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EDITORIAL

Como cada final de curso, el boletín llega cargado de noticias so-
bre publicaciones que acaban de ver la luz y sobre eventos que 
tendrán lugar en los próximos meses. El medievalismo goza en 
nuestro país de una excelente salud, como evidencian la cantidad 
y la calidad de noticias sobre actividades, libros y llamamientos 
para propuestas de trabajos que llegan a diario a los correos de la 
SEEM, y que, como es sabido por todos, se pueden conocer tanto 
mediante este boletín como día a día, en la sección de nuestra 
web dedicada a actividades científicas y docentes, donde se re-
coge información referente a eventos científicos, proyectos de 
investigación, másteres y doctorados, defensas de tesis, nove-
dades editoriales, material docente y vídeos. Animamos a todos 
los socios a que sigan enviándonos cualquier tipo de información 
cuya difusión a través de nuestros canales estimen oportuna, 
para poder seguir ofreciendo recursos y posibilidades al colecti-
vo de personas que formamos nuestra asociación, y, cómo no, al 
conjunto de la sociedad.

En este sentido, el pasado 20 de mayo la Facultad de Ciencias 
de la Educación de la Universidad de Málaga acogió la reunión 
fundacional de la Federación Española de Asociaciones Científi-
cas de Historia, una coalición de asociaciones profesionales de 
Historia que ha sido promovida por la Sociedad Española de Estu-
dios Medievales, la Fundación de Historia Moderna, la Asociación 
Española de Historia Económica y la Asociación de Historia Con-
temporánea, y que cuenta con 14 asociaciones en este momen-
to, integrando a más de 3.000 historiadores. En la reunión del 20 
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de mayo, organizada por el doctor Ángel Galán Sánchez, como 
representante de la SEEM, se debatió sobre la carta fundacional, 
la declaración de principios de la Federación y sus estatutos, y se 
realizaron propuestas sobre las líneas de actuación inmediatas. 
Queremos agradecer al profesor malagueño la encomiable labor 
que está realizando en estos primeros pasos de una Federación 
de asociaciones de Historia que, estamos seguros, tendrá un pa-
pel relevante en la defensa de los intereses de nuestro colectivo. 
Os mantendremos informados al respecto.

En otro orden de cosas, nuestra revista ha renovado el sello de 
calidad de la Fecyt que concede el Ministerio de Ciencia e Inno-
vación por la calidad de las revistas científicas españolas, y se 
halla en estos momentos en el Cuartil 1 tanto de Historia como 
de Historia Antigua y Medieval, lo que la convierte en una de las 
publicaciones periódicas más señeras del medievalismo actual. 
Es una excelente noticia, de la que todos hemos de felicitarnos, 
y que nos debe impulsar a seguir en la línea de trabajo, esfuerzo 
e ilusión que nos ha llevado hasta este punto. En los próximos 
meses saldrá a la luz el número 32 de la revista, con un importan-
te número de artículos de distintos ámbitos temáticos, y de las 
tradicionales reseñas de novedades editoriales. Ya es casi segura 
la adaptación a formato digital de la revista; motivos de buena 
gestión económica de un dinero que es de todos nos conducen 
a ello, aunque creemos que la reinversión en otros productos 
nuevos mejorará la oferta que la SEEM puede ofrecernos. En la 
última reunión de la junta, ya se conformó la nueva estructura de 
Medievalismo, donde el profesor Francisco García Fitz asumió la 
dirección de la revista, desligándose la presidencia de ese come-
tido de este número en adelante.

A finales de mayo se falló el premio Medievalismo en su vigési-
mo-segunda edición, 2021. Lo obtuvo María José Cañizares Gó-
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mez (socia número 1.236), con un estudio titulado «Papado, mo-
narquía y ciudad: la política religiosa de Alfonso V en la frontera 
sur de la Corona de Aragón (1416-1458)». El jurado lo compusie-
ron las Dras. María Isabel del Val Valdivieso y María José Lop Otín, 
y los Dres. Gerardo F. Rodríguez y Nicolás Ávila Seoane. Todas las 
obras presentadas han sido de enorme calidad. Agradecemos el 
trabajo y esfuerzo a los participantes y a los miembros del jura-
do, y cómo no, a la socia que ha obtenido el galardón. El premio 
Medievalismo goza hoy de una excelente salud tras una dilatada 
trayectoria, lo que asegura su continuidad en el futuro.

Se van a reforzar las líneas de publicación que la SEEM tiene 
en estos momentos, a través de las colecciones ya estableci-
das («Maior», «Minor», «Documentos»), y van a implementarse 
nuevas colecciones: «Al-Ándalus», «Transición al Medievo», «Ar-
queología medieval», «Arte medieval», «Filosofía medieval», 
«Historia de la Iglesia en la Edad Media», «Clásicos del Medievo 
hispánico» y «SEEM-Digital». Que este objetivo tenga éxito de-
penderá de la respuesta de los socios, puesto que estas colec-
ciones solo se podrán poner en marcha si cuentan con publica-
ciones que les den forma. Hasta la fecha son proyectos sobre 
los que se va avanzando. 

Por otro lado, está prevista la realización de seminarios online or-
ganizados directamente por la SEEM bajo la coordinación de sus 
socios. Actualmente se gestiona la logística de este tipo de even-
tos: desde la cartelería a la plataforma de acceso para los partici-
pantes. Los seminarios serán de dos tipos: uno específicamente 
de temas de investigación propuestos por los socios, y otros cen-
trados en temas de divulgación y transferencia, en los que parti-
ciparán profesores de niveles universitarios y no universitarios, 
estudiantes o interesados. Asimismo, para el próximo año 2023 
volverán a celebrarse los simposios de jóvenes medievalistas en 
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Lorca, si las gestiones siguen el buen curso que han mantenido 
hasta ahora.

Como ya hemos informado a través de este boletín y de nuestros 
canales de difusión de eventos, la próxima asamblea general de 
socios de la SEEM se desarrollará en Toledo en el marco del con-
greso internacional «Alfonso X. El universo político y cultural de 
un reinado», entre los días 19, 20 y 21 de octubre.  En este boletín 
puede consultarse el programa del evento. La asamblea tendrá 
lugar en la tarde del jueves 20 de octubre. Aunque animamos a 
todos los socios a acudir a la cita de manera presencial, cuando 
se aproxime la fecha mandaremos el enlace para que se puedan 
conectar aquellos que deseen hacerlo online.

