden social y político de la comunidad urbana
• La reglamentación de la actividad portuaria y el mar en
los ordenamientos jurídicos, los fueros y el derecho local
• La aplicación del derecho marítimo en los puertos
Los encuentros medievales internacionales de Nájera son
un escenario de intercambio de ideas entre investigadores,
estudiantes de máster y doctorado, así como cualquier persona interesada en la Historia Medieval.
El programa incluirá el desarrollo de un taller doctoral con
comunicaciones libres, que podrán desarrollarse en sesión
oral o póster.
COMUNICACIONES ORALES
• Cada sesión oral contará con un moderador que coordinará la presentación de trabajos.
• Se dispondrá de cañón y ordenador para la presentación.
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COMUNICACIONES PÓSTER
• Los comunicantes estarán presentes durante la presentación del trabajo para resolver dudas y comentarios de
los asistentes.
• Dimensiones del póster: el espacio disponible para el
póster será de 60 cm de ancho por 80 cm de alto.
El plazo de entrega de las propuestas de comunicaciones libres (resumen de la comunicación de máximo 500
caracteres) y un breve CV para su selección finalizará el
día 1 de septiembre de 2019. Las propuestas de comunicaciones libres sobre los temas sugeridos, así como los
datos académicos han de enviarse junto con el boletín de
inscripción a las siguientes direcciones de contacto:
Jesús A. Solórzano: solorzaja@unican.es
Jelle Haemers: jelle.haemers@kuleuven.be
La lengua científica de los encuentros es el español. Igualmente, se aceptarán propuestas de comunicaciones libres
en inglés, francés, portugués e italiano.
INSCRIPCIÓN
Todos los asistentes deberán formalizar las matrículas desde el día 1 de junio hasta el día de comienzo de los encuentros el 28 de noviembre (ambos inclusive), enviando
el Boletín de inscripción y el justificante de haber abonado
las tasas a la Secretaría de los Encuentros por correo electrónico.
Las tarifas de la inscripción son las siguientes
• Normal de 75€
• Reducida de 45€: estudiantes de Grado y Postgrado, y
asistentes de anteriores ediciones.
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• Gratuita comunicantes libres, desempleados, jubilados
y residentes en La Rioja.
Nota importante: Una vez realizada la inscripción no se
devolverá, en caso de anulación, el abono de las tasas académicas.
Becas:
La Sociedad Española de Estudios Medievales concede
dos becas de 300 euros para la asistencia de sus asociados
menores de 30 años. Las solicitudes deberán dirigirse al
correo secretaria@medievalistas.es y serán atendidas por
riguroso orden de petición. El plazo máximo de solicitud
finalizará el 1 de septiembre de 2019.
CONVALIDACIÓN
La asistencia a los Encuentros podrá ser convalidable hasta
un máximo de 1 crédito ECTS (25 horas), según los criterios
de la Universidad correspondiente.
SECRETARÍA (HASTA EL DÍA 7 DE NOVIEMBRE)
Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera 2018
Att/ Jesús Ángel Solórzano Telechea
Universidad de Cantabria
Edificio Interfacultativo.
Avda. de los Castros s/n. 39005.
Santander. España.
Tels: (0034) 942202015
e-mail: solorzaja@unican.es
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EL TIRO CON ARCO:
DE LA PREHISTORIA
AL MARY ROSE, PASANDO
POR JAPÓN
(20.000 A.C. AL 1545 D.C.)
Curso de verano UNED
1-3 julio 2019
Ponferrada (León)
Directores: J.M. Rodríguez García y F.J. Muñoz Ibáñez

El arco se ha empleado históricamente con tres fines: caza, guerra y deporte. Contando con la colaboración de expertos practicantes y académicos nos centraremos, desde una aproximación
teórico y práctica, en el período de esplendor del tiro con arco,
desde la prehistoria hasta principios del s. XVI, cuando sería definitivamente sustituido por las armas de fuego personales. La
temática medieval se plasmará en una clase teórica, y dos semiprácticas, englobando tanto los arcos occidentales como orientales de dicha época.

Más información:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/19507

34

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2019

MENJAR I BEURE A L’EDAT
MITJANA
3 al 5 de juliol de 2019
Lleida
Què menjaven i què bevien les gents de l’edat mitjana? I què ens n’ha arribat,
a nosaltres, d’aquell temps? Aquestes són les dues preguntes bàsiques que
aquesta proposta de curs d’estiu mira de respondre. Sens dubte, vivim un moment en què l’interès per la cuina és per tot arreu: a la televisió, a la premsa,
a les xarxes socials i, també, a la universitat. En aquest sentit, cal avançar que
la historia de l’alimentació és una de les línies de recerca del Grup de Recerca
Espai, Poder i Cultura de la Universitat de Lleida, al qual pertanyen els organitzadors d’aquest curs.
El programa es desenvoluparà al voltant dels cinc elements alimentaris principals: els cereals, les espècies, la carn, el peix i el vi, amb una quantitat variable
de ponents per a cadascun. La proposta pretén reunir investigadors, cuiners i
divulgadors per donar una visió completa i atractiva del món de l’alimentació
a l’època medieval. La diversitat dels ponents enriqueix aquest objectiu i permet dotar totes les sessions d’un vessant formatiu pràctic de gran interès per
a l’alumnat. Curs adreçat a persones interessades en la història medieval i en
la història de l’alimentació, així com al públic en general.
Coordinació: Frederic Aparisi Romero i Guillem Roca Cabau (Departament
d’Història de la UdL)
Durada: a) 20 hores lectives b) 50 hores (20 de presencials + 30 de treball autònom de l’alumnat). Versió reconeguda amb 2 ECTS per la UdL
Espai Universitat de Lleida. Campus de Cappont
Preu: 79,06 € estudiantat, PAS i PDI UdL / 90,00 € la resta
Places: 100
INFORMACIÓ I MATRÍCULA
Matrícula oberta mentre quedin places lliures i fins al dia anterior a l’inici
del curs
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PROCEDIMENTS DE MATRÍCULA
Presencial: Oficina de la Universitat d’Estiu, C/ Jaume II, 71
Per telèfon: 973 70 33 90
Per correu electrònic: estiu@udl.cat
Envieu-nos la butlleta de matrícula disponible a http://estiu.udl.cat
PROGRAMA
Dimecres 3
09.00-10.30 h. Antoni Riera: El pa a l’Edat Mitjana. Rerefons econòmic, social i
cultural d’un aliment bàsic
11.00-12.30 h. Ramon Banegas: La carn desitjada. El consum de carn al llarg de
l’Edat Mitjana
12.30-14.00 h. Pere Benito: Les grans fams europees a l’edat mitjana. Noves
teories sobre les seves causes
16.00-17.30 h. Joan Maltàs: El pa i els cereals a la Baixa Edat Mitjana a Catalunya
17.30-19.30 h. Ibán Yarza: Pans d’ahir i d’avui
Dijous 4
09.00-10.30 h. Paul Freedman: Les espècies a l’Edat Mitjana
11.00-12.30 h. Joan Busqueta: El safrà en els textos i documents medievals:
lectura i interpretació
12.30-14.00 h. Guillem Roca: L’univers del vi a la Baixa Edat Mitjana
16.00-19.00 h. Frederic Aparisi i Guillem Roca: Visita guiada al centre històric
de Lleida
Divendres 5
09.00-10.30 h. Guillem Pérez: L’arqueobotànica. Una porta per esbrinar l’alimentació d’origen vegetal al món medieval
11.00-12.30 h. Frederic Aparisi: De la mar a la taula: el peix a l’Edat Mitjana
12.30-14.00 h. Josep Lladonosa: Les arrels de la cuina catalana. Cuina de palau i clergues

36

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2019

X JORNADES D’HISTÒRIA
DEL MONESTIR DE LES
AVELLANES
Història de l’Església i la Religiositat

ORA ET LABORA: LA VIDA DIÀRIA ALS
MONESTIRS MEDIEVALS
8-9 juliol 2019

Dir.: Dra. Karen Stöber
Aquestes desenes Jornades de l’Església i la religiositat del Monestir de les Avellanes centraran la mirada en la vida diària als
monestirs medievals. Any rere any els participants d’aquestes
Jornades ens allotgem a l’antic monestir premonstratenc, trepitjant els indrets sagrats i profans dels religiosos que hi vivien,
resaven, treballaven, dormien, menjaven, contemplaven, etc., fa
tants segles.
La vida diària de les monges i monjos medievals fou una existència a base de Ora et Labora, o sigui, una vida marcada per una
rutina diària d’oració, contemplació i treball determinada per regles i consuetudines que regulaven tota una sèrie de rituals al
llarg de l’any litúrgic. Les comunitats monàstiques varen ser llocs
de creació i de cultura, de cant i de contemplació. Però els monjos i les monges eren també humans, amb les seves necessitats
pràctiques, que s’havien de consolidar amb la seva existència enclaustrada.
Les 8 conferències que seran presentades en aquestes jornades
es dediquen, des de diferents punts de vista, a la vida diària als
monestirs medievals i a la seva representació artística. Es pretén
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visualitzar el tema de l’ideal versus la realitat monàstica, examinant l’obediència (o no) a les regles monàstiques, així com es
considerarà l’ús pràctic i simbòlic dels espais de la vida monàstica, com són l’església el claustre, la sala capitular o el menjador.
També es farà una mirada a temes tant fonamentals com la litúrgia, l’economia, l’alimentació dels religiosos, la seva política
interna i externa o a les seves activitats dins i fora dels murs del
convent.
A més a més de les conferències i debats, les Jornades ofereixen
diverses activitats relacionades amb el tema de la vida diària als
monestirs medievals. Enguany amb una visita guiada a Santa Maria de Mur i amb el popular Sopar Medieval al claustre del monestir on aquesta vegada es reproduirà un àpat del monestir de Sant
Cugat,
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PROGRAMA
Dilluns, 8 de juliol de 2019
9:00 h.

