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EDITORIAL

Pues sí, inauguramos nueva junta directiva, con una renovación 
de los cargos efectuada en la asamblea de Málaga el pasado 16 
de diciembre de 2021. Desde aquí damos las gracias en nombre 
de quienes componemos la asociación a los que contribuyeron 
a que todo transcurriese a la perfección, así como a la excelente 
acogida que tuvo la SEEM por parte de la Universidad de Málaga.

Las elecciones discurrieron sin mayores contratiempos y, de 
nuevo, hemos de agradecer el trabajo y la labor de quienes com-
pusieron la mesa electoral, nuestros asociados Germán Navarro 
Espinach, secretario saliente, Dolores Carmen Morales Muñiz, 
J. Leonardo Soler Milla, Ekaitz Etxeberria Gallastegi y Miguel 
Ángel Taboada. El acta fue publicada en nuestra web, y allí se 
puede consultar, con los resultados concretos de la voluntad de 
quienes desearon ejercer su derecho al voto, según lo especifi-
cado en nuestros estatutos.

Tenemos nuevo presidente, el profesor Juan Francisco Jiménez 
Alcázar, catedrático de la Universidad de Murcia, que ya había 
desempeñado anteriormente la secretaría durante el último 
mandato de nuestro recordado Salvador Claramunt y el prime-
ro de Mª Isabel del Val Valdivieso, así como el cargo de vice-
presidente en el último mandato de la profesora vallisoletana. 
Ella ha dejado la presidencia tras los dos mandatos especifica-
dos en los estatutos de la SEEM, marcando una extraordinaria 
línea de actuación para la asociación que esperamos continuar 
sin descanso durante los próximos cuatro años. Por lo tanto, no 
debemos por menos que mostrar nuestra admiración y respeto 
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a la Dra. del Val por su labor al frente de la Sociedad durante el 
tiempo que le tocó dirigirla, sobre todo en los dos últimos años 
coincidente con una pandemia que parece no tener fin.

Este apartado de agradecimientos debe incluir, necesariamen-
te, a los socios y socias que compusieron la anterior junta direc-
tiva y que ya no continúan, a quienes se animaron a presentarse 
y a quienes han salido elegidos y elegidas para esta nueva eta-
pa. Por supuesto, todo esto no hubiera tenido sentido ni sido 
posible sin la prestancia del cuerpo de asociados a la SEEM que 
participaron en el proceso electoral con su esfuerzo y deseo 
por participar a través de las distintas maneras contempladas 
en los estatutos.

Se abre un nuevo periodo presidencial con diferentes retos, 
que se unen a los ya existentes, y a los que esperamos dar opor-
tuna y adecuada respuesta con la colaboración de todo el equi-
po de la junta directiva y de aquellas socias y aquellos socios 
que deseen colaborar con el desarrollo y progreso de la SEEM 
en los tiempos incógnitos que nos ha tocado vivir. Y sin más di-
lación, ofrecemos en este nuevo boletín bimestral, el 81 ya, la 
información acostumbrada, como las diferentes actividades en 
donde nuestra asociación colabora de alguna manera, los llama-
mientos de originales para distintas publicaciones ―aquí hay 
que recordar que aún permanece el plazo para enviar trabajos 
para el futuro homenaje al profesor Claramunt―, los diversos 
eventos que nos han comunicado que se realizarán en un corto 
o medio plazo en distintos lugares de la geografía peninsular, 
noticias diversas y, como siempre, un elenco de novedades bi-
bliográficas aparecidas de manera reciente, entre las que hay 
que destacar la monografía de la serie Minor de Juan Luis Ca-
rriazo Rubio, titulada Alfonso X, 1921. Crónica del VII Centenario 
del nacimiento del Rey Sabio, y el número 31 de nuestra revista 
Medievalismo, ambas consultables en abierto en nuestra web y 
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en el portal OJS donde está alojada desde hace años nuestra 
publicación periódica.

Por desgracia, también hay que recordar los socios que nos han 
dejado de manera reciente, como el profesor Juan Carlos Ruiz 
Souza, querido profesor de la Universidad Complutense de Ma-
drid, a quien echaremos mucho de menos los que tuvimos la 
oportunidad de conocerlo. Sirva esta editorial como recorda-
torio de su memoria y como muestra de respeto y pésame a 
sus familiares y amigos. No obstante, esperamos contar con un 
texto que nos recuerde su figura en el próximo boletín.

Nuevos tiempos se abren ante nuestros ojos, y avanzamos ha-
cia ese horizonte con la confianza de que sabemos de dónde 
venimos. Esperamos estar a la altura y cumplir con las expecta-
tivas que habéis depositado en nuestra labor de gestión, y que 
intentaremos con todas nuestras fuerzas llevar a buen término.

Desde aquí felicitamos un venturoso año 2022, y que la espe-
ranza de vivir tiempos mejores, que nunca debemos perder, se 
haga realidad.

Hasta marzo.

La junta directiva de la SEEM
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DESPEDIDA DE 
Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO, 

EX-PRESIDENTA DE LA SEEM

Pasados ocho años desde que fui elegida presidenta por 
primera vez, ha llegado el momento de la ceremonia del 
adiós. Durante todo este tiempo no ha habido día que no 
haya pensado en la SEEM. Por unos u otros motivos siem-
pre había algo que hacer para procurar la buena marcha de 
una Sociedad de medievalistas en la que la vitalidad de sus 
miembros exige a sus responsables una atención continua-
da. Ha sido una tarea muy gratificante en todos los senti-
dos, entre otras razones porque he podido ir viendo cómo 
la SEEM crecía en número de socios de diferentes edades 
y procedencia, y se incrementaba también el entusiasmo y 
las ganas de trabajar en torno a ese tema común que nos 
une, la Edad Media. 

En 2013 la Sociedad contaba ya con un rico bagaje ateso-
rado por los presidentes y juntas precedentes. A partir de 
ahí, tanto la presidenta como el equipo de dirección y la 
junta directiva hemos procurado seguir avanzando y pro-
fundizando en aquello que, a nuestro criterio, beneficiaba 
el progreso de la SEEM. Ahora podemos decir, entre otras 
cosas, que la revista Medievalismo ha mejorado notable-
mente su posición en los listados que valoran las revistas 
de Historia; que la página web, cuyo número de consultas 
no deja de aumentar, con sus nuevas pestañas y conteni-
dos, es una herramienta útil para los socios, a los que ofre-
ce instrumentos de trabajo y medios de conocimiento, así 
como la posibilidad de seguir lo que va aconteciendo en 
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el mundo del medievalismo; que hemos abierto cauces de 
comunicación con la sociedad, a través de nuestra web y 
también mediante colaboraciones ocasionales que nos 
han sido requeridas, o de iniciativas propias ante situa-
ciones que afectaban a nuestra área de conocimiento o a 
las Humanidades en general; que nuestro boletín bimes-
tral es un instrumento eficaz que da a conocer puntual-
mente a todos los socios lo que sucede en la SEEM y las 
novedades relativas al estudio del medievo; que las dos 
colecciones, Maior y Minor, que publicamos con Editum 
están consolidadas y bien posicionadas; que hemos cola-
borado con otros grupos y equipos de investigación para 
la organización del congreso y asamblea anual, lo que ha 
contribuido a ampliar nuestro círculo de relaciones; y que 
hemos sabido estar al tanto de los problemas y cambios 
de nuestro entorno y lograr el contacto y cooperación con 
otras asociaciones de Historia en diversas causas y pro-
blemas comunes, habiendo alcanzado alguno de los ob-
jetivos propuestos. A la luz de lo que acabo de exponer, 
creo que podemos estar contentos del trabajo realizado 
y alegrarnos del desarrollo que los equipos directivos he-
mos logrado durante esos ocho años en los que he tenido 
la fortuna de ser presidenta de la Sociedad Española de 
Estudios Medievales. 

Sin duda se podrían haber hecho otras cosas, y haberlas he-
cho mejor. Además, habrá quien no esté de acuerdo con la 
gestión realizada, e incluso quizás en algún momento haya 
cometido algún error o realizado alguna acción que pue-
de haber sido considerada negativa o incluso lesiva para 
alguien. Por ello, desde aquí pido disculpas por los fallos 
de gestión que haya podido cometer, y sobre todo presen-
to mis disculpas si hay alguien que se haya podido sentir 
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molesto por algo. Haciéndome responsable personalmen-
te de ello, quiero manifestar que en ningún momento ha 
sido mi intención ofender a nadie ni perjudicar a la SEEM, 
al contrario, siempre me ha guido el bien de la Sociedad y 
la idea de avanzar hacia una meta de buena relación, en-
tendimiento y colaboración leal entre sus miembros. Ahora 
me voy tranquila porque sé que el nuevo presidente, el Dr. 
Jiménez Alcázar, que lleva mucho tiempo trabajando ge-
nerosamente por la Sociedad, seguirá velando por ella y 
haciéndola avanzar al ritmo de los tiempos.