Son muchos los proyectos en marcha, algunos más avanzados 
que otros, y sobre los que se dará oportuna cuenta cuando los 
resultados sean visibles.

Seguimos amarrados al duro banco, y remando con la misma ilu-
sión que el primer día.

Buen verano.
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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

XXXV ASAMBLEA GENERAL DE LA SEEM

FACULTAD DE HUMANIDADES
UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA

TOLEDO
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PROGRAMA

Miércoles 19 octubre
09,00-10,00 h. Recogida de documentación

10,00-10,30 h. Inauguración 

10,30 -11,15 h. Ponencia marco

 Miguel Ángel Ladero Quesada: “Alfon-
so X y su tiempo”

11,15-11,45 h. Pausa-Café

Primera Sesión: El rey y su reinado 

11,45-12,15 h. Francisco Ruiz Gómez: “El reinado de 
Alfonso X el Sabio y la poética de la 
monarquía”

12,15-12,45 h. Francisco García Fitz: “Guerra y con-
quista durante el reinado de Alfonso 
X”

12,45-13,15 h. Charles García: “Alfonso X, la nobleza 
y la Iglesia en la Tierra de León”

13,15-14,00 h. Debate 

Segunda Sesión: El Derecho y las Instituciones

16,00-16,30 h. Daniel Alberto Panateri: “El saber 
como elemento central del discurso 
jurídico alfonsí: algunos conceptos”
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16,30-17,00 h. José Manuel Nieto Soria: “La monar-
quía alfonsina de los Trastámara de 
Castilla”

17,00-17,30 h. José Manuel Fradejas Rueda: “Las an-
tiguas ediciones de las Siete Partidas”

17,30-18,00 h. Debate

18,00-18,30 h. Descanso

18,30-20,00 h. Comunicaciones 

Jueves 20 octubre
Tercera Sesión: La sociedad política 

09,30-10,00 h. María Asenjo González: “Las ciudades 
castellanas: presencias sociales, jerar-
quías y poderes” 

10,00-10,30 h. María Antonia Carmona Ruiz: “El mun-
do rural del sur peninsular durante el 
reinado de Alfonso X” 

10,30-11,00 h. Carlos de Ayala Martínez: “Alfonso X y 
la Iglesia de sus reinos”

11,00-11,30 h. Debate

11,30-12,00 h. Pausa-Café

12,00-13,30 h. Comunicaciones 

Cuarta Sesión: La dimensión cultural del reinado (I)

16,00-16,30 h. Joseph Thomas Snow: “Alfonso X y la 
cumbre literaria del siglo XIII” 
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16,30-17,00 h. Debate

17,00-18,00 h. Comunicaciones 

18:30 h. ASAMBLEA DE LA SOCIEDAD ESPA-
ÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

Viernes 21 octubre
Quinta Sesión: La dimensión cultural del reinado (II)

9,30-10,00 h. Laura Fernández Fernández: “Los ma-
nuscritos iluminados de Alfonso X: 
materiales y artífices”

10,00-10,30 h. Eduardo Carrero Santamaría: “Alfon-
so X y el culto litúrgico. Texto, imagen 
y espacio”.

10,30-11,00 h. Debate

11,00-11,30 h. Pausa-Café

11,30-12,30 h. Comunicaciones 

12,30-13,15 h. Ponencia de clausura

 Inés Fernández-Ordoñez Hernández: 
“La Estoria de España de Alfonso el 
Sabio”.

13,30 h. Clausura 
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Se podrá asistir a las sesiones del Congreso hasta 
completar aforo.

El plazo de inscripción se abrirá desde el 7 de septiem-
bre hasta el 11 de octubre de 2022. 

Para el congreso, la cuota será de 20 euros y dará de-
recho a percibir el certificado de asistencia. 

La inscripción se hará a través de la plataforma Even-
tos UCLM.

https://eventos.uclm.es/77308/detail/congreso-in-
ternacional-alfonso-x.html

AYUDAS DE ASISTENCIA DE LA SEEM PARA SO-
CIOS MENORES DE 30 AÑOS

1. La Sociedad Española de Estudios Medievales des-
tinará 600 euros para ayudas a aquellos de sus so-
cios que sean menores de 30 años. 

2. La cuantía es de 50 euros para quienes vivan en la 
provincia de Toledo y 150 para los de otras provin-
cias.

3. Se conceden por orden de solicitud. 

4. Tienen preferencia quienes presenten comunica-
ción en el Congreso.

5. El pago de la beca se realiza a posteriori, una vez se 
haya comprobado su asistencia. 

6. Las solicitudes se enviarán a info@medievalistas.es

7. En ellas se hará constar de manera expresa la solici-
tud de la ayuda, una copia escaneada del DNI y si se 
participa como comunicante o solo como asistente.

https://eventos.uclm.es/77308/detail/congreso-internacional-alfonso-x.html
https://eventos.uclm.es/77308/detail/congreso-internacional-alfonso-x.html
mailto:info@medievalistas.es
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CONSTITUCIÓN DE LA 
FEDERACIÓN ESPAÑOLA 

DE ASOCIACIONES 
CIENTÍFICAS DE HISTORIA

Se ha culminado el primer gran paso para la constitución 
de la Federación Española de Asociaciones Científicas de 
Historia (FEACH).

Hace algún tiempo que la iniciativa andaba entre correos 
electrónicos de determinados promotores, entre los que 
la SEEM se encontraba desde sus comienzos, aún bajo la 
presidencia de la Dra. Mª Isabel del Val. Pero ha sido este 
pasado 20 de mayo cuando en un encuentro promovido 
en la Universidad de Málaga por nuestro delegado para tal 
fin (acuerdo de asamblea de 16 de diciembre de 2021), ha 
fructificado lo que podemos considerar como acto cons-
titutivo, aunque aún quedan muchos escalones que subir 
hasta la conformación definitiva.