Acte inaugural de les X Jornades

9:30 h.

Raquel Alonso Álvarez (Universidad de Oviedo/Universidá d’Uviéu): Hombres y mujeres en los monasterios medievales. Entre la normativa y la realidad.

10:30 h. Anna Castellano (Monestir de Pedralbes): Reclusió i cultura monàstica al monestir de Pedralbes
12:00 h. Sor Mª Victoria Triviño, OSC (Monestir de Santa Clara,
Balaguer): De la liturgia a las remembranzas en la vida
monástica medieval
16:00 h. Rosa Lluch (Universitat de Barcelona): Les senyories i els
pagesos dels monestirs benedictins
17:00 h. Maria Soler (Universitat de Barcelona): In festo sancti Benedicti, nebulas cum pigmento. L’alimentació dels
monjos a Sant Cugat del Vallès
18:30 h. José Luis Senra (Universidad Complutense de Madrid):
Los sonidos del silencio: la imagen de lo cotidiano en el
monasterio benedictino pleno medieval
Dimarts, 9 de juliol de 2019
Visita guiada: Noemí Nus (Peperepep Cultural): La vida
diària a la canònica de Santa Maria de Mur en l’època medieval
16:00 h. Xavier Mora (Universitat Autònoma de Barcelona): Les
eleccions a les comunitats eclesiàstiques medievals
17:00 h. Elvis Mallorquí (Universitat de Girona): De fratribus in
via. Monjos i monges a l’exterior dels monestirs de les terres de Girona, segle XIV
18:00 h. Karen Stöber, directora científica de les Jornades (Universitat de Lleida)
Conclusions i avaluació de les X Jornades
Clausura de les X Jornades
9:30 h.
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Dilluns, 8 de juliol de 2019
A les 20:30 h. VIII Sopar Medieval
El rigor de les dietes monàstiques medievals
Recreació d’un àpat commemoratiu quaresmal del Monestir de
Sant Cugat del Vallès a l’entorn de l’any 1220
Direcció científica: Montserrat Coberó (Global Desenvolupament)
Direcció gastronòmica: xef Bobby Cabral (Restaurant El Claustre)
A les 22:00 h. (aprox.)
Concert “Cançó fugaç” del grup
Corrandes són Corrandes
Lloc:
Monestir de les Avellanes
Ctra. C-12, Km. 181 de Balaguer a Àger
25612 Os de Balaguer (La Noguera - Lleida)
www.monestirdelesavellanes.com
a/e: avellanes@maristes.org
Seu de la Universitat d’Estiu de la UdL 2019
Curs de l’Institut de Ciències de l’Educació de la Universitat de
Lleida
Preu d’inscripció: 20 € curs reconegut amb diploma
Inscripció al curs:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder
i Cultura”
Universitat de Lleida (espai 1.02, edifici Rectorat)
Tel. 973 70 31 52

a/e: medieval@historia.udl.cat

Més informació:
Associació d’Amics del Monestir de les Avellanes
Tel. 973 43 80 06
amicsmonestir@maristes.cat
www.monestirdelesavellanes.com/jornades-historia
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I CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
EN PALEOGRAFÍA Y ARCHIVOS

El Instituto Universitario de Historia Simancas de la Universidad
de Valladolid inaugura este año su oferta formativa en paleografía y archivos con este I Curso de Especialización en la materia, que estará dirigido por Irene Ruiz Albi (Profesora Titular del
área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de esta universidad)
y Cristina Emperador Ortega (directora del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid).
El curso está orientado a licenciados, graduados o estudiantes
de los últimos cursos de los Grados en Historia, Historia del Arte,
Humanidades, Español, etc., así como a investigadores, doctorandos, archiveros y opositores a archivos.
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Tiene la finalidad de aprender a leer las escrituras cortesana y
procesal de los siglos XV-XVII a través de la documentación custodiada en el Archivo General de Simancas, el Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid, el Archivo Municipal de Valladolid y el
Archivo Simón Ruiz (Museo de las Ferias de Medina del Campo),
y conocer la naturaleza de los excepcionales fondos y documentos de esos archivos
El curso (de 35 horas de dedicación) se desarrollará en las instalaciones de estos archivos durante la semana del 8 al 12 de
julio de 2019, en sesiones teórico-prácticas de mañana (de 9:00
a 14:30h) y tarde (17:00 a 19:00h) y será impartido por los profesores:
Cristina Emperador Ortega (Directora del Archivo de la Real
Chancillería de Valladolid)
Mauricio Herrero Jiménez (Profesor Titular del área de Ciencias
y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid)
Francisco J. Molina de la Torre (Profesor del área de Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid)
Eduardo Pedruelo Martín (Director del Archivo Municipal de Valladolid)
Julia T. Rodríguez de Diego (Directora del Archivo General de
Simancas)
Irene Ruiz Albi (Profesora Titular del área de Ciencias y Técnicas
Historiográficas de la Universidad de Valladolid)
José Manuel Ruiz Asencio (Catedrático Emérito del área de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la Universidad de Valladolid)
Antonio Sánchez del Barrio (Director de la Fundación Museo de
las Ferias de Medina del Campo)
El Instituto Universitario de Historia Simancas expedirá un título
propio acreditativo del curso, para lo cual se requerirá una asistencia mínima del 80% de las clases.
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ESCUELA COMPLUTENSE DE VERANO 2019

DOCUMENTACIÓN Y ESCRITURA:
PALEOGRAFÍA, DIPLOMÁTICA Y
ARCHIVÍSTICA
(16ª edición)

8 al 26 de julio de 2019. Madrid

Organiza: Fundación General de la Universidad Complutense de Madrid.
Número de plazas: 20
Número de créditos de grado: 3 (alumnos UCM)
Precio de la matrícula: 780 €
Ayudas:
Las de carácter general y específico
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/precios-y-ayudas
Curso enmarcado en la Escuela de “HUMANIDADES” (D09)
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/d09
Matrícula en:
Fundación General de la Universidad Complutense
Facultad de Medicina.
Edificio entre pabellones 7 y 8, 1ª planta
C/ Doctor Severo Ochoa, nº 7. Ciudad Universitaria.
28040 - Madrid
Tfnos.: 913946392 - 913946497 - 913948405 - 913948408
https://www.ucm.es/escuelacomplutense/
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Profesorado:
D. Nicolás Ávila Seoane (UCM)
Dª Susana Cabezas Fontanilla (UCM)
D. Julio Cerdá Díaz (Archivo Municipal Arganda)
D. Luis Miguel de la Cruz Herranz (Archivo Histórico Nacional)
D. Santiago Domínguez Sánchez (Universidad de León)
D. José María de Francisco Olmos (UCM)
D. Juan Carlos Galende Díaz (UCM)
D. Mariano García Ruipérez (Archivo Municipal Toledo)
D. Manuel Salamanca López (UCM)
D. José Sánchez-Arcilla Bernal (UCM)
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Programa
PALEOGRAFÍA: CÓDICES Y DOCUMENTOS.
• NORMAS DE TRANSCRIPCIÓN
• ESCRITURA VISIGÓTICA
• ESCRITURA CAROLINA
• ESCRITURA GÓTICA
• ESCRITURA HUMANÍSTICA
• BRAQUIGRAFÍA
• INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA
• INTRODUCCIÓN A LA CODICOLOGÍA
DIPLOMÁTICA: GENERAL Y ESPECIAL
• EL DOCUMENTO: CARACTERES GENERALES
• DOCUMENTACIÓN REAL
• DOCUMENTACIÓN MUNICIPAL
• DOCUMENTACIÓN ADMINISTRATIVA
• DOCUMENTACIÓN ECLESIÁSTICA
• DOCUMENTACIÓN NOTARIAL
• INTRODUCCIÓN A LA DATACIÓN HISTÓRICA
• SIGNOS DE VALIDACIÓN Y SIGILOGRAFÍA
ARCHIVÍSTICA: GENERAL, ESPECIAL Y TÉCNICA
• PRINCIPIOS GENERALES
• FORMACIÓN PROFESIONAL
• LAS TRANSFERENCIAS. IDENTIFICACIÓN DE SERIES
• ORGANIZACIÓN DE FONDOS
• DESCRIPCIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN
• DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO DOCUMENTAL
• NUEVAS TECNOLOGÍAS Y ARCHIVOS
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Curso de Verano

NOMBRAR PARA COMPRENDER.
CONCEPTOS Y DEBATES
PARA LA HISTORIA MEDIEVAL
PENINSULAR
10, 11 y 12 de julio 2019
Casa Árabe, Madrid

Coords.: Carlos de Ayala y Maribel Fierro
La terminología, y una terminología precisa y bien fundamentada conceptualmente, es la herramienta básica para el quehacer
del historiador. De la documentación, escrita o iconográfica, nacen los términos, y también los conceptos que subyacen en ellos.
Comprender adecuadamente su significado, hacer su seguimiento historiográfico y analizar sus contextos de aplicación, constituye la clave que permite construir un discurso coherente sobre
las fuentes de estudio. El presente curso, enfocado desde una
perspectiva histórico-cultural e interdisciplinar, está destinado
precisamente a ello: ofrecer a nuestros estudiantes instrumentos adecuados y bagaje metodológico preciso para comprender
y elaborar la historia. El curso está concebido como un conjunto
de seminarios teórico-prácticos a cargo de dos profesores cada
uno, en los que se analicen los contenidos desde la doble perspectiva, islámica y cristiana, que integra la realidad de nuestra
historia medieval peninsular. Queremos imprimir un fuerte contenido práctica a cada sesión que incentive la participación activa de los asistentes en forma de debate. Se incluye una mesa
redonda a cargo de tres profesores y una visita guiada al Madrid
medieval.
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1 crédito ECTS
Precio (matrícula sin almuerzo): 64 €. Los estudiantes universitarios no asalariados y los licenciados desempleados podrán solicitar beca.