Desde noviembre de 2013 hasta el pasado diciembre de 
2021 he tenido el privilegio de presidir dos juntas directi-
vas de la SEEM. En ambos casos hemos realizado un trabajo 
en equipo, con la colaboración de todas las personas que 
componían ese órgano. En todo momento hemos estado 
en contacto, hemos consultado, discutido, consensuado  y 
decidido aquello que nos parecía mejor y más beneficio-
so para la SEEM. No ha sido tarea fácil, pero sí un traba-
jo enriquecedor se mire como se mire. Ha habido reparto 
de tareas, compromiso y estrecha colaboración. A todos 
quiero agradecer su buen hacer y su buena disposición. A 
quienes han ocupado las vicepresidencias, Rafael Narbona, 
Francisco García Fitz y Juan Francisco Jiménez; a los teso-
reros, José Vicente Cabezuelo y Concepción Villanueva; a 
los secretarios, Juan Francisco Jiménez y Germán Navarro; 
y a los vocales, tanto a los electos como a los de designa-
ción. Como resultado de los procesos electorales de no-
viembre de 2013 y octubre de 2017, fueron vocales elec-
tos en esas juntas Roser Salicrú, María Antonia Carmona, 
Carlos de Ayala, Rafael G. Peinado, Ángel Galán, Germán 
Navarro, Gregoria Cavero, José Vicente Cabezuelo, Manuel 
García Fernández, Adela Fábregas, Rafael Narbona, Jesús 
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Solórzano y el prematuramente fallecido Juan Antonio Bo-
nachía. Junto a ellos compusieron también las respectivas 
juntas directivas los cuatro vocales de designación, cuyo 
fin es el de establecer contacto con otras asociaciones de 
historiadores con intereses próximos a los nuestros; estos 
han sido, por el Instituto de Historia del CCHS del CSIC el 
tristemente desaparecido Carlos Estepa y Cristina Jular, 
por la Fundación de Historia Moderna Francisco Fernán-
dez Izquierdo, por la Asociación de Investigación de His-
toria de las Mujeres Mª del Carmen García Herrero, por la 
Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas 
José Antonio Fernández Flórez y Encarnación Martín 
sucesivamente, por la Asociación Hispánica de Literatura 
Medieval Nicasio Salvador Miguel y por el Comité Español 
de Historia del Arte Etelvina Fernández. A todos y cada uno 
ellos quiero expresar mi más sincero agradecimiento por 
el apoyo y la ayuda que me han brindado durante todos 
estos años, y por el excelente trabajo que han realizado. Y 
gracias también a todos los socios y socias por la confianza 
que me brindaron y por contribuir día a día a la vida y pros-
peridad de la SEEM. A todos y todas muchas gracias. 

Mª Isabel del Val Valdivieso
Expresidenta de la SEEM
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SALUDOS DE JUAN FCO. 
JIMÉNEZ ALCÁZAR, 

PRESIDENTE DE LA SEEM
A todas las socias y a todos los socios:

Ningún comienzo es sencillo. Estas palabras no lo son, y 
tampoco el horizonte que se nos dibuja como junta directi-
va resultante del pasado proceso electoral, desarrollado en 
Málaga el 16 de diciembre. La situación planteada por la re-
volución tecnológica, con sus implicaciones sociales y econó-
micas, además con una incidencia muy acusada en la manera 
de entender el pasado, y que la pandemia ha venido a profun-
dizar aún más en este cambio de época, puede ser afrontado 
de manera que pensemos que nada de todo esto tiene que 
ver con nosotros como medievalistas, en particular, o indivi-
duos, en general. Considero que se trata de ser curiosos, va-
lientes y decididos para asumir estos cambios e incorporarlos 
a nuestra forma de entender y ubicarnos en el contexto que 
nos rodea, sobre todo ahora, que nos ha tocado enfrascarnos 
en una “batalla” cultural para que la Historia, como disciplina, 
no sea vista y analizada con cortedad de miras y sin una pers-
pectiva amplia de proceso complejo que supone entender el 
pasado de una forma más acertada.

No obstante, estos primeros pasos de la nueva junta direc-
tiva serán muy firmes por cuanto contamos con un camino 
trazado por la evolución de la Sociedad Española de Estu-
dios Medievales desde su origen. Partimos de una tradición 
que hay que observar y conservar, de un anhelo por crecer 
y consolidarnos como asociación que no hemos de dejar de 
perseguir, de un deseo de continuar como referencia del 
medievalismo hispánico y de dirigirnos hacia metas señala-
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das por los tiempos que nos han tocado vivir con la mayor 
ilusión de hacer las cosas lo mejor que sepamos y podamos.

Ante nosotros tenemos retos, algunos de mayor dificultad 
que otros, que hemos de asumir como objetivos, y no como 
obstáculos. La sociedad que nos rodea nos demanda una ac-
tividad que hemos de saber cubrir en el marco de las Humani-
dades, al fin y al cabo, lo que nos compete recordar a nuestro 
entorno que no ha de olvidar en ningún momento que este es 
un mundo de personas, definidas por sus diferentes identida-
des, ideologías, creencias y diversidades. Queremos plantear 
un amplio abanico de acciones desde la SEEM que contribuya 
en cumplir con estas metas, según nuestras posibilidades y li-
mitaciones, desde la divulgación, la transferencia y la siempre 
atractiva investigación, a través de nuestra web, de apoyo a 
los más jóvenes, de promoción de eventos, de nuestra activi-
dad editorial y, como referencia y guía, la de que la asociación 
sea un punto de encuentro para toda aquella persona aman-
te de nuestro periodo medieval, aunque en todo momento 
abierto a los historiadores que contemplen el pasado como 
un cimiento firme de lo que somos.

No quiero extenderme más, sino expresar nuevamente mi 
agradecimiento más sincero a quienes habéis participado 
en el proceso electoral, hecho que convierte a la asociación 
en algo vivo y ágil, donde le damos sentido a la SEEM, por-
que sin todos y cada uno de nosotros, sin distinción ninguna, 
esto sería un callejón sin salida. Y no lo es. Al contrario: la 
SEEM es una oportunidad en sí misma, así que, sin mayor 
dilación, nos ponemos a trabajar desde hoy mismo. Solo os 
pedimos que nos deseéis suerte en nuestra labor, que no 
será fácil, pero no pensamos rendirnos.

Juan Francisco Jiménez Alcázar
Presidente de la SEEM
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RESULTADOS DE LA 
ELECCIONES SEEM 2021

El pasado 16 de diciembre de 2021, en la Facultad 
de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, se 
desarrolló con toda normalidad el proceso electoral 
abierto en nuestra asociación para renovar los cargos 
de la junta directiva, tal y como se contempla en los 
estatutos de la SEEM.

La mesa electoral quedó compuesta de la siguiente 
forma:

Presidenta: Dolores Carmen Morales Muñiz

Secretario: Germán Navarro Espinach

Vocales: Juan Leonardo Soler Milla, Ekaitz Etxeberria 
Gallastegi y Miguel Ángel Taboada García.

Los votos emitidos en total fueron 222, con ningún 
voto nulo ni en blanco.

Tras la realización del recuento, el resultado de las 
elecciones fue el siguiente:

Candidatura a presidencia: Juan Francisco Jiménez Al-
cázar. Votos favorables: 212.

Candidatura a vicepresidencia: Gregoria Cavero 
Domínguez. Votos favorables: 183.
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Candidatura a vicepresidencia: Roser Salicrú i Lluch. 
Votos favorables: 181.

Candidatura a tesorería: Concepción Villanueva Mor-
te. Votos favorables: 185.

Candidaturas a vocalías (electos los ochos con mayor 
número de votos):

Francisco García Fitz. Votos favorables: 166.

Manuel García Fernández. Votos favorables: 139.

José Vicente Cabezuelo Pliego. Votos favorables: 128.

Rafael Narbona Vizcaíno. Votos favorables: 123.

Diana Pelaz Flores. Votos favorables: 114.

Adela Fábregas García. Votos favorables: 109.

José Antonio Jara Fuente. Votos favorables: 98.

Rosa Lluch Bramon: Votos favorables: 97.

Jesús Ángel Solórzano Telechea. Votos favorables: 94.

Julia Pavón Benito. Votos favorables: 93.

Íñigo Mugueta Moreno. Votos favorables: 62.

Gerardo Fabián Rodríguez. Votos favorables: 46.

El acta se puede consultar en nuestra web:
https://medievalistas.es/acta-del-proceso-electo-
ral-seem-malaga-2021/

https://medievalistas.es/acta-del-proceso-electoral-seem-malaga-2021/
https://medievalistas.es/acta-del-proceso-electoral-seem-malaga-2021/
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De esta forma, la nueva junta directiva queda confor-
mada de la siguiente manera:

Presidente: Juan Francisco Jiménez Alcázar.

Secretario (designación directa de la presidencia, 
según el artículo 28.e de los estatutos de la SEEM): 
Óscar López Gómez.

Vicepresidentas: Gregoria Cavero Domínguez y Ro-
ser Salicrú i Lluch.

Tesorera: Concepción Villanueva Morte.

Vocales (por orden alfabético): José Vicente Cabe-
zuelo Pliego, Adela Fábregas García, Manuel García 
Fernández, Francisco García Fitz, José Antonio Jara 
Fuente, Rosa Lluch Bramon, Rafael Narbona Vizcaí-
no y Diana Pelaz Flores.