Llevada a cabo finalmente por los esfuerzos personales de 
unos pocos, debe satisfacernos a todos, pues aunque las 
dinámicas particulares de cada una de las asociaciones que 
componemos (compondremos) la FEACH van a continuar 
de forma habitual, y cada una con su desarrollo y gestión 
privativa, la iniciativa pretende dar respuesta coordinada a 
determinadas cuestiones que afectan de forma general al 
conjunto de la disciplina, independientemente del periodo 
al que dediquemos nuestros esfuerzos e interés.
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Listado de asociaciones adscritas a la iniciativa, a fecha 
de 20 de mayo de 2022

Asociación de Demografía Histórica (ADEH) 

Asociación de Historia Actual (AHA) 

Asociación de Historia Contemporánea 

Asociación de Historia Social 

Asociación de Historiadores de la Comunicación (AsHis-
Com) 

Asociación de Historiadores del Presente 

Asociación Española de Americanistas 

Asociación Española de Historia Económica (AEHE) 

Asociación Española de Investigación en Historia de las Mu-
jeres (AEIHM) 

Comisión Española de Historia de las Relaciones Interna-
cionales 

Fundación Española de Historia Moderna (FEHM) 

Sociedad de Estudios de Historia Agraria (SEHA) 

Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM) 

Sociedad Española de Historia de la Educación 

Sociedad Española de Historia del Derecho (SEHD) 

Sociedad Española de Historia del Siglo XVIII

Quedamos a la expectativa de los siguientes pasos que 
ahora corresponde dar, con la esperanza de que la SEEM 
esté a la altura de lo que se espera de nosotros. Seguire-
mos ofreciendo la información oportuna conforme se pro-
duzca. Mientras, nuestra asociación continúa con la activi-
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dad habitual, y con la idea de que las iniciativas que pronto 
verán la luz, como las nuevas colecciones de monografías y 
el refuerzo de los recursos digitales puestos a disposición 
de quienes componemos y sostenemos con nuestra cuota 
la SEEM, satisfagan a la mayoría.

Adjuntamos a continuación la carta fundacional.

Los abajo firmantes en nombre de las asociaciones de His-
toria españolas que a continuación se relacionan se consti-
tuyen en Federación Española de Asociaciones de Histo-
ria, de acuerdo con la siguiente carta fundacional:

Hoy es más evidente que nunca que la historia de la huma-
nidad sólo puede ser comprendida como un todo. La abru-
madora evidencia del presente globalizado impide soste-
ner que las sociedades pueden vivir aisladas, ya sea en lo 
que toca a la utilización de los recursos del planeta, la inter-
dependencia de los circuitos financieros, la circulación de 
la información, las reivindicaciones de género y un largo et-
cétera. Sin embargo, la tentación de muchas élites y de am-
plios sectores poblaciones es impulsar visiones del pasado 
que pongan el énfasis en la diferencia y la excepcionalidad 
para luchar contra esta certeza. Se olvida así que las divisio-
nes por épocas, territorios, materias y otras en el estudio 
del pasado derivan de dos grandes raíces. La primera refle-
ja el complejo y conflictivo proceso de construcción de las 
sociedades humanas y sus relaciones en los siglos pasados. 
La segunda responde a un imperativo metodológico que 
exige la parcelación para hacer posible su estudio e investi-
gación, pero que no autoriza a independizar del propósito 
fundamental de la historia: estudiar las relaciones de los 
seres humanos entre sí y con el resto del planeta. 
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En los últimos años los profesionales agrupados en las 
Asociaciones de Historia firmantes han detectado una 
alarmante regresión en la tarea de construir una historia 
común de la humanidad. La utilización abusiva del pasado 
para justificar los fines más diversos (orientaciones parti-
darias políticamente, reales o supuestas identidades cul-
turales, nacionales, territoriales y de otros muchos tipos) 
y otras formas de uso intencionadamente manipulado del 
pasado que han invadido nuestras sociedades son la mejor 
manifestación de lo que decimos. 

Bien es cierto que el fenómeno es tan viejo como la escritu-
ra historiográfica, pero se ha visto fuertemente incremen-
tado por varias razones que afectan sobre todo a la región 
del mundo —Europa— en la que vivimos y la que más ha 
hecho para entender las interrelaciones globales. Algunas 
están directamente motivadas por la evolución reciente 
de las sociedades occidentales y otras tienen su causa en 
las formas de hacer historia. Tanto la crisis económica, cu-
yas consecuencias todavía no han desaparecido, como el 
progresivo deterioro del ideal europeísta han generado 
una fuerte demanda de respuestas simples en las cuales 
el pasado se incorpora como un argumento fundamental. 
De manera complementaria, los únicos que podríamos 
combatir estos vicios, los historiadores profesionales, he-
mos abandonado, salvo honrosas excepciones, las tribunas 
públicas para concentrarnos en una investigación cada vez 
más competitiva, refugiándonos en el seno de la academia. 
Por tanto hemos dejado la descripción e interpretación del 
pasado a los agentes más diversos, desde los media y las 
élites políticas hasta ensayistas o creadores de diversa laya 
que no se sienten constreñidos ni por las reglas de nuestra 
disciplina, obligadamente apoyada en métodos científicos 
y pruebas contrastadas, y que a veces tampoco parecen es-
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tar concernidos por el imperativo de honestidad sin el cual 
el ejercicio de escribir u opinar sobre el pasado es pernicio-
so cuando no inútil. 

Los historiadores profesionales no ejercemos nuestro oficio 
para inducir a nuestros conciudadanos a adoptar una u otra 
posición ante el mundo. Antes bien, al contrario, nuestra ta-
rea está marcada, como dijo Pierre Vilar, por una descripción 
racional de lo que conocemos del pasado en cada momento 
para poder ofrecer a la sociedad una herramienta de análisis 
orientada a la elaboración de conclusiones libres. En defini-
tiva, una forma de estudio exenta de cualquier a priori im-
perativo, que contribuya a incrementar la conciencia de que 
las decisiones que adoptan los individuos y las sociedades 
no son nunca inocentes en sus consecuencias y a veces estas 
perduran durante muchas generaciones. 