PROGRAMA
10 de julio
9:15.		 Presentación del Curso
9:30-11:30.

Hispania / al-Andalus

			

Carlos de Ayala y Maribel Fierro

12:00-14:00.

Conquista / Reconquista

			

Alejandro García Sanjuán y David Porrinas.

15:30-17:30.

Umma / Cristiandad

			
		

Luz Gómez García y Alejandro Rodríguez De
La Peña

18:00-20:00.

Guerra santa / Yihad

			

Martín Alvira y Javier Albarrán

11 de julio
9:30-11:30.

Feudalismo / Sociedad islámica

			

Julio Escalona y Eduardo Manzano

12:00-14:00.

Teocracia / Imamato

			

David Nogales y Víctor De Castro

15:30-17:30.

Dhimmíes / Protegidos

			

Adday Hernández y Francisco García Fitz

18:00-20:00.

Sesión práctica: Visita al Madrid medieval

			

J. Santiago Palacios
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12 de julio
9:30-11:30.

Fortificaciones / Husun

			

Enrique Daza y Patrice Cressier

12:00-14:00.
		

Mesa redonda: Usos y abusos de términos y
conceptos

			
		

Fernando Bravo, Mª Jesús De La Fuente y
Antonio Urquízar

Oficina de Actividades Culturales
Edificio de Rectorado, 2ª entreplanta
Universidad Autónoma de Madrid
28049 Madrid
Tel: (+34) 91 497 46 45
Información y matrícula
www.uam.es/cursosverano
actividades.culturales@uam.es
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El cant visigòtic o mossàrab

III CURS DE MÚSICA MEDIEVAL A
LA SEU D’ÈGARA
Impartit per: Marcel Pérès

Del 31 de juliol al 4 d’agost de 2019
La Seu d’Ègara
La música dels primers segles del cristianisme estava
destinada a propagar el text bíblic mitjançant els oficis
religiosos, però no contemplava una litúrgia unificada
al llarg del territori. A partir del segle IV, a la península ibèrica es desenvolupa el ritus hispànic- visigòtic,
també anomenat mossàrab, vinculat a un ric repertori
musical del qual es conserven 45 còdexs, escrits principalment entre els segles X i XI. Malauradament no
és possible la transcripció directa dels manuscrits del
segle XI, per la natura de la seva notació, però podem
fer una aproximació al repertori mitjançant les recopilacions que es van fer durant l›època del Cardenal Cisneros (s. XV) basades en la tradició i la praxis litúrgica
encara vigent en aquell temps.
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Marcel Pérès sempre ha estat un investigador en la
recerca i la comprensió de com i per què els essers
humans han creat l’art de la música des de l’antiguitat. Va fundar, l’any 1982, l’Ensemble Organum amb
el qual va emprendre una exploració metòdica dels
repertoris litúrgics medievals. L’any 1984 va crear, la
Fundació Royaumont, un centre d’investigació sobre
la interpretació de les músiques medievals, el CERIMM (Centre Europeu per a la Investigació sobre la
Interpretació de les Músiques Medievals) del qual va
ser director fins a 1999. Amb l’Ensemble Organum
va realitzar més de quaranta enregistraments discogràfics, la majoria dels quals van rebre les més altes
distincions: Diapason d’or, Classical Awards, Choc de
l’Année du Monde de la Musique, New York Times Essential Records of the 20th century.
L’any 2001, Marcel Pérès va crear a l’antiga Abadia de
Moissac, el CIRMA, (Centre Itinerant d’Investigació
sobre les Músiques Antigues) destinat a revaloritzar
a través de la música els diversos desplaçaments dels
homes, dels seus pensaments i del seu saber experiencial en el decurs dels segles. A desenvolupar perspectives d’estudi complementàries entre les tradicions
vives i l’arqueologia musical.
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES INCLOSES EN EL CURS

Dijous 1

12.00 h. Visita guiada a la Seu d’Ègara
19.00 h. Conferència: “Particularismes rituals i musicals a la liturgia hispànica”
A càrrec de la Dra. Maria Incoronata Colantuono (Universitat Autònoma de BarcelonaInstitut d’Estudis Medievals)
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Divendres 2

19.00 h. Conferència: “L’art d’època visigoda i la recepció de l’Orient Mediterrani”
A càrrec del Dr. Carles Sánchez (Universitat
Autònoma de Barcelona-Museu de Terrassa)
Dissabte 3

20.30 h. Concert de cant visigòtic o mossàrab a càrrec
de l’alumnat del curs
Direcció: Marcel Pérès
Diumenge 4

12.00 h. Missa Hispano-visigòtica a la Seu d’Ègara oficiada per Mossèn Antoni Deulofeu
Cants a càrrec de l’alumnat del curs
Totes les activitats complementàries del curs tindran
lloc a la Seu d’Ègara i són d›accés lliure al públic general
Horaris del Curs

• dia 31 de juliol (16.30 a 19 h)
• dies 1, 2 i 3 d’agost (10.30 a 13.30 h i de 16.30 a 19 h)
• dia 4 d’agost (10.30 a 13.30 h)
Preu: 290€
Informació i inscripcions SERVEI DE CULTURA (Font
Vella, 28, Terrassa • t. 93 783 27 11) +info: musica.classica@terrassa.cat
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JORNADAS SOBRE EDICIÓN
CRÍTICA Y TRADUCCIÓN DE
TEXTOS MEDIEVALES: ¿AL FILO DE
LA TRAICIÓN?
15 al 16 de agosto de 2019
Santa Fe (Argentina)

Organiza: Facultad de Humanidades y Ciencias de la Universidad Nacional del Litoral, Proyecto PICT 2016-0612 y Sociedad Argentina de
Estudios Medievales.
La edición crítica y la traducción de textos son la base de los estudios
medievales. Los especialistas de las diversas disciplinas relativas a la
Edad Media se apoyan, para el desarrollo de sus investigaciones, en el
trabajo de otros especialistas. El impacto de este tipo de tarea es, por
consiguiente, amplísimo, ya que ponemos a disposición de la comunidad académica no sólo ediciones críticas de textos sólo accesibles en
manuscritos, o en ediciones muy tempranas que no gozan de la aplicación de los criterios actuales de ecdótica, sino también textos traducidos
accesibles a la comunidad científica en su conjunto. Nuestro objetivo
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principal en estas Jornadas es desarrollar y afianzar nuestras técnicas
ecdóticas y de traducción desde una perspectiva interdisciplinaria que
fomente el intercambio y la discusión a partir de nuestras respectivas
áreas disciplinares, así como la formación de nuevos editores.
Estas Jornadas buscan aunar las reflexiones que suscita la tarea de
establecer un texto crítico y traducir, tareas a la que todo medievalista se enfrenta cotidianamente. Creemos que hay desafíos que se nos
presentan a diario y que tocan el centro de nuestra especialidad como
medievalistas. Al mismo tiempo, somos conscientes de los muy diferentes enfoques y expectativas que estas actividades conllevan según
la disciplina, con lo cual creemos que un taller de trabajo que proponga
reflexiones sobre diversos puntos sería inmensamente rico y fecundo
para los participantes.
EJES TEMÁTICOS
1) Edición crítica, concepciones y problemas: el texto presente y el
texto ausente
Este eje incorpora las discusiones de base teóricas y técnicas respecto
de la edición crítica, que pueden estar entre las siguientes, aunque no
limitadas a ellas:
+ Discusiones teóricas: la relación del texto establecido con el texto
representado. Algunos ejemplos de discusiones de base serían, por
ejemplo, la validez de la postulación de un arquetipo, y la validez de
dicho arquetipo a la hora de la interpretación de un texto. Criterios de
edición y su validez. Nuevas tendencias de la ecdótica.
+ Discusiones técnico-prácticas: La pluralidad de enfoques ecdóticos
según los textos abordados. Problemas puntuales en la edición, relacionados ya sea con la cantidad (exceso o defecto) de manuscritos, ya
sea con las características especiales (autógrafos, lagunas, corrupción
física, etc.), ya sea con la determinación de los criterios. La variedad de
los géneros medievales y los problemas y soluciones propios de cada
uno.
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2) Traducción: ¿cómo evitar la traición?
Este eje incorpora discusiones teóricas y técnicas respecto de la traducción de textos medievales, que pueden estar entre las siguientes,
aunque no limitadas a ellas:
+ Discusiones teóricas: La terminología técnica y su traducibilidad, el
problema de la interpretación retroactiva. Traducciones dirigidas a público especializado y a público en general: desafíos y problemas de cada
decisión criteriológica. Desafíos de la terminología técnica. Diacronía y
anacronía de la terminología: evolución de términos en el tiempo y en
los autores. Desafíos específicos de cada lengua en particular, la importancia del contexto cultural. La traducción de la traducción.
+ Discusiones técnico-prácticas: Abordajes de obras y abordajes de autores. El texto y su contexto histórico. Los recursos literarios y la tecnicidad de los textos. La traducción de términos técnicos. La consistencia de la terminología. Traducciones destinadas a lectores específicos:
ventajas y desventajas.
Especialistas invitados:
Claudia D’Amico Profesora de Filosofía Medieval – UBA y UNLP Investigadora Principal del CONICET.
Cándida Ferrero Hernández Profesora Agregada de la Universidad Autónoma de Barcelona.
Leonardo Funes Director del IIBICRIT-CONICET Investigador Principal
del CONICET.
José Martínez Gázquez Catedrático emérito de la Universidad Autónoma de Barcelona.

