IV CONGRESO INTERNACIONAL
“O CAMIÑO DO MEDIEVALISTA:
Renovatio Ordinis”
Santiago de Compostela,
7, 8 y 9 de Julio 2021
Todo aquello que empieza tiene siempre un final. Dicho desenlace es perceptible de
muchas formas. Una de ellas es zanjar, mediante un punto y final, una etapa
determinada al emprender una renovatio de aquello que ha terminado. Este término, tan
cargado de significado y con tanto peso en todo lo que está relacionado con el mundo
medieval, define muy bien la forma en la que planteamos el IV Congreso Internacional
“O Camiño do Medievalista”. Renovatio ordinis viene cargada de polisemia. Una de sus
acepciones representa el primer relevo en el comité organizador del congreso debido a
la salida de dos de nuestros compañeros, Luis y Amalia. Más que como un momento de
cierre, nos tomamos este cambio como una ocasión de reforzar y revitalizar el mismo
espíritu con el que nació este congreso, el de ofrecer la oportunidad a jóvenes
investigadores de destacar su trabajo y dedicación. Hecho que este año intentamos
incentivar con la inclusión de dos nuevas líneas temáticas: la filosofía y la arqueología
medievales. Con la intención de seguir ampliando cada vez más los horizontes del
camino del medievalista.
Con la palabra renovatio no solo pretendemos referenciar nuestro propio camino, sino
también el de la sociedad en la que estamos inmersos. Como hemos podido comprobar,
2020 ha sido un año de enormes cambios que ha dejado una gran huella en la vida de
todos. Muchas de las transformaciones que se han producido van a tener un enorme
impacto, las cuales ya sentimos y continuaremos tratando de adaptarnos durante los
próximos años. De la misma manera, buscamos hacernos a las nuevas realidades a
través de exhortar la no ruptura completa con nuestro pasado, una digitalización gris o a
un futuro aislado y sin vínculos, sino a una renovatio ordinis un cambio sin duda, pero
teniendo presente de dónde venimos así como hacia donde caminamos.
Sea como sea, 2021 contará, al igual que año anterior, con una nueva edición de “O
Camiño do Medievalista”. No podemos adelantar todavía cuales serán las condiciones
exactas de su celebración pero sí que podremos aspirar a un formato semipresencial o
telemático, y, si la suerte nos acompaña, regresar al formato presencial original. Tened
por seguro que trabajaremos para asegurar el mejor congreso, con las mejores
condiciones posibles.
Planteamos un encuentro abierto a todas las disciplinas y ramas de los estudios
medievales (historia, arte, literatura, arqueología, filosofía, etc.) que resumimos en
siete vías no excluyentes, pues cualquier otra temática será bienvenida:

1. Historia: poder, sociedad, economía y cultura
2. Arte e iconografía
3. Lengua y literatura
4. Cultura escrita y archivos
5. Historiografía, Innovación y Humanidades digitales
6. Filosofía y pensamiento
7. Arqueología
Podrán presentarse estudiantes de doctorado y doctores que hayan leído su tesis
después del 1 de enero de 2018.
Propuestas de comunicación: Se enviarán completando la información requerida en el
formulario a tal fin publicado en la web elcaminodelmedievalista.wordpress.com. Las
propuestas deben de ser originales y tendrán que incluir un resumen de entre 250 y 500
palabras escrito en castellano, gallego, inglés, francés, portugués o italiano; y un
pequeño curriculum vitae et studiorum. Todo ello debe ser enviado al correo electrónico
del congreso: elcaminodelmedievalista@gmail.com.
Plazo de envío: Hasta el 28 de febrero de 2021.
Publicación de las propuestas admitidas: 31 de marzo de 2021.
Cada comunicación tendrá una duración máxima de 15 minutos y podrá ser impartida
en cualquiera de las lenguas anteriormente citadas. Las sesiones tendrán lugar en el
Paraninfo de la Facultad de Geografía e Historia de la USC, con la opción de realizarla
de forma telemática en caso de que la situación provocada por el COVID-19 así lo
requiera.
Otra modalidad serán las mesas redondas. En este caso se requerirá un mínimo de tres
personas que presenten un tema concreto, para el que se ofrecerá un total de 45 minutos
entre exposición y debate.
Los textos resultantes serán objeto de una publicación específica en forma de libro
electrónico, siempre y cuando, hayan superado el correspondiente proceso de pares
ciegos.
El precio fijado para los comunicantes será de 30€.
Os animamos a tod@s a enviarnos vuestras propuestas y a ser participéis de esta nuestra
peculiar renovatio ordinis.
Presidente del comité organizador:
Israel Sanmartín Barros
Organizadores:
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