Los historiadores tampoco ignoramos que las preguntas 
que nos hacemos se formulan siempre desde el presente, 
pero lo que nos diferencia de cualquier otra aproximación 
al pasado son tres elementos fundamentales. El primero 
es nuestra profunda conciencia del contexto social y vital 
en el que surge el cuestionario. El segundo el hecho de 
que para nosotros iniciar una investigación nunca puede 
prejuzgar los resultados de la misma. El último es que sólo 
es historia lo que se escribe bajo imperativos metodológi-
cos que permitan a los demás historiadores y a la sociedad 
comprobar la veracidad de nuestras afirmaciones y el acier-
to de nuestros análisis.

Por ello, la frecuente afirmación de que estamos condicio-
nados por nuestras posiciones como ciudadanos es cierta 
y no vamos a reclamar objetividades imposibles que poco 
o nada tienen que ver con la verdad en su sentido cientí-
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fico. Tal afirmación, sin embargo, no puede llevar nunca a 
la conclusión de que somos tan parciales como todos los 
que usan el pasado para su propio beneficio y que nuestras 
descripciones son al fin y a la postre tan opinables como 
las suyas. Compartimos un oficio con una larguísima tradi-
ción que explica que historiadores de muy diversa cultura e 
ideología puedan reconocerse como miembros de una úni-
ca comunidad de pensamiento al margen de sus posiciona-
mientos políticos o su adscripción a cualquier otra forma 
de agrupamiento que se posea o se elija como ciudadanos.

Todo lo anterior, aunque puede aplicarse a muchas socie-
dades del presente, es como hemos dicho singularmente 
preocupante en el que vivimos en España y Europa, que no 
se encuentran en su mejor momento en lo que se refiere 
a la creación de conciencias ciudadanas críticas y bien for-
madas. Además, a diferencia de otros países con una tradi-
ción historiográfica análoga, no existe en España un lugar 
de encuentro común construido con los obligados criterios 
del conocimiento científico y de la participación democrá-
tica. Tal carencia ha contribuido a incrementar los abusos 
del pasado y, de manera complementaria, nuestro propio 
ensimismamiento. Por ello las asociaciones firmantes han 
acordado coordinar sus esfuerzos con el triple objetivo de 
defender nuestra disciplina como la forma más útil social-
mente de describir el pasado, acudir en defensa de todos 
cuanto practicamos ya sea la docencia o la enseñanza de 
la historia e intentar superar en la generación del conoci-
miento barreras artificiales que solo se justifican por razo-
nes administrativas.

De acuerdo con esto, desde el más absoluto respeto las ta-
reas que cada una de las Asociaciones efectúa en el ámbito 
de sus propósitos específicos, acordamos fundar nuestra 
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Federación de Asociaciones de Historia sobre los siguien-
tes principios:

1. La Federación sostiene firmemente la convicción de la 
existencia de un patrimonio común europeo que no debe 
ser instrumentalizado por nadie sino analizado para con-
tribuir a la construcción de una Europa más democrática, 
justa e innovadora.

2. Por ello, todo el patrimonio histórico de España, ya sea 
artístico, documental, arqueológico o de cualquier otra 
naturaleza, debe ser protegido por los poderes públicos y 
puesto al servicio de la sociedad en su conjunto

3. La Federación instará a los poderes públicos, asociacio-
nes civiles y a la ciudadanía en general a la defensa del pa-
trimonio histórico —sea cual sea la titularidad jurídica de 
los bienes que lo constituyen— y de su libre acceso sin res-
tricciones para la investigación.

4. Las asociaciones que constituyen esta Federación creen 
en la verdad histórica como resultado de una investigación 
en constante avance y cuyos resultados deben ser discuti-
dos con los mismos principios que la generan.

5. La Federación sostiene que no es posible la investigación 
histórica sin las condiciones de libertad de pensamiento 
que presiden la producción científica y luchará porque ese 
mismo ideal presida el conjunto de la sociedad española. 
La Federación velará porque se respete de forma escrupu-
losa la libertad de cátedra.

6. La Federación no tendrá más límite en la defensa de esta 
libertad de sus asociados que los marcados por la Decla-
ración Universal de los Derechos Humanos y el riguroso y 
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honesto ejercicio de la profesión, de acuerdo con una tra-
dición que posee varios siglos.

7. Las asociaciones lucharán por dignificar la condición 
de todos los investigadores y profesores de una discipli-
na amenazada por recortes presupuestarios y planes de 
estudio en todos los niveles de la enseñanza y la investi-
gación. Los reiterados llamamientos a la construcción de 
la memoria colectiva, o mejor, a la toma de conciencia his-
tórica, sólo deberían estar fundados en el ejercicio de los 
principios de la crítica científica y la libertad. Esos mismos 
criterios deberán regir la transmisión del conocimiento y 
análisis histórico particularmente en las etapas básicas de 
la enseñanza.

8. La Federación luchará también para que las plantillas 
de la enseñanza de la historia, en todos sus niveles y es-
pecialidades, mantenga un nivel de dignidad profesional 
y capacidad investigadora que impida la desaparición del 
conocimiento racional del pasado en cualquiera de sus es-
pecialidades.

9. La Federación ejercerá su derecho a dirigirse a las auto-
ridades de todos los niveles y a los ciudadanos en general 
todas cuantas veces lo crea conveniente en defensa de la 
historia.

10. La necesaria fragmentación cronológica, temática o 
territorial en la investigación no puede hacernos olvidar la 
profunda unidad de los procesos históricos. Será tarea de 
esta Federación profundizar en un diálogo cada vez más 
fluido entre sus asociados. Sólo si este es real y efectivo 
podremos ser útiles para la sociedad.
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11. La Federación promoverá las sinergias entre todos sus 
asociados ya sea en forma de actividades colaborativas de 
resultados de la investigación, de formación o de opinión 
en lo que toca a las formas de acceso al sistema público es-
pañol de investigación y docencia y a la carrera profesional 
en su conjunto.

La Federación no surge como un grupo de presión más en 
un país que está ya sobrado de ellos, sino como el lugar de 
diálogo civilizado y científico de los asociados que la inte-
gran con la intención de que sus resultados lleguen al resto 
de la sociedad.