Correo de contacto:
edicionytraduccion2019@gmail.com
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IX JORNADAS INTERNACIONALES DE TEORÍA Y
FILOSOFÍA DE LA HISTORIA

LAS CATEGORÍAS
HISTÓRICAS: PASADO,
PRESENTE Y FUTURO
28 AL 30 DE AGOSTO DE 2019
VIÑA DEL MAR (CHILE)

Organiza: Universidad Adolfo Ibáñez.
¿Es posible seguir pensando “el pasado”, “el presente” y “el futuro” como categorías históricas y filosóficas válidas?
Desde sus inicios, la disciplina histórica advirtió la tensa relación
del hombre con las categorías temporales. Pasado, presente y
futuro se anudan en la inquietud de un Heródoto y Tucídides por
evitar el olvido del pasado y asegurar su persistencia y repercusión en el futuro. En su inaugural proemio, Heródoto afirmaba
que su obra no era sino “la exposición del resultado de las investigaciones de Heródoto de Halicarnaso, para evitar que, con el
tiempo, los hechos humanos queden en el
olvido y que las notables y singulares empresas realizadas, respectivamente, por griegos y bárbaros –y, en especial el motivo
de su mutuo enfrentamiento– queden sin realce”. Tucídides, más
preciso en su lenguaje y método, no se apartaba de esta intención original al afirmar que la utilidad de su investigación residía
en que “todos aquellos que aspiran a formarse una idea de los
hechos del pasado y de aquellos, más o menos semejantes de
acuerdo con las leyes de la naturaleza humana, puedan ocurrir
en el futuro”. Si bien subyacía en él la convicción de la existencia
de una suerte de ley de la historia que la haría repetible y cíclica,
no es menos honesta la preocupación seminal de dónde arranca
el historiar: mantener el pasado en la memoria de un presente
y proyectarlo al futuro evitando así su obsolescencia y pérdida;
anticipando, en cierto modo, la posibilidad y existencia de un fu-
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turo. Desde otra orilla, filosófica y teológica, siglos más tarde,
Agustín de Hipona ahondará en esta preocupación proponiendo en sus Confesiones la temporalidad como una distensión del
alma en el presente, tensada entre el recuerdo del pasado y la
esperanza del futuro. No hay para Agustín sino el pasado-presente, el presente-presente y el futuro-presente; no hay en él, como
lo advierte François Dosse, sino pasado y futuro por el presente.
Antonio Millán Puelles, en su Ontología de la Existencia Histórica, distingue entre la categoría de simple pasado –temporalmente transcurrido– y de pasado histórico, virtualmente contenido y
conservado en el presente, gravitando en cierto modo en él.
Por su parte, Collingwood estimaba que, aunque irrepetibles y
únicos, los acontecimientos pasados se encuentran “encapsulados” en los presentes. Al formar parte de ellos, infiere que el
conocimiento del pasado se vuelve esencial para la comprensión
del presente en la medida en que dicho conocimiento revela las
fuerzas que lo orientan. Estas distinciones entre la simple y sucesiva temporalidad y la experiencia del tiempo histórico han
tenido en la preocupación de importantes autores como Paul
Ricoeur, Reinhardt Koselleck y François Hartog, reflexiones decisivas y marcadoras para la teoría y filosofía de la historia en
tiempos recientes. En las últimas décadas la distinción entre pasado práctico y pasado histórico ha sido repensada a la luz de las
distinciones de Michael Oakeshott, primero, y de Hayden White,
luego, insinuando una diferencia no teórica ni ontológica sino
ética, en su relación con la acción en el presente y el rol de la
historiografía.
El problema de pensar las categorías temporales como categorías históricas nos pone ante el dilema anejo de la conciencia
histórica, no solo del historiador que quiere salvar del olvido el
pasado en su presente y proyectarlo en el futuro de las generaciones venideras, sino también del sujeto entendido como agente de la historia –el ser histórico, según algunos- que instalado en
el presente contempla y considera pasado y futuro, que escapan
de la actualidad, tensando su deliberación activa y actual entre el
recuerdo y la proyección, densificando su acción con las categorías temporales que, de otro modo, quedarían irremediablemente entregadas a su inactualidad.
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Al quedar comprometidas en la acción histórica, ¿se constituyen
respectivamente ellas en pasado y futuro históricos? Así al pasado, presente y futuro como categorías temporales, ¿se les puede
densificar cualitativamente, haciendo del pasado un pasado histórico; del presente, un presente histórico; y, lo que parece más
paradójico –y contradictorio–, del futuro, ¿un futuro histórico?
Pues si una acción, que se define como histórica en su presente
deja de ser actual al trocarse ese presente en pasado, conserva
ella, sin embargo, su historicidad. De allí, nada más apropiado,
en principio, que aludir a esa acción de presente, ahora pasada,
como un pasado histórico. Pero parece más difícil asignarle esta
cualidad de histórico a un futuro cuya falta de actualidad no se
debe a la pérdida de la misma, como es el caso del pasado, sino
a que ese futuro aún no ha advenido, aún no ha llegado a ser
presente. Entonces, si bien hay distinción entre un futuro que adviene, en tanto es campo de proyección de una acción histórica
de presente, y un simple futuro, ¿podría ello permitir que esta
diferencia cualitativa sea calificada de histórica? ¿Podríamos considerar, en esta perspectiva, que el pasado recordado y traído al
presente por la acción original del sujeto actual y agente en el
presente, adquiere una actualidad virtual que lo arranca de la obsolescencia propia al pretérito y lo sido?
Desde las preguntas aquí planteadas, entonces, y a partir del diálogo interdisciplinario entre la historia, la filosofía y otras disciplinas humanísticas, la invitación es a participar en la reflexión y
discusión sobre los problemas de las categorías históricas, que
serán el tema de las IX Jornadas Internacionales de Teoría y Filosofía de la Historia.

Información de contacto:
Números telefónicos:
056-32-2503827,
056-32-2503866,
056-32-2503724.
Email: teoyfilhistoria@uai.cl
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN

VARIOUS FORMS OF
KABBALAH IN CASTILE
(THIRTEENTH TO
FIFTEENTH CENTURIES)