Las otras cuatro vocalías contempladas en el artículo 
24, serán designadas en la próxima junta constitutiva, 
así como la vicesecretaría, al igual que la secretaría, 
bajo la competencia directa del presidente (art. 28.e). 
El resultado será comunicado en tiempo y forma al 
conjunto de los socios y socias de la SEEM.
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VIRTUAL CONGRESS
10TH INTERNATIONAL MEDIEVAL 

MEETING LLEIDA 2022

http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.
cat/en/programme/Special-strands-2022/#collapse-
ea12a64b-cb8c-11e7-aa16-005056ac003d-1

Suffering power in the Middle Ages

Los reyes y señores fueron nombrados por Dios para 
procurar justicia, defensa y privilegios para sus súb-
ditos. Así lo repiten los escritores de tratados medie-
vales tardíos, la Iglesia y varios señores que abordan 
sus temas. Pero, ¿fue esto realmente así? ¿O se expe-
rimentó el poder como una aflicción? Este tema debe 
ser explorado investigando el poder medieval desde 
diferentes ángulos: jurisdiccional, fiscal, ideológico o 
de cualquier otro tipo.

Esta línea especial se organiza en el marco del pro-
yecto “El poder vivido en la Baja Edad Media: percep-
ción, representación y expresividad en la gestión y la 
recepción del poder (PID2019-104085GB-I00)”.

http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/programme/Special-strands-2022/#collapse-ea12a64b-cb8c-11e7-aa16-005056ac003d-1
http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/programme/Special-strands-2022/#collapse-ea12a64b-cb8c-11e7-aa16-005056ac003d-1
http://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/programme/Special-strands-2022/#collapse-ea12a64b-cb8c-11e7-aa16-005056ac003d-1
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Ponentes invitados:

Francesco Panero 
(Università degli Studi di Torino)

Marco Gentile 
(Università degli Studi di Parma)

Vincent Challet 
(Université Paul Valéry - Montpellier)

María del Mar Graña Cid 
(Universidad Pontificia Comillas)

María Luz Rodrigo 
(Universidad de Zaragoza)

Rafael M. Mérida 
(Universitat de Lleida)

Miguel Ángel MOTIS y Ana RUIZ 
(Universidad San Jorge)

Enrique Cantera 
(Universidad Nacional de Educación a Distancia)

Carles Rabassa 
(Universitat Jaume I)

Martine Charageat 
(Université Bordeaux Montaigne)

Antoni Mas 
(Universitat de les Illes Balears)

Francesca Español 
(Universitat de Barcelona)
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN: 
«DE «CRISTIANOS NUEVOS» 

A «JUDÍOS NUEVOS»: 
LA DIÁSPORA DE LOS 

SEFARDÍES OCCIDENTALES»

PROFESOR YOSEF KAPLAN 
(UNIVERSIDAD HEBREA DE JERUSALÉN)

15,17, 22, 23 Y 24 DE FEBRERO DE 2022
 

Directores del curso: Javier Castaño (ILC, CSIC), Pa-
blo A. Torijano (Facultad de Filología, UCM) 

Secretaría: Irene Rincón Narros (ILC, CSIC) 

Organizan: Proyecto Jewish Cultures across Medite-
rranean Europe (JMED) 

Celebración del curso: Facultad de Filología, Univer-
sidad Complutense de Madrid
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CONGRESO INTERNACIONAL: 
«PROTESTAR, NEGOCIAR 

Y PERSUADIR. LA 
COMUNICACIÓN POLÍTICA 

EN EL MEDITERRÁNEO 
OCCIDENTAL 

(SIGLOS XIV Y XV)»

10-11 MARZO 2022
UNIV. ZARAGOZA

¿Qué grupos sociales intervinieron en el amplio 
diálogo político que tuvo lugar a lo largo de la Baja 
Edad Media? ¿Qué intereses guiaron sus acciones? 
¿De qué herramientas se sirvieron para orientar sus 
agendas políticas? Con el propósito de plantear estas 
y otras cuestiones relacionadas con las formas de la 
comunicación política en la Baja Edad Media, desde el 
proyecto de investigación del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades del Gobierno de España 
“Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón en los 
siglos XIV-XV. Sociedad política, culturas de poder y 
comunicación en el reino de Aragón en una perspec-
tiva comparada” (DECA), y el grupo de investigación 
de Referencia CEMA del Gobierno de Aragón propo-
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nemos la celebración del Congreso Internacional Pro-
testar, negociar y persuadir. La comunicación política 
en el Mediterráneo occidental (siglos XIV y XV), que 
se celebrará en Zaragoza los días 10 y 11 de marzo de 
2022.

Coordinación:  Sandra Aliaga Ugencio, Cristina María 
García García e Irene Velasco Marta

Este congreso está abierto a investigadoras e investi-
gadores cuyos trabajos se centren en la esfera política 
y, en particular, en las siguientes temáticas:

1.  El pensamiento político en la Baja Edad Media, 
a través del estudio de la tratadística, las fuentes 
normativas, la documentación epistolar y otros tipos 
de escritura pública y privada.

2. La organización de los agentes sociales en el espacio 
urbano, considerando aspectos como las identidades 
colectivas, el asociacionismo, el rumor político y la 
comunicación simbólica (ceremonial, rituales, gestos).

3. Las formas de resistencia y organización política en 
la sociedad rural, con especial atención a las acciones 
de protesta, a las revueltas y a las expresiones de 
disidencia, así como al diálogo establecido entre las 
comunidades rurales y los poderes estatales y seño-
riales.
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ENVÍO DE PROPUESTAS Y ADMISIÓN

Las propuestas de comunicación, de una duración de 
20 minutos, deberán dirigirse a la coordinación del 
congreso antes del 30 de octubre de 2021 e incluir un 
título, un resumen con una extensión máxima de 3.000 
caracteres con espacios, el nombre de la persona que 
presenta la candidatura, un CV de una extensión máxi-
ma de un folio y un correo electrónico de contacto.

Los idiomas aceptados para las comunicaciones serán 
castellano, francés, italiano, inglés y portugués. Las 
propuestas recibidas serán evaluadas por una comi-
sión científica internacional y las candidaturas acepta-
das serán publicadas en noviembre de 2021.

Correo electrónico para el envío de propuestas: 

saliaga@unizar.es

FINANCIACIÓN Y CONTACTO

La organización del congreso no cubrirá los costes de 
alojamiento y viaje. Para más información, contacten 
con la organización a través de: 

ivelasco@unizar.es

mailto:saliaga@unizar.es
mailto:ivelasco@unizar.es
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 14ª EDICIÓN DEL 
WORKSHOP DE ESTUDOS 

MEDIEVAIS

7-8 ABRIL 2022

FACULTAD DE LETRAS
UNIVERSIDAD DE PORTO

Org.: Grupo Informal de Historia Medieval (GIHM) de la 
Facultad de Letras de la Universidad de Oporto (FLUP)

El GIHM (Grupo Informal de Historia Medieval de la 
Universidad de Porto) organiza anualmente el Work-
shop de Estudios Medievales (WEM), que tiene como 
objetivo reunir maestrandos y doctorandos en estu-
dios medievales de universidades portuguesas y ex-
tranjeras.

El WEM está abierto a maestrandos y doctorandos 
en Historia, Historia del Arte, Arqueología, Filosofía, 
Filología y Literatura medievales, y es un espacio de 
discusión de ideas y de presentación de proyectos 
de investigación (máster y doctorado), pretendiendo 
mejorar las tesis en curso. No serán seleccionados 
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los candidatos que quieran presentar resultados fi-
nales de estudios concluidos o en fase de término.

Para participar, debe rellenar, hasta el 31 de diciem-
bre de 2021, el formulario disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3h
HTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uua
Dw/viewform?usp=sf_link

Los resultados de la selección serán comunicados 
hasta el 21 de febrero de 2021.

Los textos que van a ser presentados deben ser en-
viados hasta el 25 de marzo a: 
gihmedieval@gmail.com

Las sesiones del WEM tendrán 45 minutos, distribui-
dos de la siguiente manera: cada participante tendrá 
15 minutos para presentar su comunicación; seguido 
de un comentario de otro investigador participante 
en el workshop (5 minutos); a continuación, el co-
mentario de un especialista de la temática presen-
tada (10 minutos); y, por fin, los últimos 15 minutos 
serán para debate con el público.

