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CALL FOR PAPERS 
 

Las ciudades medievales se destacaban en el paisaje por ser grandes 

concentraciones de personas, pero también por sus construcciones. Los edificios 

cumplían diferentes funciones: militares, religiosas, político-administrativas, 

económicas y residenciales. No todas las ciudades tenían los mismos edificios. 

Además, de un lugar a otro y de una calle a otra, las características podrían variar 

debido a diversos factores, como los recursos financieros y materiales disponibles, 

la mano de obra empleada, los conocimientos técnicos utilizados, el período de 

construcción o los intereses del responsable de la obra. En momentos conflictivos, 

como guerras y revueltas, los edificios urbanos podían ser destruidos, requiriendo 

obras de reconstrucción y/o mejora, no siempre fáciles de pagar. 

Así, en una época de reconstrucción como la actual, el Instituto de Estudios 

Medievales de NOVA-FCSH y el Ayuntamiento de Castelo de Vide organizan las VII 

Jornadas Internacionales de la Edad Media en los próximos 6-8 de octubre de 2021; 

este año bajo el tema: Construcción y reconstrucción en la Europa urbana 
medieval. Con la Europa cristiana e islámica como espacio de observación, se 

pretende que este tema se aproxime a través de perspectivas distintas pero 

complementarias. Así, 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 casa común 

2. Las viviendas de prestigio 

3. Edifícios militares 

4. Edifícios religiosos 

5. Edificios de abastecimiento y equipamientos urbanos 

6. Financiación de la construcción y reconstrucción 

7. Tecnicas de construccion 

8. Abastecimiento de materias primas para la construcción. 

9. Reutilización de materiales de construcción. 

10. La normativa de la construccion 

11. Los rostros de la construcción: asalariados, maestros y otros 

12. Destrucción y reconstrucción en periodos de “crisis” 
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13. Arqueología de la Arquitectura 

14. La construcción y reparación en el espacio urbano: representaciones 

en la literatura y el arte 

15. La construcción y reconstrucción 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 VI Jornadas Internacionales de la Edad Media de Castelo de Vide 

y en la Escuela de Otoño, celebradas en octubre de 2021. 

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) 
Arnaldo Sousa Melo (U. de Minho) 
Beatriz Arizaga Bolumburu (U. de Cantábria) 
Catarina Tente (U. Nova de Lisboa) 
David Igual Luis (U.de Castilla-La Mancha) 
Denis Menjot (U. Lyon 2) 
Dominique Valérian (U. Paris 1 - Panthéon-Sorbonne) 
Eloísa Ramirez Vaquero (U. Pública de Navarra) 
Emilio Martín Gutiérrez (U. de Cadiz) 
Gregoria Cavero Domínguez (U. de León) 
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) 
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José Avelino Gutiérrez González (U. de Oviedo) 
Louis Sicking (Vrije Universiteit Amsterdam/Universiteit Leiden) 
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) + 
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) 
Stéphane Péquignot (École Pratique des Hautes Études/Université PSL) 
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) 
Ricardo Cordeiro (IEM | NOVA FCSH) 
 

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

 

Transportes: La organización garantiza el transporte gratuito entre el campus 

NOVA-FCSH-Castelo de Vide-campus NOVA-FCSH.  

 

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 
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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