3, 5, 10, 11 Y 12 DE SEPTIEMBRE DE 2019

CCHS-CSIC / UCM

El curso «Formas distintas de Cábala en Castilla: Siglos XIII a
XV» impartido por el profesor Moshe Idel (Hebrew University of
Jerusalem), experto en el estudio del misticismo judío, tendrá lugar entre los días 3 y 12 de septiembre de 2019.
La primera sesión, La Castilla de Alfonso el Sabio: Dos tipos de renacimiento, estará centrada en analizar cómo durante la segunda mitad del siglo XIII se produce el surgimiento y florecimiento
de la cábala en Castilla. Coincidente con el renacimiento cultural
alfonsí, es muy probable que los dos fenómenos estén relacionados, ya que en ambos casos los judíos intervienen como traductores o importadores de puntos de vista y textos del exterior.
Además, el interés alfonsí en lo oculto propicia las visitas de una
variedad de personajes relacionados con el conocimiento esotérico judío, procedentes, por ejemplo, de países ultrapirenaicos y
mediterráneos.
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La segunda sesión, La apoteosis del mito, presenta cómo, a diferencia de otras formas de esoterismo judío medieval, se testimonia en Castilla un renacimiento en las literaturas cabalísticas de
algunos mitos judíos más tempranos. Desde este punto de vista,
los cabalistas de Castilla difieren de lo que es conocido en la literatura cabalística anterior al surgimiento de las escuelas castellanas de cábala, tanto de las formas provenzales como catalanas
de cábala, así como de la cábala profética de Abraham Abulafia.
El profesor Idel analizará algunas de las posibles fuentes de esta
revitalización mítica.
La sesión Teorías angelológicas tratará cómo, de nuevo, más que
en cualquier otro tipo de cábala, las formas castellanas se interesan por la angelología, un tema con fuentes más tempranas, pero
que alcanza uno de sus puntos cumbre en la Castilla del siglo XIII.
Parte de esta recuperación temática está relacionada con varias
re-elaboraciones de tradiciones relacionadas con el antiguo mito
de los ángeles caídos y su relación con las mujeres.
Otra característica destacada de las distintas variedades de cábala en Castilla, una vez más, diferente de otras variedades pertenecientes a los primeros siglos de la cábala, que será tratada
durante la sesión Teorías del mal, es la preocupación por los
problemas relacionados con la aparición y el rol de los poderes
malignos. No se trata únicamente de un problema de demonología, sino que también incluye cuestiones de carácter teológico,
específicamente las teorías que explican cómo surgió el mal en
un sistema de emanaciones divinas ―las diez sefirot― y cómo
es posible el encuentro de los cabalistas con poderes malignos.
El curso se clausurará con la sesión El surgimiento de las literaturas zoháricas, donde se analizarán cuestiones relacionadas con
la autoría y surgimiento del vasto y abigarrado corpus de lo que
es descrito como literatura zohárica en Castilla. Se trata, sobre
todo, de literatura aramea, diferente de la mayoría de tratados
hebreos escritos por gran parte de los cabalistas. El profesor Idel
dará una visión de conjunto de las distintas teorías en este asunto, tanto antiguas como más recientes, así como la naturaleza e
implicaciones de los problemas que abordan y los muchos dilemas que aún quedan por resolver por los investigadores que se
acercan a la literatura cabalística.
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El curso está dirigido principalmente a licenciados, graduados,
estudiantes de máster o posgrado en filología hebrea, estudios
judíos, ciencias de las religiones e historia.
Las clases serán impartidas en inglés.
Se entregará un diploma de asistencia al final del curso a aquellos alumnos que participen en todas las sesiones.
Importe de matrícula: 25 €
Se ofertarán dos ayudas de transporte para residentes de fuera
de Madrid.
Secretaría: Irene Rincón Narros (ILC, CSIC)
Organizan: G.I. Judíos y musulmanes en la trama social mediterránea: fuentes y contextos, y Proyecto Jewish Cultures across Mediterranean Europe (JMED)
Moshe Idel es Emeritus Max Cooper Professor en Jewish Thought
en la Hebrew University of Jerusalem, y Senior Research Fellow
en el Shalom Hartman Insti-tute. En 1999 obtuvo el Premio Israel.
Es autor de Kabbalah: New Perspectives (1988), Golem: Jewish
Magical and Mystical Traditions on the Artificial Anthropoid
(1990), Jewish Mystical Leaders and Leadership (1998), Kabbalah
and Eros (2005), y Old Worlds, New Mirrors: On Jewish Mysticism
and Twentieth-Century Thought (2011), entre otras obras.
CALENDARIO DEL CURSO
Martes 3 de septiembre
15:30.
Alfonso el Sabio’s Castile: Two Types of Renaissance
Jueves 5 de septiembre.
The Apotheosis of Myth
15:30.
Martes 10 de septiembre.
Angelological Theories
15:30.
Miércoles 11 de septiembre.
Theories of Evil
15:30.
Jueves 12 de septiembre.
19:00.
The Emergence of the Zoharic Literatures
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VI CONGRESO DE
ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL
(ESPAÑA-PORTUGAL)
7-9 SEPTIEMBRE 2019
MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ALICANTE
ALICANTE

Transcurridos 25 años desde la celebración en Alicante del IV
CAME y 20 años desde el último V CAME de Valladolid (1999) y
al encontrarnos en el horizonte del primer cuarto del siglo XXI,
ha llegado el momento de abrir una nueva convocatoria para un
VI CONGRESO DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL, de España y Portugal, como espacio de debate y de intercambio de conocimiento
de las investigaciones arqueológicas medievales de los últimos
años, abarcando el ámbito cronológico del milenio que transcurrió desde la Tardo-Antigüedad hasta el final del Medievo (siglos
V-XV d.C.).
Inscripciones
Como en anteriores Congresos, todos los participantes que presenten comunicaciones o posters, de forma individual o colectiva, han de inscribirse, así como todas las personas interesadas
en asistir al Congreso. La inscripción es gratuita y para el público asistente que no presente comunicaciones o posters, estará
abierta hasta el 15 de octubre.

Más información:
http://reunionescientificas.marqalicante.com/
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LOS PROCESOS DE FORMACIÓN
DEL FEUDALISMO.
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL
CONTEXTO EUROPEO
12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
Organiza: Grupo de Investigación Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en
Hispania (ATAEMHIS) / Universidad de Salamanca.
Transcurridos cuatro decenios de la publicación del influyente libro de Abilio
Barbero y Marcelo Vigil, La formación del feudalismo en la Península Ibérica
(Crítica, 1978), y teniendo en cuenta los avances en la investigación y en la
reflexión historiográfica, el objetivo de este encuentro es revisar críticamente los procesos que llevaron a la formación en la Península Ibérica entre los
siglos VI al X y el propio concepto de feudalismo aplicado a las sociedades
altomedievales.
Pretendemos incorporar visiones actuales muy diversas, en un marco en el
que las aportaciones han superado muchos aspectos de las reflexiones del
libro de Barbero y Vigil, dentro de un espacio abierto de debate. También se
busca integrar con mayor claridad el caso peninsular en procesos similares
que afectaron a las sociedades altomedievales de la Europa continental.
PROGRAMA
12 septiembre
09:00.

Presentación.

09:15.

Iñaki Martín Viso (Univ. Salamanca): La construcción del feudalismo:
debates historiográficos y perspectivas de análisis

09:45.

Geneviève Bührer-Thierry (Univ. Paris I Panthéon Sorbonne): Compétition et hiérarchie des élites dans le monde post-carolingien à l’ouest
et à l’est du Rhin: aproches croisées sur la question féodale en France
et en Germanie (fin 9e-10e s.)
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10:15.

Charles West (Univ. Of Sheffield): Probatio penne: social and ideological reordering post-1000

11:30.

Pablo C. Díaz y Pablo Poveda Arias (Univ. Salamanca): Hacia una caracterización política del «regnum Gothorum» de Hispania

12:30.

Luis Ramón Menéndez Bueyes (Univ. Salamanca): Orígenes y primer
desarrollo del reino de Asturias: problemática y perspectivas actuales

12:30.

Alejandro García Sanjuán (Univ. Huelva): ¿Feudalismo en al-Andalus?
Nuevos enfoques para un antiguo debate

16:30.

Comunicaciones

13 septiembre
09:30.

Maria Elena Cortese (Univ. Telem. Int. Uninettuno): Evoluzione delle
strutture aristocratiche e processi di localizzazione del potere nell’Italia centro-settentrionale (secoli VIII-X)

10:00.

Juan José Larrea (Univ. País Vasco): Evolución de las formas de dominio social y sociedad feudal entre el Pirineo occidental y el Ebro (siglos
VI a XII)

10:30.

Carlos Laliena Corbera y Guillermo Tomás Faci (Univ. Zaragoza): La
formación de las servidumbres en el Pirineo central en la transición a
las sociedades feudales (siglos X-XI)

12:00.

Robert Portass (Univ. Lincoln): Local societies in Northwestern Iberia
(9th-10th centuries)

12:30.

Margarita Fernández Mier y Juan Antonio Quirós (Univ. Oviedo-Univ. País Vasco): La materialidad de la feudalización: consideraciones
sobre el registro arqueológico en el Norte peninsular

16:30.

Mesa redonda. Maria João Branco (Univ. Nova de Lisboa), Carlos de
Ayala Martínez (Univ. Autónoma de Madrid), Julio Escalona (CSIC),
Amancio Isla (Univ. Rovira i Virgili).

Más información en ataemhis@usal.es
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HOMMES ET TRAVAIL DU
MÉTAL DANS LES VILLES
MÉDIÉVALES: 35 ANS APRÈS
12 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2019
PARIS

Organiza: Laboratoire d’Excellence haStec, Saprat: Ecole Pratique des Hautes Etudes, Laboratoire LaMOP (UMR 8589 / CNRS
- Université Paris 1)
Presentación:
Le colloque Hommes et travail du métal dans les villes médiévales : 35 ans après aborde les métallurgies du fer, du cuivre,
de l’étain, du plomb et des métaux précieux, productrices d’une
grande variété d’objets nécessaires à la vie urbaine à la fi n du
Moyen Âge. La nature, le volume et l’éventuelle standardisation
des productions pourront être étudiés, de même que les besoins
de la ville, les pratiques et les techniques des artisans, leurs savoirs et leurs savoir-faire.
Les relations entre les métiers et entre les artisans eux-mêmes
pourront être examinées, comme les liens de dépendances, la
pluriactivité, les réseaux de sociabilités ou encore les relations
de proximité dans l’espace urbain. L’identité et la règlementation de ces métiers, leur insertion dans la société urbaine, les
rapports avec l’espace rural environnant et avec les autres villes
pourront également être revisités. Ces journées auront un caractère interdisciplinaire, favorisant le dialogue entre les historiens
et archéologues et l’archéométrie, sans exclure les approches
anthropologiques de l’apprentissage et des savoir-faire.
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EL EJERCICIO DEL PODER:
ESPACIOS, AGENTES Y
ESCRITURAS
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE VALLADOLID
SALA DE JUNTAS
3 AL 5 DE OCTUBRE DE 2019
3 de octubre
16:30.

Sesión 1ª: Iglesia, poder y comunidad
Pascual Martínez Sopena, El poder de los santos: monasterios, notables y comunidades locales en León y Castilla
Alberto Navarro, Clérigos del rey en la catedral de León.
Siglos XII-XIII
Juan A. Prieto, Las fundaciones de los obispos y arzobispos y su benefactoría hacia los monasterios castellanos
en la Baja Edad Media

4 de octubre
9:30.

