
CALL FOR PAPERS 

 

El Instituto de Estudos Medievais de la NOVA-FCSH y el ayuntamiento de Castelo 

de Vide organizarán entre los días 8-10 de octubre de 2020 las V Jornadas 

Internacionais de Idade Média, este año dedicadas al tema: La gobernanza de la 

ciudad en la Europa Medieval. 

 

La importancia de esta temática conllevó su elección para las Jornadas 

internacionales de Castelo de Vide que tendrán lugar en Castelo de Vide en 2020. 

Teniendo como espacio de observación la Europa cristiana e islámica, se pretende 

analizar las distintas problemáticas generadas por la gobernanza urbana recurriendo 

a variadas fuentes de información, dentro de perspectivas que comprenden la 

Historia, la Arqueología, la Historia del Arte, la Literatura o el Derecho, entre otros. 

 

Se invita a los investigadores de la Edad Media interesados por el tema a presentar 

propuestas de sesiones y comunicaciones en el ámbito de los siguientes ejes 

temáticos:  

 

1. Las instituciones del poder urbano: sistemas y funciones de reclutamiento 
2. Los rostros de la gobernanza: las élites urbanas  
3. Las manifestaciones de la gobernanza en el urbanismo medieval: espacios y 

construcciones. 
4. Entre lo escrito y lo vivido: la legislación municipal y su aplicación  
5. Gobernar el espacio municipal: la ciudad  
6. Gobernar el espacio municipal: el término  
7. El buen gobierno de la ciudad: gestionar la adversidad   
8. El mal gobierno de la ciudad: fraude, corrupción, arrogancia.  
9. La gestión financiera de las ciudades.  
10. La fiscalidad municipal: impuestos y tasas  
11. Las relaciones entre los poderes dentro de la ciudad. 
12. Las relaciones del poder entre los concejos y los poderes externos: 

cooperación y / o conflicto.  
13. Ligas urbanas y / o hermandades 
14. Discursos y representaciones sobre gobernanza urbana.  
15. La construcción de la memoria y la identidad urbana. 
16. Gobernando 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 IV 

Jornadas Internacionales de Edad Media de Castelo de Vide realizadas en octubre 

de 2019.  

 

Las lenguas del encuentro son: portugués, español, francés e inglés.  

 

keynote speakers (confirmados): 
Se divulgará en los próximos días 
 
Comisión Científica:  
Adelaide Millán Costa (U. Aberta) 
Alberto García Porras (U. Granada) 
Antonio Collantes de Terán (U. de Sevilha) 
Antonio Malpica Cuello (U. de Granada) 
Beatriz Arizaga Bolumburu (U. de Cantábria) 
Catarina Tente (U. Nova de Lisboa) 
Denis Menjot (U. Lyon 2) 
Emilio Martín Gutiérrez (U. de Cadiz) 
Hermenegildo Fernandes (U. Lisboa) 
Hermínia Vilar (U. Évora) 
Iria Gonçalves (U. Nova de Lisboa) 
Isabel del Val Valdivieso (U. de Valladolid) 
Jean Passini (EHESS-Ecole des hautes études en sciences sociales) 
Jean-Luc Fray (U. Clermont Auvergne) 
Jesús Solórzano Telechea (U. de Cantábria) 
José Avelino Gutiérrez González (U. de Oviedo) 
Luísa Trindade (U. de Coimbra) 
María Asenjo González (U. Complutense de Madrid) 
Maria Filomena Barros (U. de Évora) 
Maria Helena da Cruz Coelho (U. de Coimbra) 
Mário Barroca (U. do Porto) 
Michel Bochaca (U. de La Rochelle) 
Peter Clark (U. de Helsínquia)  
Raphaella Averkorn (U. Siegen) 
Sara Prata (U. Nova de Lisboa) 
Sauro Gelichi (U. Ca 'Foscari de Veneza) 
Wim Blockmans (U. de Leiden) 
 
Comisión Organizadora:  
Amélia Aguiar Andrade (IEM - NOVA FCSH) 
Gonçalo Melo da Silva (IEM - NOVA FCSH) 
Patrícia Martins (CMCV) 



 

Apoyos: IEM - NOVA FCSH; CMCV; FCT; NOVA FCSH 

 

Transportes: La organización garantiza el transporte gratuito entre el Aeropuerto 

de Lisboa y Castelo de Vide.  

 

La inscripción incluye el transporte Aeropuerto de Lisboa-Castelo de Vide-Lisboa, 

las comidas durante las Jornadas, visita guiada a Castelo de Vide y la Cena de las 

Jornadas. 

 

Fecha límite para la presentación de sesiones y comunicaciones o póster: 

até 30 de Abril 

Comunicación de aceptación de la propuesta de sesión, comunicación o 

póster: 20 de Maio 

 

 

Valores de inscrição para comunicantes 

 

Ponentes (general): 50 € 

 

Estudiantes universitarios: 40 € 

 

Investigadores integrados IEM y estudiantes FCSH: 30 € 

 

Registro en: http://www.castelodevide.pt/idade-media 

 

 

 

http://www.castelodevide.pt/idade-media


 