Cada participante tendrá que leer el texto de otro 
candidato y preparar un comentario científico de 5 
minutos. Todas las comunicaciones serán, forzosa-
mente, presenciales. Las lenguas admitidas para las 
comunicaciones son: portugués, inglés y castellano.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link
mailto:gihmedieval@gmail.com
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Los trabajos de investigación presentados en el WEM 
serán publicados en la Incipit, disponible en el sitio 
de la Biblioteca Digital de la Facultad de Letras de la 
Universidad de Porto:

h t t p s : / / l e r . l e t r a s . u p . p t / s i t e / d e f a u l t .
aspx?qry=id03id1737&sum=sim

Se deben solicitar aclaraciones adicionales sobre 
el apoyo para la alimentación y el alojamiento o 
cualquier otro asunto relacionado con el evento a 
través de: gihmedieval@gmail.com

https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1737&sum=sim
https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1737&sum=sim
mailto:gihmedieval@gmail.com
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7th INTERNATIONAL MEETING OF 
THE GOVERNANCE OF THEATLANTIC 

PORTS (14th-21st CENTURIES)

ATLANTIC PORT CITIES AND 
GLOBAL CONNECTIONS

UNIVERSITY OF CANTABRIA
SANTANDER, SPAIN

POSTPONED TO 2022 DUE TO COVID-19
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Atlantic has been one of the most active trading area 
for centuries, and trade connectivity between Atlantic 
Europe is one of the most studied topics in economic 
history. Atlantic has had complex trade patterns 
and routes in the past and, on the other hand, it has 
been both a trading area and a transit area, linking 
Europe with the rest of the world through not only 
by the East-West transatlantic structure of maritime 
networks, but also combining North-South and South-
North trade connectivity.

Concrete topics are:

A) Maritime networks and hierarchies, regarding the 
structure and performance of shipping

B) Port efficiency, referring to the performance of 
a port or group of ports, connecting hinterlands 
with global markets; such as transport and logistics 
infrastructures

C) Hinterland connectivity, involving multiple 
players and institutions contributing to economic 
development

AUTHOR´S INSTRUCTIONS

Forthcoming

To know more about the Meeting, please, contact us: 
gobernanza@geo.uned.es

More Info: https://gobernanzapuertosatlanticos.jim-
dosite.com/ 

mailto:gobernanza@geo.uned.es
https://gobernanzapuertosatlanticos.jimdosite.com
https://gobernanzapuertosatlanticos.jimdosite.com
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COORDINATOR 

Jesús Ángel Solórzano Telechea, University of 
Cantabria 

ORGANIZING COMMITEE 

María Álvarez Fernández, University of Oviedo 

Iñaki Bazán Díaz, University of Basque Country 

Daniel Castillo Hidalgo, University of Las Palmas de 
Gran Canaria 

Roman Czaja, University Nicolaus Copernicus of 
Torun 

Inazio Conde Mendoza, University of Cantabria 

Gilberto Fernández Escalante, University of Cantabria 

José Damián González Arce, University of Murcia 

Carmen Grijuela Gil, University of Cantabria 

Jesús de Inés Serrano, University of Cantabria 

Fernando Martín Pérez, University of Cantabria 

Ana María Rivera Medina, UNED Madrid 

Cristian Rivero Zerpa, University of Cantabria

Jesús Ángel Solórzano Telechea, University of 
Cantabria 



29

Boletín SEEM • Enero-Febrero 2022

Índice

SCIENTIFIC COMMITTEE 

Daniel Castillo Hidalgo, University of Las Palmas de 
Gran Canaria 

Sylviane Llinares, University of Bretagne-Sud  

Tomás A. Mantecón Movellán, University of Cantabria 

Amélia Polonia, University of Porto  

Ofelia Rey Castelao, University of Santiago de 
Compostela  

Ana Maria Rivera Medina, UNED Madrid  

Jesús Ángel Solórzano Telechea, University of 
Cantabria 

Miguel Suárez Bosa, University of Las Palmas de Gran 
Canaria
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14th EUROPEAN SOCIAL 
SCIENCE HISTORY 

CONFERENCE 2022

20-23 APRIL 2022 UNIVERSITY OF 
GOTHENBURG 

GOTHENBURG, SWEDEN.

MIDDLE AGES NETWORK

CALL FOR PAPERS AND SESSIONS
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The ESSHC is a biennial International Conference that 
brings together historians and other scholars from 
across the world who are interested in studying the 
past using the methods of the Social Sciences.   The 
programme is organised around Networks, each of 
which organises panel sessions (including collaborati-
ve sessions with other networks): some of these are 
period-based, some based on geographical area, and 
some focused on themes or methods.  You can find fur-
ther information about the ESSHC on its web https://
esshc.iisg.amsterdam/en/esshc-conference-2022

The ESSHC has had a Middle Ages Network, which has 
become the main regular forum for discussions of Me-
dieval Social History, an opportunity to meet scholars 
from other countries, as well as to see what’s happe-
ning in other periods and other fields. The network is 
currently co-chaired by Jelle Haemers (University of 
Leuven) and Jesús Ángel Solorzano-Telechea (Univer-
sity of Cantabria) 

Our network studies the social fabric of medieval so-
cieties (c. 1000-1500). Scholars are invited to submit 
sessions on the social history of politics, economy, 
cultural phenomena, ideas, and discourses. Subjects 
to be dealt with include: networking at courts, gen-
der issues in urban or rural societies, conflict studies, 
factions and nobility, the history of commoners, trust 
and social capital, spatial dimension of social rela-
tions, new methodologies etc. Other topics are very 
welcome! The particular focus of our network is com-
parative: first, it brings together medievalists working 

https://esshc.iisg.amsterdam/en/esshc-conference-2022
https://esshc.iisg.amsterdam/en/esshc-conference-2022
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on the crossroads of cultural, political and economic 
history; second, it looks at different areas across Eu-
rope and the wider Mediterranean world. Neverther-
less, we will be happy to discuss any ideas you wish to 
put forward. We are particularly interested in propo-
sals for inter-disciplinary and comparative panels.  The 
earlier you contact us, the more advice we’ll be able 
to offer.

There is also scope for proposing an individual paper, 
of roughly 20 minutes, if you do not wish to organise a 
whole panel. If your proposal is accepted, we may put 
you in touch with the organiser of a relevant session, 
to see if your paper could be accommodated there, 
or we may seek to put together a composite panel of 
individual submissions.  Again, the sooner you contact 
us to discuss your ideas or submit your proposal, the 
better.

We invite proposals for panel sessions and individual 
papers for the next meeting of the ESSHC in Belfast 
in 2018.  Panel sessions last two hours, and generally 
involve four or three papers on a specific theme, with 
or without a discussant, and with a chair.  Ideally, pa-
nel contributors should come from a mix of countries, 
and certainly a mix of universities.  

Important note: Proposals for panel sessions or in-
dividual papers need to be submitted via the ESSHC 
website using their online pre-registration form by 15 
May 2021 in order to be considered, even if you have 
been discussing the idea with us. Panel organisers 
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need to ensure that all participants in their panels 
have sent in their abstracts and pre-registered by the 
deadline, with an indication of the name of the ses-
sion to which their paper belongs. 

Please, do not hesitate to contact us if you would like 
to discuss proposing a paper or a panel.

Chairs of the Network Middle Ages

Jelle Haemers
University of Leuven, Belgium
jelle.haemers@kuleuven.be

Jesús Ángel Solorzano-Telechea
University of Cantabria, Spain
solorzaja@unican.es
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V CONGRESSO
INTERNACIONAL “O CAMIÑO DO 
MEDIEVALISTA: AD AETERNUM”

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 
1, 2 E 3 DE JUNHO 2022

Reclamar um lugar no alvorecer da eternidade não é uma vontade 
física, tangível, mas sim uma intenção manifesta de manter algo 
vivo, mesmo depois da própria morte. Uma morte que não é real, 
mas figurativa, num processo de transformação para algo diferen-
te e novo, uma mudança na matéria e não na essência. Com este 
V Congresso Internacional “O Camiño do Medievalista: ad aeter-
num”, pretendemos atingir a consolidação definitiva deste encon-
tro. Como sempre, estará aberto a todos os jovens investigadores 
da Idade Média que nele desejem participar. Se há cinco anos foi 
lançada a primeira pedra deste fórum, hoje estamos de pé sobre 

http://essência.Com
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uma estrutura consolidada. E expressamos o nosso desejo de ten-
tar preservá-lo ad aeternum, algo que foi confirmado pela comple-
ta renovação do comité organizador, e que esperamos que seja 
o primeiro de muitos a assegurar a sua continuidade. Ao mesmo 
tempo, com esta referência à eternidade, não pretendemos ape-
nas apontar para as fundações deste nosso edifício, mas para tudo 
o que lhe é intrínseco. A torre que ajudámos a construir represen-
ta a necessidade de construir novas estruturas a partir das ruínas 
de outras. Somos todos parte da torre, mas não somos a torre. E 
é o que está à sua volta que importa, extravassando o congresso 
em si: é a variedade de encontros, de ideias e amizades que se des-
envolvem no seu interior e que, claro, vão muito além destes dias. 
E é em toda esta maré infinita de possibilidades que se encontra 
verdadeiramente a nossa essência.

Após as mudanças e adaptações que 2020 e 2021 implicaram, este 
ano pretendemos recuperar totalmente o formato presencial 
para todos os participantes. Agora que a tempestade acalmou, es-
tamos a tentar devolver o rio ao seu percurso original. Conscientes 
que este possa não ser, fisicamente, o mesmo que era há três ou 
quatro anos atrás, certamente será o mesmo em espírito.