Sesión 2ª: Escritura y poder
Carlos Reglero, La disputa por las escribanías de Sahagún (1250-1369): señorío y notariado
Mauricio Herrero, Palabra de notario. El registro del escribano de Castrillo Tejeriego Gonzalo Pérez (1334-1335)

Descanso 11.00-11.30
11:30.

Sesión 2ª: Escritura y poder (continuación)
Nora Berend, La corona real de Hungria: escritura y
agencia
Fernando Arias, Servicio al rey, linaje y estatus personal:
los nobles castellanos y leoneses a través de los privilegios rodados (1252-1350)

65

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2019

Mª Guadalupe Lopetegui, Arengas y expresiones formulares en documentos navarros altomedievales de origen
regio: ideología y cultura a través de la escritura
4 de octubre
16:00.

Sesión 3ª: En torno al poder regio
Luísa Tollendal, Perspectivas sobre el ejercicio femenino
del poder en los reinos de León y Castilla (s.XI-XII)
Soledad Morandeira, Todos quieren dominar el mundo.
El orbe, insignia de la realeza cristiana

Descanso 17.30-18.00
18:00.

Sesión 3ª: En torno al poder regio (continuación)
Inés Calderón, Ante la mala praxis del poder en el reino
de Mallorca s. XIII
Laura Rodríguez, Las casas de los infantes y sus parentelas: oficiales, servidores y criados

5 de octubre
9:30.

Sesión 4ª: Los agentes del poder

Álvaro J. Sanz, En la tierra media. Alcaldes, caballeros y otros intermediarios entre monarquía y concejos en el reinado de
Alfonso X
Álvaro Solano, Omes del rey en la fundación de las villas del norte
peninsular: agentes regios, expertos y «departidores»
Descanso 11.00-11.30
11:30.

Sesión 4ª: Los agentes del poder (continuación)
Juan Carlos Martín Cea, El papel de los agentes señoriales en la villa de Paredes de Nava durante la primera mitad del siglo XV
Rosa Lluch, Visitando el dominio: el control de un señorío
territorial (Gerona, siglos XIV y XV)
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JORNADA DE ESTUDIO
CULTURA POLÍTICA
Y RELIGIÓN EN LA EDAD MEDIA
PENINSULAR

Fecha: 4 de octubre de 2019
Lugar: Universidad Autónoma de Madrid (Madrid)
Organiza: Universidad Autónoma de Madrid- Universidad Complutense de
Madrid
Presentación: La presente jornada de estudio, enmarcada en el seminario
permanente Historia y religión (UAM) y organizada por los proyectos «CONFRONTATIO. Violencia religiosa en la Edad Media peninsular: guerra, discurso
apologético y relato historiográfico (siglos X-XV)» (HAR2016-74968-P), dirigido por Carlos de Ayala Martínez y Santiago Palacios Ontalva (UAM), y «Expresiones de la cultura política peninsular en las relaciones de conflicto (Corona
de Castilla, 1230-1504)» (HAR2016-76174-P), dirigido por José Manuel Nieto
Soria (UCM), tiene como objetivo el estudio de las relaciones entre política y
religión, a través del análisis de los aportes realizados, desde el ámbito religioso, a la cultura política peninsular. Estas problemáticas se estudiarán tomando
como punto de referencia las sociedades cristianas e islámicas peninsulares,
en un marco cronológico amplio, comprendido entre la Tardía Antigüedad y el
fin de la Edad Media.
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PROGRAMA
Sesión 1 | El Occidente islámico y otros contextos interculturales
Alejandro Peláez Martín (UAM): La bay’a al soberano en el Occidente islámico
(siglos viii-xv): ¿una ceremonia religiosa?
Andrés Altés Domínguez (UAM): Religiosidad y discurso: el caso de san Pelayo
mártir.
Jan Thiele (ILC-CSIC): How effective were the Almohads as theologians? Observations on Ibn Dihāq’s/Ibn Mar’a’s Nukat al-Irshād.
Ignacio Cabello Llano (UAM): Misión y cruzada en el pensamiento de Ramon
Llull (1232-1316), una cuestión sin zanjar.
Sesión 2 | Contextos cristianos i
Adrián Díaz-Plaza Casal (UCM): Entre Dios y la victoria militar: la monarquía
leonesa en la cronística de los siglos x y xi.
Eduard Juncosa Bonet (UCM): El traslado de la reliquia del brazo de santa Tecla
a Tarragona (1321): negociaciones diplomáticas y ceremonias de recepción.
Pablo Ortego Rico (UMA): Fundamentos religiosos de la fiscalidad en Castilla
(siglos xiii-xv).
Luis Fernández Gallardo (UNED): Los contextos de sacralización de la guerra
de Granada en los reinados de Juan II y Enrique IV.
Sesión 3 | Contextos cristianos ii
Pablo Martín Prieto (UCM): Expresiones del origen divino del poder regio en la
diplomática medieval de León y Castilla: constantes y evolución.
David Nogales Rincón (UAM): Cultura política y representación religiosa: algunas reflexiones en torno a la realeza en la Baja Edad Media peninsular.
Diego González Nieto (UCM): La participación del episcopado en la definición
de estrategias de propaganda y legitimación regia durante la guerra civil castellana (1465-1468).
Enrique Asenjo Travesí (UCM): El papel del obispado de Coria en los conflictos
castellanos en tiempos del infante don Enrique: los obispos García de Castronuño y Martín Galos en el bando aragonés.
Inscripciones: El plazo de matriculación está abierto del 1 de mayo al 15 de julio. Se expedirá el correspondiente certificado de asistencia para aquellos que
así lo soliciten en el momento de formalizar la inscripción online, que se realizará a través de la siguiente dirección: https://culturapoliticayreligion.weebly.
com/inscripcioacuten.html. Plazas limitadas hasta completar aforo.

68

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2019

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
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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

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.
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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 para 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:
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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IV SIMPOSIO
SANTO DOMINGO DE LA
CALZADA (LA RIOJA)
10 AL 11 DE OCTUBRE DE 2019

Plazo de presentación de propuestas: Hasta el 3 de septiembre de 2019.
Organiza: Instituto de Estudios Riojanos.
Fue en el año 1019 cuando nació Domingo García, un acontecimiento que pasó desapercibido para sus contemporáneos pero
que fue el inicio a la vida de un hombre que supo recibir las influencias de su tiempo y, a su vez, marcar con su vida a sus contemporáneos y a los que todavía hoy, 1000 años después, le conocemos.
La vida de Santo Domingo de la Calzada se enmarca en un tiempo
y un espacio que podemos denominar “bisagra”: una época en
que las tierras riojanas pasaron del Reino de Navarra al Reino de
Castilla, y la cristiandad de unas iglesias locales a la Iglesia universal, a la vez que la espiritualidad comenzaba a dejar los monasterios para abrirse a las ciudades; tiempos en los que se extendió
un estilo artístico universal, el románico.
Cuando celebramos el Milenario del nacimiento de Santo Domingo de la Calzada, no podemos perder la perspectiva de los acontecimientos y circunstancias que marcaron su vida, y forjaron una
personalidad que hoy nos sigue hablando.
El objetivo de este Simposio es profundizar en el contexto religioso, civil y artístico que vivió Santo Domingo de la Calzada,
además de averiguar las influencias que él pudo ejercer en sus
contemporáneos. Conocer las coordenadas en que se movió su
vida y obra nos ayudarán a comprender mejor su personalidad y
su legado.
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PROGRAMA
10 de octubre
Apertura
Dr. D. Javier García Turza (Universidad de La Rioja): Contexto histórico civil de Santo Domingo de la Calzada
Dra. Dña. Alessandra Bartolomei Romagnoli (Universidad Gregoriana): Modos y modelos de santidad en la Edad Media: siglos XI y
XII
Comunicaciones
Dra. Dña. Nicoletta Bernacchio (Universidad Gregoriana): El fenómeno de las peregrinaciones en los siglos XI y XII en el ámbito
europeo
11 de octubre
Dr. D. Pablo Díaz Bodegas (Archivero Diocesano): Contexto histórico religioso de Santo Domingo de la Calzada
Dr. D. Javier Pérez-Embid Wamba (Universidad de Huelva): El Santo y los cautivos
Comunicaciones
Dr. D. José Manuel García Iglesias (Universidad de Santiago de
Compostela): El Arte Románico del siglo XII. El Pórtico de la Gloria
de Santiago de Compostela
Dr. D. Isidro Bango Torviso (Universidad Complutense de Madrid): La iconografía del Santo
Clausura
Envío de comunicaciones
Han de tener relación directa con la figura y época de Santo Domingo de la Calzada. Extensión máxima: 3.500 palabras. Han de
enviarse, con un breve currículo, antes del 3 de septiembre.
Inscripción: Hasta el 4 de octubre de 2019
Matrícula:
- Normal: 60€
- Reducida: 30€ (Graduados en paro y jubilados)
10€ (Estudiantes)
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IV JORNADAS INTERNACIONAIS DE IDADE MÉDIA

