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CALL FOR PAPERS 
Las ciudades medievales constituían grandes concentraciones humanas 

donde hombres, mujeres y niños tenían diferentes vidas cotidianas, dependiendo 

del lugar donde vivían y trabajaban, su género, su religión, condición social y 

también sus ingresos. En ocasiones, la aparente normalidad de la vida diaria podía 

verse interrumpida por acontecimientos importantes. Si algunos podían ser felices, 

como las fiestas y las entradas reales, otros podían ser perturbadores, como el 

Carnaval, o incluso agitados, como el comienzo de un asedio militar. 

Así, en una época de vidas cotidianas inesperadamente cambiadas como la 

actual, el Instituto de Estudios Medievales de NOVA-FCSH y el Ayuntamiento de 

Castelo de Vide organizan las VI Jornadas Internacionales de la Edad Media en los 

próximos 7-9 de octubre de 2021; este año bajo el tema: La vida cotidiana de la 

ciudad en la Europa medieval. Con la Europa cristiana e islámica como espacio de 

observación, se pretende que este tema se aproxime a través de cuatro perspectivas 

distintas pero complementarias: I) espacios cotidianos, como hogares, lugares de 

trabajo e instituciones laicas y religioso; II) los tiempos cotidianos, ya sean normales 

o momentos excepcionales; III) la vida cotidiana de sus habitantes, tanto de niños 

como ancianos, hombres, mujeres, cristianos, judíos, moros o extranjeros, etc; IV) 

los objetos y utensilios utilizados en la vida urbana cotidiana, considerando su 

producción, sus usos o las preferencias de vecinos y forasteros. 

Los investigadores de cualquier área científica (Historia, Arqueología, 

Historia del Arte, Literatura, Derecho, entre otros), que estén interesados en la 

temática de la época medieval, están invitados a presentar propuestas para 

sesiones y / o comunicación dentro de los siguientes paneles temáticos: 

1. La vida cotidiana doméstica: espacios, tiempos y protagonistas 

2. La vida cotidiana de las instituciones laicas y religiosas: espacios, tiempos 

y protagonistas 

3. La vida cotidiana de la infancia y la juventud: espacios, tiempos, 

protagonistas 

4. La vida cotidiana femenina: espacios, tiempos, protagonistas 

5. La vida cotidiana masculina: espacios, tiempos, protagonistas 

6. La vida cotidiana de las minorías étnico-religiosas: espacios, tiempos, 

protagonistas 

7. La perturbación de la vida cotidiana: revueltas, conflictos y guerras 

8. Tiempos de excepción: entradas y fiestas reales 
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9. Emociones en la vida cotidiana: afecto, amor y sexo 

10. Materialidades de la vida cotidiana: materiales, funciones y preferencias 

11. La vida cotidiana representada: literatura y arte 

12. La vida cotidiana en Castelo de Vide durante la Edad Media 

 

El encuentro contará con 4 conferencias plenarias realizadas por expertos 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 sesiones y/o comunicaciones 

individuales. Éstas últimas serán agrupadas por la organización en sesiones 

coherentes. 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 

también habrá una presentación pública del libro que reúne una selección de textos 

expuestos en las V Jornadas Internacionales de la Edad Media de Castelo de Vide 

y en la Escuela de Otoño, celebradas en octubre de 2020. 

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

 

Keynote speakers: 
Cuarto orador por confirmar 
 
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) 
Dominique Valérian (U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 
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 João Branco (U. Nova de Lisboa) 
Maria Filomena Barros (U. de Évora) 
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Maria Helena da Cruz Coelho (U. de Coimbra) 
Mário Barroca (U. do Porto) 
Michel Bochaca (U. de La Rochelle) 
Pere Verdés Pijuan (IMF-CSIC) 
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) 
 

Secretariado: 
Mariana Pereira (IEM - NOVA FCSH) 

 

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: 
hasta 30 de Abril 
Comunicación de aceptación de la propuesta de sesión, comunicación o 
póster: 7 de Mayo 
 
 

Costes de inscripción para comunicantes 
 
Ponentes (general): 50 € 
 
Estudiantes universitarios: 40 € 
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Investigadores integrados IEM y estudiantes FCSH: 30 € 
 
Registro en: http://www.castelodevide.pt/idade-media 
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