Construímos um encontro aberto a todas as disciplinas e verten-
tes dos estudos medievais (história, arte, literatura, arqueologia, 
filosofia, etc.), distribuídos por sete linhas não exclusivas, pois 
qualquer outro tema será bem-vindo:

1. História: poder, sociedade, economia e cultura.
2. Arte e iconografia.
3. Língua e literatura.
4. Cultura escrita e arquivos.
5. Historiografia, inovação e humanidades digitais.
6. Filosofia e pensamento.
7. Arqueologia.
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Poderão candidatar-se os estudantes de doutoramento e dou-
tores que tenham defendido a sua tese após o dia 1 de janeiro 
de 2018

Propostas de comunicação:

Deverão ser enviadas através do preenchimento do formulário 
disponível na página web elcaminodelmedievalista.wordpress.
com. Deverão conter um resumo entre 250 e 500 palavras escrito 
em castelhano, galego, inglês, francês, portugués ou italiano; e 
um pequeno curriculum vitae et studiorum. Todas as informaç6es 
devem ser enviadas para o e-mail: elcaminodelmedievalista@
gmail.com. 

Data-limite de entrega: Até 13 de fevereiro de 2022. 

Data de resposta: 20 de março de 2022.

Cada comunicação terá uma duração máxima de 15 minutos e 
poderá ser realizada em qualquer uma das línguas anteriormen-
te referidas. As sess6es decorrerão no Paraninfo da Faculdade 
de Geografia e História da USC.

Outra modalidade serão as mesas redondas. Neste caso exi-
ge-se o requisito mínimo de três pessoas e a apresentação de um 
tema concreto, para o que terão um total de 45 minutos, entre 
exposição e debate.

Os textos resultantes serão objeto de uma publicação específica 
em forma de livro electrónico, depois de superado o correspon-
dente processo de arbitragem científica (double-blind peer review).

O preço para os comunicantes será de 30€.

http://elcaminodelmedievalista.wordpress.com
http://elcaminodelmedievalista.wordpress.com
mailto:elcaminodelmedievalista@gmail.com.
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Encorajamos todos a enviar as vossas propostas e a apoiarem-nos 
nesta nossa vontade de dar continuidade um “O Camiño do Me-
dievalista: ad aeternum”.

Presidente do comité organizador:

· Israel Sanmartín Barros

Organizadores:

· Emilio Sanjurjo Durán

· Almudena María Méndez Sánchez

· Rúben Filipe Teixeira da Conceição

· Malena Correa Freitas
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SIMPOSIO INTERNACIONAL

“ARS GLORIAE. LA PRESENCIA 
EPISCOPAL EN LAS CATEDRALES 

BAJOMEDIEVALES”

LEÓN, 7 A 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022

Primera circular

Presentación

Los prelados eran los responsables últimos de la ade-
cuación y decoro de los edificios catedralicios y de su 
contenido, tanto material -mobiliario, ornamentos, 
objetos litúrgicos y relicarios- como inmaterial -la ce-
lebración de un ritual que diferenciaba a la iglesia ma-
yor de las restantes de la diócesis-. A través de todo 
ello perseguían expresar la majestad, esplendor y 
magnificencia propios de la gloria divina y, al mismo 
tiempo, obtener reputación, fama y honor extraordi-
narios para la suya propia.

En este simposio, organizado en relación con el pro-
yecto “El patronazgo artístico en el reino de Castilla y 
León (1230-1500). Obispos y catedrales. II” (HAR2017-
88045), se abordará el papel que jugaron los obispos 
y arzobispos de la Baja Edad Media en la construcción, 
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organización y magnificencia de sus respectivas se-
des, tanto desde el punto de vista doctrinal como li-
túrgico y, especialmente, artístico.

Comunicaciones 

Aquellos investigadores interesados en presentar 
una comunicación deberán enviar a la dirección de la 
Secretaría técnica el título y un resumen de la misma 
(máx. 2100 caracteres) en el que consten los objetivos, 
la metodología y un avance de los resultados. Debe ir 
acompañado de sus datos personales: nombre com-
pleto, dirección de correo electrónico, dirección pos-
tal y número de teléfono.

El plazo de entrega finaliza el 28 de febrero de 2022.

Se comunicará la aceptación antes del 31 de marzo.

COMITÉ ORGANIZADOR

PAM (Grupo de investigación en Patrimonio Artístico 
medieval-Universidad de León) 
http://www3.pam-ule.es

María Dolores Teijeira Pablos (ULE)
María Victoria Herráez Ortega (ULE)
Concepción Cosmen Alonso (ULE) 
José Alberto Moráis Morán (ULE)
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SECRETARÍA TÉCNICA 
Javier Castiñeiras (ULE): jcasl@unileon.es

COMITÉ CIENTÍFICO

Eduardo Carrero Santamaría (UAB)

Concepción Cosmen Alonso (ULE)

Stephanie Daussy (Université Lyon 2)

Joan Domenge Mesquida (UB)

Mário Farelo (IEM Nova-Fcsh)

Francisco de Asís García (UAM)

Fernando Gutiérrez Baños (UVA)

María Victoria Herráez Ortega (ULE)

Teresa Laguna (US)

María José Lop Otín (UCLM)

Miguel Metelo de Seixas (IEM Nova-Fcsh)

José Alberto Moráis Morán (ULE)

Rosário Morujão (Universidade de Coimbra)

Olga Pérez Monzón (UCM)

María Dolores Teijeira Pablos (ULE)

Manuel Valdés Fernández (ULE)
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CALL FOR PAPERS
II CONGRESO INTERNACIONAL

IRCVM

DIGITALIZAR 
LA EDAD MEDIA

BARCELONA
5-7 DE OCTUBRE DE 2022

Tapiz de Bayeux (s. XI), escena XXXIII, Centre Guillaume-le-
Conquérant, Bayeux.
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El IRCVM, Institut de Recerca en Cultures Medievals de la 
Universidad de Barcelona, convoca su segundo congreso, 
que, con el título Digitalizar la Edad Media, se celebrará 
en las Facultades de Filología y Geografia e Historia de la 
Universidad de Barcelona del 5 al 7 de octubre de 2022. El 
congreso se articulará en torno a cinco sesiones:

SESIÓN 1: Del Spatial Turn al Deep Mapping: el valor de la 
territorialización

SESIÓN 2: El reto de la tercera dimensión: investigación y 
divulgación

SESIÓN 3: Del documento al Data Mining: gestión de datos 
e investigación

SESIÓN 4: La gamificación como herramienta de difusión 
y docencia 

SESIÓN 5: Las redes sociales en la investigación, difusión y 
docencia

Se pueden presentar propuestas de comunicación hasta el 
28 de febrero de 2022. Las propuestas, de un máximo de 
1.000 caracteres, se enviarán a congres.ircvm@ub.edu; es 
necesario indicar a cuál de las 5 sesiones van destinadas. 
Una selección de las contribuciones será publicada en un 
volumen sometido a peer review.

Toda la correspondencia del congreso debe dirigirse a con-
gres.ircvm@ub.edu 

El uso de herramientas digitales se ha hecho imprescindible 
en la investigación: las bases de datos, la digitalización, las 

mailto:congres.ircvm@ub.edu
mailto:congres.ircvm@ub.edu
mailto:congres.ircvm@ub.edu
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cartografías históricas con sistemas de georreferenciación 
(GIS) o la recreación virtual de espacios son solo algunos 
ejemplos de un amplio abanico de posibilidades. Este esce-
nario multiplica exponencialmente las posibilidades de la 
investigación, la transferencia y la divulgación; aun así, des-
de una perspectiva humanista, exige también una reflexión 
epistemológica. El propósito del II Congreso Internacional IR-
CVM no es otro que el de construir un espacio de debate so-
bre las oportunidades, pero también sobre los riesgos y los 
retos, que plantean las humanidades digitales aplicadas al 
estudio del mundo medieval. Perfeccionar las herramientas 
tecnológicas para la conservación del patrimonio histórico 
solo tiene sentido si estas herramientas pueden ayudarnos 
a reconocer el valor de este legado y, además, contribuyen a 
examinar nuestro presente con un ojo crítico. El congreso se 
articulará alrededor de cinco sesiones que trataran distintos 
aspectos entorno al tema principal.

SESIÓN 1: Del Spatial Turn al Deep Mapping: el valor 
de la territorialización

El llamado Spatial Turn ha reintensificado el interés por 
el territorio y el paisaje entendidos como la base física y 
dinámica sobre la que se desarrollan los hechos históri-
cos. La facilidad del acceso a la cartografía digital y su ca-
pacidad para integrar la complejidad han sido útiles para 
los medievalistas. Por otro lado, la generalización de las 
herramientas GIS y la exploración de nuevas técnicas de 
análisis tridimensional y algorítmico han permitido obtener 
resultados que van más allá de la simple representación 
cartográfica, convirtiendo el territorio en una verdadera 
fuente para la investigación histórica.
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SESIÓN 2: El reto de la tercera dimensión: investiga-
ción y divulgación

La aparición de herramientas que facilitan la representa-
ción 3D de los objetos y estructuras históricas y arqueoló-
gicas ha significado un revulsivo en la investigación, no solo 
por su valor en la divulgación de resultados, sino también 
por el interés que suscita dentro del propio proceso inves-
tigador. La generalización de nuevos software que facilitan 
la creación de objetos tridimensionales, así como la apari-
ción de impresoras 3D cada vez más precisas, convierten la 
tercera dimensión en un reto necesario para la investiga-
ción sobre el mundo medieval.