ABASTECER LA CIUDAD EN LA
EUROPA MEDIEVAL
10 AL 12 DE OCTUBRE DE 2019
CASTELO DE VIDE

Organiza: Instituto de Estudos Medievais de la NOVA-FCSH y ayuntamiento
de Castelo de Vide
Las ciudades medievales constituían grandes concentraciones humanas cuyo
abastecimiento se puede definir como diversificado y complejo, implicando
grandes desafíos a los poderes responsables del mismo. Ciertamente, las ciudades eran centros productores, consumidores y distribuidores de manera
simultánea, cuya amplitud dependía de la dimensión de la ciudad y cuyas huellas en el espacio tanto interior de las murallas como en el de sus alrededores
eran marcadamente evidentes.
La importancia de esta temática conllevó su elección para las Jornadas internacionales de Castelo de Vide que tendrán lugar en Castelo de Vide en 2019.
Teniendo como espacio de observación la Europa cristiana e islámica, se pretende analizar las distintas problemáticas generadas por el abastecimiento
urbano recurriendo a variadas fuentes de información, dentro de perspectivas que comprendan la Historia, la Arqueología, la Historia del Arte, la Literatura o el Derecho, entre otros.
Llamamiento
Se invita a los investigadores de la Edad Media interesados por el tema a presentar propuestas de sesiones, comunicaciones o pósters en el ámbito de los
siguientes ejes temáticos:
1. La intervención de los poderes sobre el abastecimiento: estrategias y tensiones
2. Las marcas del abastecimiento en el urbanismo medieval: espacios y construcciones
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3. Tiempos de comercio: ferias y mercados
4. Los rostros del abastecimiento: los mesteres, los vendedores y los comerciantes
5. Camino a la ciudad: vías de circulación, transporte y rutas
6. Estructuras de producción y almacenamiento.
7.- Vivir, comer y beber en la ciudad: consumo y niveles de vida
8. Proveer a los artífices: el abastecimiento de materias primas
9. Al gusto de la ciudad: producción y consumo de bienes lujosos o artísticos
10. Financiación del abastecimiento: moneda y crédito
11.- Fiscalizar el abastecimiento: monopolios, impuestos y tasas.
12. Las repercusiones de las crisis de abastecimiento: endeudamiento, hambrunas y revueltas
13. El abastecimiento de las minorías religiosas
14. Discursos y representaciones sobre el abastecimiento en la ciudad: legislación, literatura e iconografía.
15.- Abastecer Castelo de Vide durante la Edad Media.
El encuentro contará con cuatro conferencias plenarias realizadas por investigadores invitados por la organización y con diversas sesiones temáticas. Cada
una de esas sesiones estará constituida por tres comunicaciones y tendrán
una duración de 60 minutos. Los investigadores interesados podrán proponer
así sesiones y comunicaciones individuales. Éstas últimas serán agrupadas por
la organización en sesiones coherentes. Podrán también ser presentados pósters en el ámbito de las sesiones temáticas propuestas. Las jornadas cuentan
también con un programa sociocultural que incluye una cena de gala y visitas
guiadas a lugares todavía por determinar, desarrollándose una de ellas después del programa científico. Durante el encuentro será también presentado
el libro surgido de las III Jornadas Internacionales de Edad Media de Castelo
de Vide realizadas en octubre de 2018.
Más información:
https://medievalistas.es/iv-jornadas-internacionais-de-idade-media/
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MIGRAVIT A SECULO.
MUERTE Y PODER DE
PRÍNCIPES EN
LA EUROPA MEDIEVAL
16-19 OCTUBRE 2019
Universidad Autónoma de Madrid y Casa de Velázquez
COLOQUIO
Coord. del proyecto Sepultus: Fermín MIRANDA GARCÍA
(Universidad Autónoma de Madrid); Véronique LAMAZOUDUPLAN (Université de Pau et des Pays de l’Adour)
Coordinadores científicos: Fermín MIRANDA GARCÍA (UAM),
María Teresa LÓPEZ DE GUEREÑO (UAM), Margarita CABRERA (UCO)
Organizadores: Proyecto MIGRAVIT (HAR2016-74846P),
Proyecto SEPULTUS (Universidad Autónoma de Madrid – Casa de
Velázquez)
Colaboración: École des hautes études hispaniques et ibériques
(Casa de Velázquez, Madrid), Facultad de Filosofía y Letras (Universidad Autónoma de Madrid)
Para información logística contactar con:
• Diego Rodríguez-Peña:
diego.rodriguez-penna@uam.es +34 91 497 5675
• Ignacio Iznaola: ignacio.iznaola@uam.es
MÁS INFORMACIÓN:
https://www.casadevelazquez.org/es/investigacion/proximas-actividades/novedad/migravit-a-seculo-muerte-y-poder-de-principes-en-la-europa-medieval/
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XIII JORNADAS
COMPLUTENSES
DE ARTE MEDIEVAL

23 al 25 de octubre de 2019. Madrid

Organiza: Universidad Complutense de Madrid.
La reflexión sobre qué obras del arte medieval hispano
merecen mayor estima y en qué radica su calidad y significado histórico conduce, por una parte, a cuestionar qué
sabemos realmente de las creaciones artísticas del pasado
y, por otra, a repensar el quehacer de los historiadores.
¿Qué criterios han de guiar la selección? ¿Qué categorías
resultan idóneas a la hora de formular juicios de valor? ¿Siguen siendo válidas las valoraciones que conformaron la
historia del arte medieval en los siglos XIX y XX?
¿Se ha revisado el canon para hacerlo acorde a los intereses, métodos y perspectivas de la nueva historia del arte
entrado el siglo XXI? Y, no menos importante, ¿de qué
modo podemos conocer el aprecio y el prestigio de que
gozaron las obras en el momento en que fueron creadas?
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Existen mecanismos de acercamiento a los valores que les
conferían sus coetáneos, desde los más evidentes, como
el coste económico, los materiales escogidos, la remuneración, la posición social y el éxito de los artífices, la relevancia de los promotores o la importancia del destino, sin
olvidar la creencia en su eficacia espiritual. De igual modo,
podemos interesarnos por las obras consideradas modélicas, que generaron réplicas, citas y secuelas cuya misma
existencia hace evidente el aprecio. Los estemas de filiación artística configuran una variadísima tipología de vínculos modelo-copia y proclaman el reconocimiento del que
gozaron creaciones como las catedrales de Jaca o Toledo,
la mezquita de Córdoba o la Alhambra de Granada, el Pórtico de la Gloria o el claustro de Silos, ciertos manuscritos
repetidos una y otra vez, o ciertas imágenes de devoción
incansablemente imitadas. A menor escala, se constatan
fenómenos paralelos a nivel comarcal y local, tanto en arquitectura como en artes figurativas y producciones suntuarias. El análisis de los contratos que especifican modelos a seguir y el estudio de la aplicación de la varietas sobre
los referentes nos adentran en los mecanismos de generación y difusión de las obras de arte. Usos sociales como
el regalo, por razón de parentesco, amistad y diplomacia,
el trofeo, en forma de botín y spolia, y el comercio acreditan el reconocimiento de cualidades como la riqueza, la
rareza, la belleza y la carga semántica, que prestigiaban las
obras más valiosas. Los testimonios escritos de todo género, epígrafes, contratos, testamentos, crónicas, relatos de
viajeros, etc., nos aproximan al ojo de la época, a veces de
manera directa, pero en mayor número de ocasiones desvelado tras el laborioso parangón entre lo formulario y lo
singular, o el análisis del vocabulario.
La reflexión se extiende al quehacer de los historiadores.
La valoración de la calidad y la significación histórica de una
obra puede verse condicionada por hechos azarosos como
su mera conservación, las transformaciones sufridas a lo
largo de los siglos, su accesibilidad, su pertenencia a de-
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terminados museos o la facilidad de conseguir reproducciones fotográficas. Pero cuentan sobre todo la opinión
de los especialistas, la inclusión en textos de referencia
y el acomodo a los méritos destacados por las corrientes
historiográficas. También, por qué no reconocerlo, las estructuras de conocimiento que irreflexivamente tienden,
por ejemplo, a preferir lo novedoso y lo culminante (en un
territorio, en un estilo, en un género) frente a lo calificado
como pre- (por incompleto) o tardo- (por crepuscular), o lo
razonable a lo incomprendido. La repercusión de modas
entre historiadores, el impacto de publicaciones reputadas, el recelo ante terrenos percibidos como pantanosos
(¿cabría calificar así “lo” mozárabe, “lo” mudéjar, etc.?) o,
simplemente, la oportunidad de un centenario, son otros
tantos factores que canalizan la atención de los estudiosos
y repercuten en el canon.
Las XIII Jornadas Complutenses de Arte Medieval, a celebrar en Madrid en los días 23, 24 y 25 de octubre de 2019,
quieren constituirse en foro idóneo para debatir estas
cuestiones de la mano de reconocidos especialistas como
Begoña Alonso Ruiz, Susana Calvo Capilla, Jerrilynn Dodds,
Bart Fransen, María Dolores Jiménez Blanco, Javier Martínez de Aguirre, Alicia Miguélez Cavero, Matilde Miquel
Juan, Olga Pérez Monzón, Juan Carlos Ruiz Souza, Alexandra Uscatescu Barrón y Rose Walker.
Ponencias y comunicaciones serán expuestas a lo largo de
las jornadas en cuatro sesiones:
1. Conformación y crisis del canon.
2. Del precio y el valor.
3. En el centenario de Iglesias mozárabes: arte español de
los siglos IX a XI de Manuel Gómez-Moreno.
4. Sobre decadencias e ignorancias.
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XVII COLOQUIO INTERNACIONAL DEL CENTRO DE
HISTORIA DEL CRIMEN DE DURANGO