La Federación nace como una universitas de adscripción li-
bre y las obligaciones que se deriven de la pertenencia a 
ella se decidirán de manera democrática de acuerdo con 
las normas de funcionamiento que se incluyen como anejo.
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PREMIO MEDIEVALISMO

Fallo del XXII Premio Medievalismo: María José Cañizares Gómez

Se ha fallado el premio Medievalismo en su vigésimo-segun-
da edición, 2021. La ganadora ha sido la socia María José Ca-
ñizares Gómez (socia número 1.236), con el estudio titulado 
«Papado, monarquía y ciudad: la política religiosa de Alfon-
so V en la frontera sur de la Corona de Aragón (1416-1458)». 
El jurado estaba compuesto por las Dras. María Isabel del Val Val-
divieso y María José Lop Otín, y los Dres. Gerardo F. Rodríguez 
y Nicolás Ávila Seoane. Agradecemos a todos los que han parti-
cipado con sus trabajos y a quien han colaborado en las delibe-
raciones para que este galardón que otorga la asociación a los 
estudios presentados por sus socios menores de 30 años tenga 
la continuidad deseada. Enhorabuena a la premiada.
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RENOVACIÓN DEL SELLO DE 
CALIDAD FECYT PARA LA
 REVISTA MEDIEVALISMO

Renovado el sello de calidad FECYT para la revista 
Medievalismo

Llegó a la dirección de nuestra revista Medievalismo la 
renovación del sello de calidad Fecyt. Nos felicitamos 
por ello, aunque no nos paramos ni nos dormimos 
en los laureles. Gracias a todos los socios por el 
sostenimiento de la publicación, una revista que es de 
todos.



Índice
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1ª ESCUELA DOCTORAL SOBRE 
HISTORIA ECONÓMICA DE LA 

EDAD MEDIA 

VALENCIA, 4-6 DE JULIO DE 2022

FUENTES Y MÉTODOS PARA EL ESTUDIO 
DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN LA EUROPA 

MEDIEVAL
SALA DE JUNTAS. FACULTAD DE GEOGRAFÍA E 

HISTORIA, UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

El grupo de investigación Cultures i Societats de l’Edat Mitjana (Ci-
SEM) de la Universitat de València organiza, entre los días 4 y 6 
de julio de 2022, la I Escuela doctoral sobre historia económica 
de la Edad Media. Esta primera edición lleva por título Fuentes y 
métodos para el estudio de la desigualdad económica en la Euro-
pa medieval y tiene como objetivo mostrar las posibilidades que 
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ofrecen las fuentes económicas y fiscales conservadas en los ar-
chivos medievales y modernos para el estudio de la desigualdad 
económica en época preindustrial.

Como es sabido, el creciente interés por el estudio de la desigual-
dad y la distribución de la riqueza en las sociedades preindustria-
les se ha puesto de manifiesto en los últimos años en toda Euro-
pa, especialmente a raíz de la crisis económica iniciada hace una 
década y de la situación sobrevenida por la COVID-19. En el caso 
de las Coronas de Aragón y Castilla (más allá de otros territorios 
como Francia, Italia, Portugal, Países Bajos, etc.), contamos con 
archivos históricos en los que se localizan excepcionales fuentes 
documentales de carácter económico y fiscal que nos permiten 
estimar la riqueza de la gran masa de contribuyentes en el lar-
go periodo. Una escuela doctoral como la que aquí se presenta 
permitirá poner en común las fuentes documentales disponibles 
y las metodologías de análisis con el fin de estudiar dichos fenó-
menos históricos con garantías y fomentar el diálogo entre in-
vestigadores de diferentes disciplinas y territorios.

La escuela se desarrollará durante tres días en horario de maña-
na y tarde. Cada día, un especialista del tema impartirá una con-
ferencia plenaria seguida de un debate. El resto de la mañana y 
de la tarde se abrirá a que doctorandos y jóvenes doctores pre-
senten sus investigaciones. Estas sesiones estarán moderadas 
por investigadores en estadios intermedios de su carrera con el 
fin de contribuir al debate entre los comunicantes.

Estas jornadas, orientadas a la presentación de fuentes sobre 
desigualdad, así como a debatir y reflexionar sobre parámetros y 
metodologías comunes que permiten la explotación sistemática 
de estas fuentes, forman parte de las actividades del grupo de 
investigación CiSEM de la Universitat de València y se financian 
gracias al proyecto de investigación de la Generalitat Valencia-
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na para grupos de excelencia Desigualdad económica y movilidad 
social en la Europa Mediterránea, siglos XIII-XVI y al proyecto del 
Ministerio de Ciencia e Innovación ¿Crecimiento sin desarrollo? 
Distribución de la riqueza, movilidad social y acción política en la 
Europa Mediterránea (siglos XIII-XV) (ref. PGC2018-099275), am-
bos dirigidos por Antoni Furió. La Escuela cuenta también con 
el apoyo y la participación de diversos grupos de investigación 
afines al CiSEM (basados en Girona, Barcelona, Zaragoza, Vito-
ria, Valladolid, Madrid y Málaga) y, en su mayoría, miembros de la 
Red de Investigación Arca Comunis.

Directores de la escuela doctoral:

Antoni Furió, Esther Tello y Luis AlmenAr

Lunes, 4 de julio

9:30-10.  Presentación de la escuela: Antoni Furió, Esther 
Tello, Luis Almenar 

10-10:45.  Sesión plenaria: Mathieu Arnoux (EHESS). Une 
histoire des ressources est-elle possible pour le 
Moyen Âge?