SESIÓN 3: Del documento al Data Mining: gestión de 
datos e investigación

Tradicionalmente, la investigación histórica se ha desarro-
llado sobre un conjunto de documentos escritos limitado a 
la capacidad de trabajo de cada investigador. Este hecho se 
ve superado hoy por las técnicas de lectura automatizada 
de textos y por la gran capacidad de gestión de los siste-
mas de etiquetado vinculados a la ciencia de datos (data 
science). A través de la minería de datos (data mining) so-
mos capaces de analizar hoy volúmenes ingentes de infor-
mación y extraer resultados que la investigación tradicio-
nal no habría nunca imaginado.

SESIÓN 4: La gamificación como herramienta de di-
fusión y docencia

Jugar siempre ha sido una buena manera de aprender, des-
de niños con el juego simbólico o de más mayores con los 
juegos de mesa, puzles o solitarios. Las herramientas digi-
tales nos ofrecen la oportunidad de desarrollar juegos mu-
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cho más complejos donde simular situaciones del presen-
te, recrear realidades del pasado o inventar las del futuro. 
Dado que el mundo medieval ejerce una fuerte atracción 
sobre todo tipo de públicos, disponemos de una magnífica 
oportunidad para convertir los juegos en una herramienta 
didáctica y de difusión de posibilidades infinitas.

SESIÓN 5: Las redes sociales en la investigación, difu-
sión y docencia

Todos somos conscientes del potencial de las redes socia-
les para dar a conocer nuestras actividades individuales y 
colectivas. En ellas todo es efímero y volátil a la vez que, 
paradójicamente, deja una huella imborrable. La no pre-
sencia en las redes puede llegar a hacer invisibles a perso-
nas y a proyectos, mientras que el exceso de presencia aca-
ba aburriendo. Tampoco todas las redes son iguales; hay 
que saber escoger las que llegan al público al que uno se 
quiere dirigir. Una buena gestión de las redes es clave para 
difundir nuestra investigación

Comité científico

Thomas Aigner (ICARUS, St. Pölten Diocesan Archives)

Gemma Avenoza (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Lola Badia (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Giulia Bordi (Università degli Studi Roma Tre)

Maria João Branco (IEM, Universidade Nova de Lisboa)

Juan F. Castro (Incipit, CSIC)

Lluís Cifuentes (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Gemma Colesanti (CNR, Nápoles)

Blanca Garí (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Josep Lladós (CVC, Universitat Autònoma de Barcelona) 
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José M. Lucía Megías (Universidad Complutense de Madrid) 

Carles Mancho (IRCVM, Universitat de Barcelona) 

Salvatore Marino (IRCVM, Universitat de Barcelona) 

Victor Millet (Universidade de Santiago de Compostela) 

Daniel Piñol (IRCVM, Universitat de Barcelona) 

Mercè Puig (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Comité organizador

Presidenta: Meritxell Simó (IRCVM, Universitat de Barcelona)

M. Reina Bastardas (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Meritxell Blasco (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Antoni Conejo (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Xavier Costa (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Joan Dalmases (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Marta Sancho (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Maria Soler (IRCVM, Universitat de Barcelona)

Precios

Cuota de inscripción: 90 euros

Estudiantes, parados y jubilados: 45 euros

Miembros del IRCVM y de ARDIT: 20 euros
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12 ESTUDIOS DE FRONTERA 
MONARQUÍA Y CIUDADES DE 

FRONTERA. 
CONGRESO-HOMENAJE

A MANUEL GARCÍA FERNÁNDEZ 

14-15 OCTUBRE 2022 
ALCALÁ LA REAL (JAÉN)

Información: 

cultura.tecnico@alcalalareal.es

mailto:cultura.tecnico@alcalalareal.es
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CONGRESO INTERNACIONAL 
VIII CENTENARIO DEL NACIMIENTO 

DE ALFONSO X

ALFONSO X: EL UNIVERSO 
POLÍTICO Y CULTURAL DE 

UN REINADO

TOLEDO, 19, 20 Y 21 
DE OCTUBRE DE 2022

El 23 de noviembre de 1221 nació en Toledo el que entre 
1252 y 1284 ocuparía el trono de Castilla y León con el 
nombre de Alfonso X. La Universidad de Castilla-La Mancha 
y su Facultad de Humanidades de Toledo han querido su-
marse a los actos conmemorativos de este VIII Centenario 
con un Congreso Internacional donde se abordan diversos 
aspectos relacionados con el monarca y el universo políti-
co, social y cultural que se generó alrededor de su reina-
do. Este fue definido por Manuel González Jiménez como 
deslumbrante y contradictorio a la vez, y algunas de esas 
complejas circunstancias serán analizadas por ponentes y 
comunicantes durante nuestras jornadas. 

Organiza: Facultad de Humanidades de Toledo (Universi-
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dad de Castilla-La Mancha)

Colabora: Área de Historia Medieval de la Universidad de 
Castilla-La Mancha

Comité organizador

David Igual Luis (Universidad de Castilla-La Mancha)

María José Lop Otín (Universidad de Castilla-La Mancha)

Óscar López Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)

Rebeca Rubio Rivera (Universidad de Castilla-La Mancha)

Ponentes confirmados

María Asenjo González (Universidad Complutense)

Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autónoma de Madrid)

María Antonia Carmona Ruiz (Universidad de Sevilla)

Eduardo Carrero Santamaría (Univesitat Autònoma de Bar-
celona)

Laura Fernández Fernández (Universidad Complutense)

Inés Fernández-Ordoñez Hernández (Universidad Autóno-
ma de Madrid/RAE)

José Manuel Fradejas Rueda (Universidad de Valladolid)

Charles García (Université de Poitiers)

Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura)

Miguel Ángel Ladero Quesada (Real Academia de la Historia)
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José Manuel Nieto Soria (Universidad Complutense)

Daniel Alberto Panateri (Universidad de Buenos Aires)

Francisco Ruiz Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)

Joseph Thomas Snow (Michigan State University)

Propuesta de Comunicaciones

El Congreso tiene previsto admitir comunicaciones, que 
podrán incluirse en estas cuatro secciones: 

•	El rey y su reinado
•	El Derecho y las instituciones
•	La sociedad política
•	La dimensión cultural del reinado

En próximos boletines se darán más datos sobre fechas de 
entrega y condiciones de la inscripción. 



Índice

NOTICIAS
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EXPOSICIÓN:
LOS LIBROS DEL REY SABIO. 

VIII CENTENARIO DEL 
NACIMIENTO DE ALFONSO 

X (1221-2021)

BIBLIOTECA NACIONAL. MADRID 
ANTESALA DEL SALÓN DE LECTURA 

MARÍA MOLINER (2º PISO)

ENTRADA GRATUITA Y LIBRE HASTA 
COMPLETAR AFORO
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http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Expo-
siciones/Exposiciones2021/libros-rey-sabio-viii-centena-
rio-del-nacimiento-alfonso-x.html

De lunes a viernes, de 09:30 a 20:00 h.

Sábados, de 9:30 a 14:00 h.

Domingos y festivos cerrado.

Aforo: 20 personas.

Reservas visitas individuales: 10 personas

Visitas para grupos con guía propio, es imprescindible la re-
serva de hora en la web y el uso de micrófono y auriculares.

La visita tendrá una duración máxima de 20 minutos. Últi-
mo pase media hora antes del cierre.

http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2021/libros-rey-sabio-viii-centenario-del-nacimiento-alfonso-x.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2021/libros-rey-sabio-viii-centenario-del-nacimiento-alfonso-x.html
http://www.bne.es/es/Actividades/Exposiciones/Exposiciones/Exposiciones2021/libros-rey-sabio-viii-centenario-del-nacimiento-alfonso-x.html
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LLAMAMIENTOS PARA 
PRESENTACIÓN DE 

ORIGINALES
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SOLICITUD DE ORIGINALES 
EN LA ESPAÑA MEDIEVAL 

vol. 45 (2022)

En la España Medieval (https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/
index) es una revista científica de periodicidad anual, dedicada 
a la Historia Medieval en todos sus campos y dimensiones, con 
especial atención hacia los reinos hispánicos, al-Andalus y aque-
llos ámbitos de proyección hispánica, publicada online en acceso 
abierto y en papel por Ediciones Complutense, en colaboración 
con la Unidad Docente de Historia Medieval de la Universidad 
Complutense de Madrid.