MUJER Y DELINCUENCIA A
TRAVÉS DE LA HISTORIA
JUEVES 7 Y VIERNES 8 DE NOVIEMBRE DE 2019

Comité organizador: Iñaki Bazán, Garazi Arrizabalaga e Inés Irigoras
La temática elegida para el XVII Coloquio Internacional del Centro de Historia
del Crimen de Durango se centra en el tema de Mujer y delincuencia a través
de la Historia. Según las teorías clásicas sobre la delincuencia femenina del
siglo XIX, como las biologicistas de Lombroso y Ferrero o como las psicoanalíticas de Freud, las mujeres han sido consideradas inferiores a los varones en
el plano evolutivo y por ello tenían menor capacidad para delinquir y cuando
lo hacían se consideraban seres anormales porque la agresividad era propia
de los varones. Con posterioridad, ya en el siglo XX, surgirían las teorías sociales, como la funcionalista, que incidirían en la importancia de los procesos
de socialización diferenciados entre hombres y mujeres para el desempeño
de roles sociales como factor interpretativo. Así, a las mujeres se les asignaba
un rol de reclusión en el ámbito familiar y de sometimiento de sus comporta-
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mientos al control de los hombres y de la sociedad, lo que limitaría su capacidad de acción criminal. Antecedentes de estas perspectivas e interpretaciones se encuentran históricamente enraizadas en periodos anteriores. Pero la
Historia, ¿qué muestra sobre las mujeres delincuentes y cómo interpreta ese
fenómeno?: ¿históricamente hay delitos típicamente femeninos?; ¿cómo ha
evolucionado la delincuencia femenina a lo largo de la Historia?; ¿las causas y
los modos de acción criminal han sido los mismos entre las mujeres que entre
los varones?; ¿cuál ha sido el peso de las mujeres en la estadística criminal?;
¿las mujeres en qué medida han sido víctimas específicas de determinados delitos?; ¿las mujeres sometidas a la política de eugenesia como vía de erradicar
la herencia criminal?; ¿cómo se ha ejercido el control informal y formal sobre
las mujeres delincuentes y qué cabe reflexionar, desde las perspectiva de género, sobre las distintas formas de criminalizarlas y sancionarlas?
El estudio de las mujeres delincuentes a lo largo de la Historia permite incidir
en el rol que la sociedad les ha asignado en cada momento; es decir, entender cómo las diferencias de género1 han influido en la actividad criminal y
cómo, a medida que se han ido transformando esos roles hacia posiciones más
igualitarias, las mujeres han ido también alcanzando mayores oportunidades
delictivas. Conocer cómo se ha construido social y culturalmente la noción de
género en cada momento permite abordar la temática de las mujeres y la delincuencia a través de la Historia.
En definitiva, el universo histórico de la participación femenina en el mundo
de la delincuencia es sumamente amplio y, a pesar de las investigaciones realizadas hasta la
fecha, aún requiere mucha atención, estudios y síntesis en clave comparativa
que permitan adquirir la riqueza de matices de los mismos para su mejor comprensión y explicación. Por ello este XVII Coloquio Internacional del Centro
de Historia del Crimen está dedicado a ofrecer un escenario de debate y contraste científico de la investigación sobre una materia tan compleja como es el
mundo de la criminalidad femenina, desde una perspectiva de larga duración,
interdisciplinar y comparativa que permita enriquecer su análisis.
Propuestas de comunicaciones
La convocatoria para participar con una comunicación al XVII Coloquio Internacional del Centro de Historia del Crimen de Durango está abierta a todos los
miembros de la comunidad universitaria cuyas investigaciones estén relacionadas con la temática del mismo. Las secciones dentro de las que se integrarán las comunicaciones presentadas son las siguientes:
1. Marcos teórico sobre la mujer delincuente: psicológico, sociológico, antropológico e histórico.
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2. Las mujeres delincuentes: figuras y perfiles, delitos, mecanismos y contextos (sociales, económicos y culturales).
3. Las mujeres como víctimas específicas de acciones delictivas.
4. El castigo de las mujeres delincuentes: desde la represión informal en el
hogar hasta la pena capital pasando por la galera y demás instituciones de
encierro correctoras.
Se podrán analizar a las mujeres y el mundo de la delincuencia en una cronología que va desde la Antigüedad hasta el Tiempo Presente y desde la perspectiva comparada e interdisciplinar que ofrece la Historia, el Derecho, la Psicología, la Sociología, la Antropología y la Literatura.
*****
Las propuestas deberán remitirse hasta el 15 de julio de 2019, como fecha
límite, a la siguiente dirección de correo electrónico: khz@durango.eus y i.bazan@ehu.eus
Deberán ser enviadas en formato Word e incluirán los siguientes apartados:
1) Datos sobre el/la autor/a o autores: nombres, lugar de trabajo, categoría
académica, dirección postal de contacto, teléfono (fijo y/o móvil) y e-mail.
2) Título y breve resumen de la comunicación (max. 3.000 caracteres, sin espacios).
La decisión del comité científico será comunicada a los candidatos la segunda
quincena de julio de 2019.
Lugar del coloquio
Palacio Etxezarreta de Durango (Bizkaia)
Contacto
Centro de Historia del Crimen
Museo de Arte e Historia
c/. San Agustinalde, 16
48200 Durango (Bizkaia)
Tfno. 94.603.00.20
e-mail: khz@durango.eus
Web: http://www.khz-durango.org
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MATERIALES Y
MATERIALIDAD EN LA
IMAGEN MEDIEVAL
28-29 NOVIEMBRE DE 2019.
BUENOS AIRES (ARGENTINA)

Organiza: Sociedad Argentina de Estudios Medievales, Universidad Nacional Tres de Febrero e instituciones varias.
Desde hace años, los estudios medievales se han desarrollado
en el país de manera constante, impulsados desde diferentes
espacios universitarios e institucionales. Dentro de este contexto, el área del arte medieval ha experimentado recientemente
un nuevo impulso, despertando interés y compromiso entre jóvenes profesionales y estudiantes. Dadas estas circunstancias y
con el objetivo de dar una oportunidad de diálogo y punto de
encuentro tanto a los nuevos investigadores como a aquellos
de mayor experiencia, invitamos a participar de este workshop
que estará focalizado, aunque no exclusivamente, en el arte de
la Edad Media.
Como todo encuentro académico de estas características, se espera lograr un ámbito de enriquecimiento y perfeccionamiento
profesional en el que se incluirán invitados nacionales e internacionales, charlas magistrales, debates y talleres de demostraciones prácticas de técnicas artísticas medievales.
Este workshop propone, además, reflexionar y discutir en torno
a una temática que ha tenido mucho auge internacionalmente en
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los últimos años: la materialidad en el arte, perspectiva que consideramos sumamente relevante para el futuro de los estudios
de arte medieval en nuestro país.
Hasta fines del siglo pasado, el estudio del arte medieval estuvo
dominado principalmente por perspectivas orientadas hacia el
análisis iconográfico e iconológico de Erwin Panofsky. Esta tendencia implicó una concepción logocentrista de la imagen, centrada en el desciframiento e interpretación de sus significados
pretendidamente intrínsecos que priorizaba su vínculo directo
con el texto. Sin embargo, a partir de entonces se ha desarrollado una nueva corriente teórica que busca abordar la obra de arte
medieval desde su materialidad. Esta postura parte del llamado
“giro icónico” que, desde la Historia del Arte, la historia cultural y
los estudios visuales, propone redirigir la atención hacia las propiedades físicas y materiales del artefacto artístico.
Esta perspectiva ha demostrado ser fructífera para el estudio de
la producción artística del Medioevo en tanto permite poner en
primer plano su carácter objetual, reconociendo además el rol
crucial de los materiales en las instancias de producción, circulación y recepción de la obra.
Ejes temáticos:
•

El códice como objeto: materialidades en diálogo

•

Técnicas y praxis en el arte medieval

•

Tratados, recetarios y libros de alquimia

•

Circulación de objetos y materiales: intercambios, tensiones,
expolia

•

El culto de reliquias: continente y contenido

•

Artesanos, gremios y talleres

•

La materialidad en imágenes literarias

•

La materialidad en fuentes textuales

•

La materialidad en la música: sus manifestaciones y representaciones

•

Continuidades y rupturas de las técnicas medievales en siglos
posteriores
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AYLLÓN GUTIÉRREZ,
CARLOS

INQUISIDORES,
CONVERSOS Y
CAMBIO SOCIAL.
EL SANTO OFICIO
EN TIERRAS
ALBACETENSES

Editorial: Almud ediciones de Castilla-La Mancha (en coedición con el Instituto de Estudios Albacetenses «Don Juan
Manuel»), Toledo, 2019, 224 páginas.
ISBN: 978-84-949840-5-1

El libro ofrece una panorámica de la evolución del
Santo Oficio de la Inquisición en las tierras que en la
actualidad componen la provincia de Albacete, desde
su establecimiento en los tribunales de Jaén (1483),
Toledo (1485) y Murcia (1488) hasta finales del siglo
XVI, con especial incidencia en las repercusiones sociales que su intervención ocasionó entre las élites
locales. Asimismo, se abordan aspectos referentes a
la financiación inquisitorial, las dinámicas de los linajes conversos de la zona y los estatutos de limpieza de
sangre, entre otros.
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ÍNDICE
PRÓLOGO, por Enrique Soria Mesa
1. INTRODUCCIÓN
2. LAS DEMARCACIONES
3. LA APARICIÓN DE LOS TRIBUNALES. PROCEDIMIENTO Y
COMPOSICIÓN
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