10:45-11:15.  Miquel Faus Faus (Universitat de València). ¿Mismo 
sueldo por el mismo trabajo? Apuntes para el 
estudio de la desigualdad salarial en los mercados 
laborales de la Corona de Aragón medieval

11:15-11:45.  Pausa 

11:45-12:15.  Jordi Quiles (Universitat de València). Métodos 
analíticos para la elaboración y comprensión de 
series temporales en el caso de la Sotsobreria de 
Murs i Valls
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12:15-13:15.  Debate

13:15-15:30.  Comida

15:30-16.  Laura Peris Bolta (Universitat de València). La des-
igualdad en el Reino de Aragón (siglos XIV-XVI)

16-16:30.  Laura Miquel Milian (Universidad del País Vasco). 
Fuentes para el estudio de la desigualdad en la 
ciudad de Tortosa durante la baja Edad Media (c. 
1315-1515)

16:30-17:30.  Debate
 Discussants: Davide Cristoferi (University of 

Ghent) y Federico Gálvez (Universitat de València)

17:30-18:30.  Mesa redonda I. Nuevas perspectivas para el es-
tudio de la desigualdad en la Corona de Aragón: 
Juan Vicente García Marsilla (Universitat de Valèn-
cia), Enric Guinot (Universitat de València), Pauli-
no Iradiel (Universitat de València), Carlos Laliena 
(Universidad de Zaragoza), Rafael Narbona (Uni-
versitat de València), Pere Ortí (Universitat de Gi-
rona), Lluís To (Universitat de Girona), Pere Verdés 
(Institució Milà i Fontanals-CSIC, Barcelona)

Martes, 5 de julio

10-10:45.  Sesión plenaria. Angela Orlandi (Università di Fi-
renze). Una fonte classica per lo studio della distri-
buzione della ricchezza: il Catasto fiorentino del 
1427

10:45-11:15.  Alba Pérez Álvarez (Universitat de Girona). Econo-
mía familiar y desigualdades sociales: el caso de 
Gerona a través del estudio de las dotes (1360-
1450)
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11:15-11:45.  Pausa

11:45-12:15.  Guillermo López Juan (Universitat de València). 
Dotes, desigualdad y mercado matrimonial en la 
Valencia bajomedieval (1400-1450): propuesta 
metodológica, análisis y problemas de una mues-
tra compleja

12:15-13:15.  Debate

13:15-15:30.  Comida

15:30-16.  Juli Moreno Peré (Universitat de Girona). Los con-
tratos matrimoniales de Vic: una aproximación a 
la fuente como indicador de la desigualdad (siglo 
XIV)

16-16:30  Jacopo Paganelli (Università di Pisa). Voci di pre-
ti e religiosi: la disugualianza del clero dal catasto 
fiorentino del 1427

16:30-17:30.  Debate
 Discussant: Albert Reixach (Universitat de Lleida) 

y Esther Tello (Institución Milá y Fontanals de In-
vestigación en Humanidades, CSIC)

17:30-18:30.  Mesa redonda II. Nuevas perspectivas para el es-
tudio de la desigualdad en la Corona de Castilla. 
David Carvajal (Universidad de Valladolid), Hilario 
Casado (Universidad de Valladolid), José Ramón 
Díaz de Durana (Universidad de País Vasco, UPV/
EHU), Ángel Galán (Universidad de Málaga)

Miércoles, 6 de julio

10-10:45.  Conferencia plenaria: Carlos Álvarez Nogal (Uni-
versidad Carlos III de Madrid). Estimar la desigual-
dad en la Edad Moderna. Retos y propuestas
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10:45-11:15.  Andreu Seguí Beltrán (Universitat de les Illes 
Balears). Una mirada paralela a la desigualdad 
económica mallorquina a principios del siglo XVI a 
partir de la mostra d’armes de 1515

11:15-11:45.  Pausa

11:45-12:15.  Jesús García Ayoso (Universidad de Málaga). La 
propiedad y distribución de la tierra en los seño-
ríos de los Enríquez de Ribera. El libro de rentas de 
1543

12:15-13:15.  Debate
 Discussant: José Manuel Triano (Universidad del 

País Vasco) y Luis Almenar (Universidad Complu-
tense de Madrid)

13:15-13:30.  Clausura

17 h.  Visita al Real Colegio Seminario de Corpus Christi 
de Valencia
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CURSOS DE VERANO 2022
LA ESCRITURA 

VISIGOTICA EN LOS 
REINOS HISPÁNICOS 

OCCIDENTALES

AÑO IV:
LA ESCRITURA VISIGÓTICA EN 

DOCUMENTOS (SS. VIII-X)

ASTORGA, TEATRO GULLÓN, DEL 11 AL 
15 DE JULIO DE 2022

Directoras: Gregoria Cavero y Mª Encarnación Martín
50 horas (40 h. lectivas + 10 h. trabajo alumno)

2 créditos ECTS
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11 DE JULIO, LUNES

9.00 h. Recepción de alumnos

9.15 h. Inauguración del curso por la concejalía de cul-
tura del ayuntamiento de Astorga y la directora 
del Instituto de Estudios Medievales

9.30 h. El sustrato institucional y jurídico romano. Esta-
do de la Cuestión Gregoria Cavero Domínguez 
(Univ. León-IEM)

10.30 h.  El sustrato gráfico romano
 Javier de Santiago (Univ. Complutense de Ma-

drid)

11.30 h. Café

12.00/
14.00 h.

 Prácticas con documentación jurídica romana.

17.00 h. La diplomática en las pizarras visigodas
 Paloma Cuenca (Univ. Complutense de Madrid)

18.00/
20.00 h. 

Prácticas con documentación visigoda.

 
12 DE JULIO, MARTES

9.00 h. La sociedad alto medieval
 Gregoria Cavero Domínguez (Univ. León-IEM)

10.00 h. Las fórmulas visigóticas. Origen, problemática
 Encarnación Martín (Univ. León-IEM)
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11.00 h. Café

11.30 h. Prácticas

17.00 h.  La aplicación de fórmulas visigóticas en los do-
cumentos altomedievales y la creación de for-
mularios propios. Los primeros testimonios docu-
mentales. José Antonio Fernández Flórez (Univ. 
Burgos)

18.00 h.  Prácticas
 
13 DE JULIO, MIÉRCOLES

9.00 h.  La política regia
 Gregoria Cavero Domínguez (Univ. León-IEM)

10.00 h.  Los responsables de la producción documental. 
Las oficinas regias

 Sonia Serna (Univ. Burgos)

11.00 h. Café

11.30 h.  Prácticas
 
 Tarde archivo catedral

14 DE JULIO, JUEVES

9.00 h.  La vida urbana y la vida rural de los siglos VIII y IX 
entre la supervivencia y el desarrollo

 Gregoria Cavero Domínguez (Univ. León)

10.00 h. Las oficinas privadas y los documentos privados
 Marta Herrero (Univ. Valladolid)
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11.00 h.  Café