Después de más de cuatro décadas de continuidad editorial 
ininterrumpida con destacada proyección internacional bajo la 
dirección del profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, a partir del 
año 2014 la revista inició una nueva etapa, que ha supuesto la 
aplicación de estrictos controles de calidad y de evaluación, acor-
des con los criterios más aceptados actualmente entre la comu-
nidad académica. 

https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/index
https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/index
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En la actualidad, la revista se encuentra indexada en las prin-
cipales bases de datos y directorios: Scopus, Dialnet, Emer-
ging Sources Citation Index (ESCI), Index Islamicus, Internatio-
nal Medieval Bibliography, ISOC-CSIC, Periodicals Index Online, 
REDIB. Red Iberoamerica de Innovación y Conocimiento Cientí-
fico, Repertorio de Medievalismo Hispánico, Regesta Imperii y 
Ulrich’s Periodicals Directory, y en las plataformas de evaluación 
ANEP-FECYT, CARHUS PLUS, CIRC, DICE, ERIH PLUS, LATINDEX, 
MIAR y RESH. Además, la revista disfruta en la actualidad del Se-
llo de Calidad FECYT (FECYT-345/2019), certificación de refe-
rencia de la calidad editorial y científica de las revistas científicas 
españolas, obtenido en 2019 en la VI Convocatoria de Evaluación 
de Revistas de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecno-
logía (FECYT) y renovado (resolución provisional) en 2021 en VII 
Convocatoria de Evaluación de Revistas.

En la España Medieval acepta trabajos en cualquier lengua de uso 
común entre la comunidad científica (castellano, inglés, francés, 
italiano, portugués, alemán, etc.). En estos momentos, se en-
cuentra abierta la recepción de artículos, a través de la dirección 
de correo electrónico reem@ucm.es, para el volumen 45 de la 
revista, que se publicará en junio de 2022.

mailto:reem@ucm.es
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MERIDIES. ESTUDIOS DE 
HISTORIA Y PATRIMONIO 

DE LA EDAD MEDIA

LLAMADA DE PRESENTACIÓN DE 
ORIGINALES

Una vez cerrado el número 12 del año 2022, se encuentra 
abierto un nuevo plazo para la presentación de origina-
les con destino al número 13, correspondiente al año 2022. 
Los originales podrán tratar cualquier aspecto acerca del 
ámbito de la Historia Medieval. Se aceptan idiomas común-
mente empleados en el ámbito científico como español, in-
glés, francés, italiano, etc. El procedimiento de evaluación 
será por pares o a doble ciego donde el anonimato de los 
revisores y autores serán cumplidos estrictamente. En caso 
de ser necesario, se utilizará un tercer evaluador. Es im-
prescindible que los envíos respeten las normas de edición 
de la revista, de lo contrario, estos serán devueltos a sus 
autores para que se adecuen a las mismas.  Las normas de 
edición se alojan en la web de la revista (http://www.uco.
es/ucopress/ojs/index.php/meridies/about/submissions), 
donde también se realiza la subida de los artículos para su 
posterior evaluación y publicación. En caso de alguna duda 
o problema, debe escribirse un email a la dirección electró-
nica: infomeri@uco.es. 

http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/meridies/about/submissions
http://www.uco.es/ucopress/ojs/index.php/meridies/about/submissions
mailto:infomeri@uco.es
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MONOGRAFÍA
 “SALUD Y ENFERMEDAD EN 

LA EDAD MEDIA”

E-BOOK

Vivimos momentos aciagos: al dolor que produce la pande-
mia sumamos la incertidumbre por el futuro. Entre tanto, 
debemos seguir con nuestra alterada cotidianeidad que, en 
nuestro caso, se relaciona con la docencia, la investigación y 
la extensión en el ámbito universitario argentino y español.

Los responsables del Centro de Estudios e Investigaciones 
de las Culturas Antigua y Medieval (CEICAM), dependiente 
del Departamento de Humanidades de la Universidad Na-
cional del Sur, del Centro de Estudios Medievales (CEM) 
de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia y del 
Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM), del 
Centro de Interdisciplinario de Estudios Europeos (CIEsE) 
de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 
de Mar del Plata convocan a la presentación de trabajos vin-
culados a estudiar el amplio mundo de la salud y la enfer-
medad medievales, motivados por las preocupaciones del 
presente pandémico, que ha recurrido a las ejemplificacio-
nes de epidemias, pestes y apocalipsis de la Edad Media.

Las Humanidades y las Ciencias Sociales podemos y debe-
mos aportar con nuestros saberes a las necesidades inespe-
radas de esta actualidad, que alteró nuestros lazos sociales 
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y comunitarios, nos recluyó en ámbitos privados, estable-
ciendo medidas de distanciamiento social, barreras sanita-
rias y metodologías de comunicación en las que priman las 
pantallas y las nuevas tecnologías.

Mientras esperamos la llegada de la nueva normalidad, bus-
camos generar un espacio propicio para el intercambio de 
ideas y análisis relativos a las diferentes experiencias rela-
tivas al estudios de las dolencias y sanaciones propias de la 
Edad Media, con el convencimiento que el conocimiento de 
las mismas nos permitirá comprender mejor los interrogan-
tes de hoy en día.

Plazo: se recibirán las colaboraciones hasta el 15 de fe-
brero de 2022.

Directrices para autores: 

1) Tipo de trabajo: los trabajos deberán dar cuenta de los 
problemas planteados y podrán ser de dos tipos ensayos y 
experiencias. Podrán ser individuales o colectivos, dado que 
esperamos contar con presentaciones que reflejen trabajos 
de cátedra. 

2) Datos de los autores: los autores deberán consignar 
con claridad apellido y nombre, institución de pertenencia 
y mail de contacto. 

3) Evaluación de las contribuciones: cada uno de los tra-
bajos será evaluado anónimamente por especialistas, que 
indicarán si el mismo se encuentra apto para ser publicado 
o si debe ser rechazado. En caso de sugerir correcciones, se 
les indicará a los autores, que tendrán 10 días de plazo para 
realizarlas. 
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Correos para consultas sobre normas de edición y envíos: 

María Luján DÍAZ DUCKWEN (Universidad Nacional del Sur, 
Argentina) 

dduckwenlujan@gmail.com

 

Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR (Universidad de Murcia, 
España) 

jimenezalcazar@um.es

 

Gerardo RODRÍGUEZ (Universidad Nacional de Mar del Pla-
ta, Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técni-
cas y Academia Nacional de la Historia, Argentina) 

gefarodriguez@gmail.com

mailto:dduckwenlujan@gmail.com
mailto:jimenezalcazar@um.es
mailto:gefarodriguez@gmail.com
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HOMENAJE AL PROFESOR 
SALVADOR CLARAMUNT 

RODRÍGUEZ

Con ocasión de la reciente desaparición del profesor 
Salvador Claramunt Rodríguez, que fue presidente de la 
Sociedad Española de Estudios Medievales, la junta direc-
tiva ha decidido realizar un merecido homenaje con una 
recopilación de estudios, que será publicado en formato 
electrónico y puesto en abierto en nuestra web.

El plazo máximo para el envío de originales es el 31 de 
enero de 2022, a través de un correo electrónico a info@
medievalistas.es.

Las normas de edición son las siguientes:

− Nombre, apellidos y, si se desea, la institución a la que 
está adscrito el autor o autora.

− Extensión máxima del trabajo: 20.000 caracteres, in-
cluidos los espacios, en M-Word.

− Las citas se realizarán al pie de página, según el formato 
que se indica a continuación: 

Se numerarán correlativamente, con números arábigos en 
situación de exponente después de poner el punto que cie-
rra el párrafo al que hace referencia.
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Libros:

Nombre Apellidos (en versAlitA), Título de obra (en cursiva), 
Ciudad de publicación, editorial, año de publicación, pági-
nas que se citan.

Juan torres Fontes, Fajardo el Bravo, Murcia, Real Acad. Al-
fonso X el Sabio, 2004, p. 79.

Capítulos de libros:

Nombre Apellidos (en versAlitA), “Título del capítulo”, en 
Nombre, Apellido (director, compilador, editor), Título de 
obra (título de a obra en cursiva), Ciudad de publicación, 
editorial, año de publicación, páginas que se citan.

Juan torres Fontes, “Las relaciones castellano-granadinas, 
1428-1430”, en Cristina Segura (ed.), Relaciones exteriores 
del reino de Granada. IV Coloquio de historia medieval anda-
luza, Almería, Instituto de Estudios Almerienses, 1988, pp. 
83-103.

Artículos:

Nombre Apellidos (en versAlitA), “Título del artículo”, Título 
de la Revista (en cursiva), número del volumen (año de pu-
blicación), páginas que se citan

Juan torres Fontes, “La proyectada expedición africana de 
Fernando el Católico en 1511”, Hispania, 74 (1959), pp. 44-
51.
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Signaturas archivísticas:

SIGLAS DEL ARCHIVO (mayúsculas), subsección y serie (si 
las hubiere) y la signatura del documento.

AHN, Clero, carp. 5, nº 3.

Sitios de Internet o publicaciones electrónicas: citadas 
por la página en que fueron encontradas, indicando la 
fecha de consulta.

En caso de repetirse una misma referencia bibliográfica:

a. Ibidem en los casos de repetición inmediata de una mis-
ma referencia bibliográfica.

b. Cuando no sea así, cítese solamente el apellido del au-
tor (en versalita), y la expresión op. cit. Si hay diversas 
obras citadas del mismo autor, deberán aparecer las pri-
meras palabras del título que permita identificarla.



Índice

NOVEDADES
EDITORIALES
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JUAN BOIX SALVADOR
LA ORDEN DE SANTA 
MARÍA DE MONTESA, LA 
NOBLEZA VALENCIANA Y 
LA CORONA DE ARAGÓN
SIGLOS XIV Y XV
Castellón de la Plana, Diputació 
de Castelló, 2021, 366 págs.
ISBN: 978-84-17465-30-8

El objetivo del libro es mostrar la historia de la orden de 
Santa María de Montesa, desde su creación en 1317, efec-
tiva desde 1319, en los dos siglos medievales, XIV y XV, en 
sus relaciones con los dos otros estamentos de la corona 
de Aragón: la nobleza y la monarquía, en el reino de Valen-
cia, con una pequeña proyección en los dos siglos siguien-
tes, hasta su absorción por la corona Hispánica.
Se presta particular atención a los antecedentes de la funda-
ción de Montesa, con las campañas de conquista del reino de 
Valencia por Jaime I y el reparto de tierras y su colonización, 
en las que participaron las órdenes militares del Temple, del 
Hospital, de San Jorge de Alfama y las encomiendas arago-
nesas de las órdenes castellanas de Calatrava y Santiago. 
Desde su creación la orden de Montesa fue un plantea-
miento de relaciones de poder entre Jaime II de Aragón y 
el papa Juan XXII, relaciones que marcaron el desarrollo y 
la consolidación de la Orden, completado en 1400 con la in-
corporación de la orden de San Jorge de Alfama. Montesa 
se caracterizó en esos dos siglos por una estrecha relación 
con la monarquía aragonesa. 
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Aunque el objetivo inicial de Montesa era la lucha contra 
los musulmanes, la Orden participó activamente en la polí-
tica de la monarquía aragonesa, tanto en los asuntos inter-
nos de la corona de Aragón como en la política mediterrá-
nea y, como no, en la peninsular, siempre al servicio del rey. 
Sólo se opondrán al monarca en casos puntuales pero muy 
significativos, pues estaba en juego su pervivencia, sus re-
cursos y privilegios y la aplicación de sus reglas. Será en las 
empresas militares donde la Orden dará la medida de su 
valor; sin embargo, representó un papel fundamental en 
otras funciones algo fuera de su ámbito pero que aporta-
ron a la Corona un beneficio añadido, como sus misiones 
políticas o en sus relaciones diplomáticas, siempre con el 
mismo objetivo de apoyo a la monarquía, frente a terceros.
La orden de Montesa había nacido para ser un instrumento 
en manos de la monarquía y por eso sus acciones contra 
ejércitos cristianos se justificaron en la medida en que era 
un elemento al servicio de la causa de la Corona de Aragón.
Pero, los caballeros de Montesa, ¿quiénes eran? Pertene-
cían a la mediana y pequeña nobleza que participó en la 
conquista del reino y, más tarde, se abrió a los negocios co-
merciales, sin ninguna ambigüedad. En los reinos hispáni-
cos iba a triunfar el principio de progenitura, enriquecién-
dolo considerablemente con los mayorazgos. Pero no eran 
los primogénitos de esos linajes, sino los segundones, cu-
yos mayorazgos eran un factor de división en el linaje, que 
daban lugar a nuevas ramas y tomaban una parte del pa-
trimonio. Con el fin de evitar su división, una solución para 
estos era la entrada al servicio del rey, de la alta nobleza o 
aún en las órdenes militares. Será el caso de varios de los 
maestres de Montesa, extensivo a comendadores y otros 
freires de la Orden que, a su vez, se acercarán al monarca 
para elevarse en la escala social. Es lo que se pudo ver en la 
corte napolitana de Alfonso V.



67

Boletín SEEM • Enero-Febrero 2022

Índice

Índice 

I.- Introducción

II.- Origen, fundación y desarrollo de la Orden de Montesa

III.- El objetivo inicial de la Orden: la lucha contra los musul-
manes    

IV.- Montesa en la política interna de la Corona de Aragón

V.- Crisis en la Corona de Aragón. El Interregno, Caspe y sus 
consecuencias 

VI.- La Orden de Montesa y el Cisma de Occidente

VII.- La política peninsular de la Corona de Aragón. Castilla 
y Navarra

VIII.- Montesa y la nobleza en la política mediterránea de la 
Corona de Aragón 

IX.- La guerra civil en Cataluña. Intervención de Montesa
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Aquest llibre presenta, amb dades de les actes notarials re-
dactades pels escrivans en els manuals de consells conser-
vats a l’Arxiu Municipal de València, la llista de personatges 
que exerciren els càrrecs i que ocuparen els escons munici-
pals entre 1306 i 1516, a més d’afegir els titulars de les ma-
gistratures i els oficials subordinats. Un nombrós Consell 
constituït per més d’un centenar i mig de persones que es 
renovaven tots els anys, elegides tant per cadascuna de les 
dotze parròquies ciutadanes reconegudes com districtes 
electorals, com per una quantitat ingent d’oficis corpora-
tius, per tal d’aplicar les mesures i normatives ciutadanes 
que el mateix òrgan elaborava, bé per iniciativa pròpia o 
bé en aplicació de les directrius reials. Més de 38.000 re-
ferències de persones encarregades de les més diverses 
funcions i activitats en el Govern de la ciutat, una informa-
ció que pot contribuir a refer la trajectòria pública de no 
pocs personatges i famílies o la seva promoció dins l’escala 
social, amb una recomposició curricular de funcions i d’es-
tatus que ens permet una prosopografia col·lectiva dels 
prohoms i cavallers de la ciutat de València.
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La figura del embajador ha tenido, a lo largo de la historia y 
hoy día, un papel fundamental en el desarrollo de las rela-
ciones internacionales.
La existencia de personas que, dotadas de unos poderes 
determinados, tienen encomendada la representación de 
una autoridad o un Estado concreto, para desarrollar nego-
ciaciones y alcanzar acuerdos con otros poderes o Estados, 
está en la base del funcionamiento del sistema de relacio-
nes bilaterales y multilaterales. Hoy día sabemos que la fi-
gura del embajador, y con ellos de la diplomacia, es muy 
anterior a la existencia del sistema internacional contem-
poráneo, de las naciones actuales e, incluso, de la existen-
cia misma de naciones. A lo largo del periodo medieval los 
embajadores tuvieron un papel fundamental a la hora de 
desarrollar la política exterior de las diversas monarquías 
que ocupaban la península ibérica, conformando un autén-
tico sistema de relaciones multilaterales. Más allá del deba-
te sobre la existencia o no de relaciones internacionales en 
la Edad Media, el presente trabajo se ha centrado en anali-
zar distintas figuras de embajadores y embajadas en el pe-



95

Boletín SEEM • Enero-Febrero 2022

Índice

riodo que transcurre entre el siglo XIII y principios del XVI. 
El objetivo que se plantea es poder profundizar, por medio 
de los diversos estudios de caso, en los cambios, innovacio-
nes, permanencias y herencias, la evolución, en suma, de 
la figura del embajador en los reinos peninsulares en un 
momento en el que las monarquías iban construyendo sus 
aparatos de Estado, y en el que la diplomacia podía tener 
un papel fundamental que llevaría a lo que se ha llamado 
la diplomacia moderna (sin entrar tampoco en el debate de 
si había más o menos cambios con respecto a la medieval).
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En la cultura europea, Mahoma ha sido denigrado como 
hereje, impostor e ídolo pagano. Pero estas no son las úni-
cas imágenes del Profeta del Islam que han surgido a lo 
largo de la historia de Occidente. También ha sido retrata-
do como reformador visionario, líder inspirador, hombre 
de estado y legislador. En Mahoma el Europeo, John Tolan 
ofrece una amplia historia de estas cambiantes, comple-
jas y contradictorias visiones. Comenzando por las prime-
ras llamadas a los fieles cristianos para que se unieran a 
las cruzadas contra los “sarracenos”, traza una evolución 
de las concepciones occidentales sobre Mahoma durante 
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la Reforma, la Ilustración y los siglos XIX y XX hasta nues-
tros días.
Mahoma el Europeo revela la existencia de una larga tradi-
ción de retratos positivos de Mahoma que muchos encon-
trarán sorprendentes. Para los polemistas de la Reforma, 
la expansión del Islam demostraba la corrupción de la Igle-
sia católica e incitaba a presentarlo como un campeón del 
reformismo. En la Inglaterra revolucionaria, los escritores 
de ambos lados del conflicto establecieron paralelismos 
entre Mahoma y Oliver Cromwell, planteando si el Profeta 
fue un rebelde contra la legítima autoridad o el portador 
de un orden nuevo y justo. Voltaire primero contempló a 
Mahoma como un arquetipo de fanatismo religioso, pero 
más tarde lo reivindicó como un enemigo de la supersti-
ción. Para Napoleón, simplemente fue un modelo a seguir: 
un general, orador y líder brillante.
Este libro muestra que Mahoma tiene tantas caras en Oc-
cidente porque siempre ha actuado como un espejo para 
quienes han escrito sobre él, de modo que sus retratos re-
velan más sobre sus propias preocupaciones que sobre las 
realidades históricas del fundador del Islam.   
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petan esas condiciones.
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