11.30 h.  Prácticas

17.00 h. La transmisión de la memoria jurídica: Originales 
y copias

 José Antonio Fernández Flórez (Univ. Burgos)

18.00 h.  Prácticas
 
15 DE JULIO, VIERNES

9.00 h.  Gregoria cavero

10.00 h.  La publicidad de los documentos visigóticos. Res-
quicios documentales en las inscripciones

 Encarnación Martín (Univ. León-IEM)

11.00 h.  Café

11.30 h.  Prácticas

13.00 h.  Clausura

BECAS SEEM PARA SOCIOS MENORES DE 30 AÑOS

La Sociedad Española de Estudios Medievales colabora en 
esta actividad con la prestación de una bolsa de ayudas des-
tinada a los socios de la SEEM menores de 30 años, con un 
presupuesto general de 300 euros, que serán repartidos en-
tre los solicitantes (siempre por riguroso orden de petición, 
y con la condición de que si son residentes en la provincia de 
León la ayuda será de 50 euros y si lo son de otras provincias 
o países, de 150 euros, hasta agotar el presupuesto acorda-
do). Habrá que dirigir la solicitud a: info@medievalistas.es

mailto:info@medievalistas.es
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XXV CURS D’ESTIU-REUNIÓ 
CIENTÍFICA DEL COMTAT 

D’URGELL

LA HISTÒRIA MEDIEVAL I 
NOSALTRES

11, 12 I 13 DE JULIOL DE 2022
BALAGUER (LLEIDA)

Balaguer, 1996-2020: 25 anys de reflexió i aportació cien-
tífica sobre el nostre passat medieval. Al llarg del darrer 
quart de segle Balaguer ha centrat les trobades amb què 
renovar l’estudi de l’edat mitjana. Precisament, durant 
aquest temps s’ha anat consolidant una ciència històrica 
centrada no pas en els fets històrics o en les grans expli-
cacions globals sinó en la incidència sobre els homes i do-



35

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2022

Índice

nes que, des del protagonisme o des de l’anonimat, foren 
els veritables protagonistes de la història. Després de dos 
anys d’aturada pandèmica, la represa de les trobades a Ba-
laguer sembla el marc adient per reflexionar sobre quina 
edat mitjana ens acompanya en la recerca i en la divulgació, 
és a dir, sobre la història medieval i nosaltres.

Dilluns 11 de juliol de 2022

9.00h.  Inauguració de la trobada científica.

9.30h.  Ponències. Presideix: Flocel Sabaté (Universitat 
de Lleida)

 Paul Freedman (Yale University)
 Jaume Caresmar i l’Edat Mitjana a través de la Car-

ta al Barón de La Linde

 Andrea Gamberini (Università degli Studi di Mila-
no Statale)

 Il Leone pelato. Brescia e il governo veneziano nelle 
immagini di un codice di privile-gi (sec. XV)

 Pausa-cafè

 Antoni Riera (Universitat de Barcelona)
 Les crisis alimentàries i les polítiques públiques de 

proveïment

 Jaume Aurell (Universidad de Navarra)
 La narración histórica entre la semántica y la semió-

tica

 Debat
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16.00h.  Diàleg. Història global a partir del llibre L’edat Mit-
jana, la primera globalització?

 Antoni Furió (Universitat de València) i Hermene-
gildo Fernandes (Universidade de Lisboa)

 Pausa-cafè

18.00h.  Taula Rodona. L’edat Mitjana a l’escola i a l’institut
 Joaquim Prats (Universitat de Barcelona), Fran-

cesc Alamon (Institut de Cièn-cies de l’Educació 
de la Universitat de Lleida), Jaume Cortada (Cen-
tre de Recursos Pedagògics del Segrià), Antoni 
Bardavio (Camp d’Aprenen-tatge de la Noguera) i 
Marissa Jovell (IES Els Planells d’Artesa de Segre).

 
 Debat

Dimarts 12 de juliol de 2022

08.30h.  Treball de Camp. Visita a càrrec de Xavier Mora 
(Universitat Autònoma de Barcelona)

 Concentració davant de la Seu del Consell Comar-
cal de la Noguera. Sortida en autocar per a visitar: 
Monestir de Santa Maria de Vallverd i Tragó de 
Noguera

14.00h.  Dinar de curs a Balaguer (trasllat dels participants 
a la seu del curs en autocar)

16.00h.  Diàleg. Història de l’art medieval al segle XXI. De 
l’estil a la funció i viceversa
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 Eduardo Carrero (Universitat Autònoma de Barce-
lona) i Alberto Velasco (Universitat de Lleida)

 Debat

 Pausa-cafè

18.00h.  Taula Rodona. L’edat Mitjana i el patrimoni que ens 
envolta

 Joan Santacana (Universitat de Barcelona), Nayra 
Llonch (Universitat de Lleida), Francesc Canosa 
(director de La Mira), Carme Alòs (Museu de la No-
guera) i Jesús Sauret (Col·legi Episcopal - Universi-
tat de Lleida).

 Debat

Dimecres 13 de juliol de 2022

09.00h.  Ponències. Presideix Joan J. BUSQUETA (Universi-
tat de Lleida)

 Cristina Jular (Consejo Superior de Investiga-
cio-nes Científicas, Madrid)

 De las huellas a los hechos: comprender un archivo 
nobiliario medieval

 María del Mar Graña Cid (Universidad Pontificia 
Comillas)

 Isabel la Católica, la teología del mecenaz-go y la 
Querella de las Mujeres

 Pausa-cafè
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 David Igual (Universidad de Castilla-La Mancha)
 ¿Cifras?¿Personas?¿Estructuras? La historia econó-

mica medieval y sus dilemas

 José Antonio Jara Fuente (Universidad de Casti-
lla-La Mancha)

 Requerir de amistad. Las emociones como motores 
de relaciones y construcciones políticas en la Baja 
Edad Media castellana

 Debat

16.00h.  Diàleg. La Arqueología Medieval, veinte años más 
tarde: pervivencias y renovaciones

 Jorge Eiroa (Universidad de Murcia) i Helena Kirc-
hner (Universitat Autònoma de Barcelona).

 Debat

 Pausa-cafè

18.00h.  Taula Rodona. L’edat Mitjana, un espai lúdic imagi-
nari?

 Juan Francisco Jiménez (Universidad de Murcia), 
Darío Español (Universidad de Zaragoza), Enric 
Calpena (Catalunya Ràdio - Sàpiens) i Aymat Cata-
fau (Université de Perpignan)-Via Domitia

 Debat i clausura
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Beques d’Assistència 

Tots els participants joves poden beneficiar-se dels ajuts 
oferts per l’Associació d’Historiadors de la Corona d’Aragó 
(HISCOAR) i per la Sociedad Española de Estudios Medieva-
les (SEEM). Bases i procediment a les respectives pàgines 
web: 
www.hiscoar.org 
www.medievalistas.es 

La  Sociedad Española de Estudios Medievales  colabo-
ra en esta actividad con la prestación de una bolsa de 
ayudas destinada a los socios de la SEEM menores de 
30 años, con un presupuesto general de 300 euros, que 
serán repartidos entre los solicitantes (siempre por ri-
guroso orden de petición, y con la condición de que si 
son residentes en la provincia de Lleida la ayuda será de 
50 euros y si lo son de otras provincias españolas o de 
otros países, de 150 euros, hasta agotar el presupuesto 
acordado). Habrá que dirigir la solicitud a:
info@medievalistas.es

Oferta Especial Hotel Santuari Sant Crist de Balaguer

Tots/es els/les assistents al congrés gaudiran d’un preu es-
pecial en el seu allotjament a l’Hotel Santuari Sant Crist de 
Balaguer.
Per a més informació i obtenir el codi amb el des-compte 
cal escriure a: medieval@historia.udl.cat

http://www.hiscoar.org 
http://www.medievalistas.es
mailto:info@medievalistas.es
mailto:medieval@historia.udl.cat
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Direcció i Coordinació

Flocel Sabaté, Catedràtic d’Història Medieval a la Universi-
tat de Lleida
Maite Pedrol, Directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera

Secretaria técnica
Gemma Carnisé, Universitat de Lleida

Gestió
Jordi Oronich, Gerent del Consell Comarcal de la Noguera
Mario Gené i Manel Rivas, Arxiu Comarcal de la Noguera

Assistència técnica
Maria L. Carrera, Fernando Ruchesi, Sergi Tella

Preu inscripcions: 25€ (inclou participació a les sessions, 
certificat d’assistència, desplaçament en autocar i dinar de 
curs el dia de la sortida). 

Curs inclòs dins del programa de formació de l’Institut de Ci-
ències de l’Educació de la Universitat de Lleida. Els mes-tres 
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Las órdenes militares nacieron y se desarrollaron como re-

sultado de la renovación continental plenomedieval, gene-
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religioso-devocionales. La presente propuesta científica 

aborda el estudio del entramado social y religioso que sur-

gió y se desplegó en torno a las principales órdenes mili-

tares europeas e hispánicas. De esta forma, se pretende 
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tuciones a partir de los elementos que contribuyeron a di-
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asociación y cofradías vinculadas a las órdenes militares, 

las sociedades urbanas, las actitudes y experiencias devo-

cionales de los laicos o vivencias espirituales de los freires 

y las manifestaciones artísticas, entre otras cosas.
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gizarte hiritarrak, laikoen jarrerak eta debozio-bizipenak, 

freireen bizipen espiritualak eta adie-razpen artistikoak, 

besteak beste.
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13:00   CLAUSURA / AMAIERA EKITALDIA

Viernes    Ostirala

11:30   Pausa / Atsedenaldia 11:30   Pausa / Atsedenaldia

Actividades 
complementarias 
Jarduera 
osagarriak 

Se comunicarán todos los 
detalles el primer día del 
congreso y en la página 
web.

Biltzarraren lehen 
egunean eta webgunean 
emango da xehetasun 
guztien berri. 

Matrícula gratuita 
Doako matrikula 

Colaboraciones 
Lankidetzak 

Asociación de Amigos del 
Camino de Santiago de 
Estella

Asociación de 
Comerciantes de Estella

Reconocimiento 
Baliozkotzea

Las horas lectivas de 
que consta el programa 
podrán ser reconocidas 
por créditos de máster y 
doctorado, según criterio 
de la Universidad corres-
pondiente. 

Programak dituen irakas-
torduak masterreko eta 
doktoregoko kredituekin 
baliozkotu ahal izango dira, 
dagokion unibertsitatearen 
irizpidearen arabera. 

Martes    Asteartea19

Presidenta / Presidentea:  Mª Luz Rodrigo Estevan
Universidad de Zaragoza

Presidente / Presidentea: Iñigo Mugueta Moreno
Universidad Pública de Navarra

Presidente / Presidentea: Javier Ilundáin Chamarro
Universidad Nacional de Educación a Distancia - Pamplona

Presidenta / Presidentea: Clara Fernández-Ladreda Aguadé
Universidad de Navarra

Presidenta / Presidentea: Eloísa Ramírez Vaquero  
Universidad Pública de Navarra

16:30 COMUNICACIONES DE JÓVENES DOCTORES 
 Y DOCTORANDOS

 DOKTORE GAZTEEN ETA DOKTOREGAIEN 
 TXOSTENAK

Carlos Barquero Goñi (coord.)
Universidad Nacional de Educación a Distancia - Madrid
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XXXII
SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

LA HERENCIA MEDIEVAL 
EN LA IDENTIDAD 

TERRITORIAL ESPAÑOLA
25 AL 29 DE JULIO DE 2022

NÁJERA
MONASTERIO DE 

SANTA MARÍA LA REAL

CALLE REY DON GARCÍA. 
NÁJERA (LA RIOJA)

Coord.: Esther López Ojeda 
(Amigos de la Historia Najerillense)

Inscripciones e información:
www.amigosdelahistorianajerillense.com

http://www.amigosdelahistorianajerillense.com
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LUNES. 25 DE JULIO

Desde las 9,30 h: Recepción de asistentes en la Sede 
de la actividad y entrega de documentación.

11.00 h:  Apertura oficial del curso.

11.45 h:  Conferencia inaugural. Ricardo García Cár-
cel, Universidad Autónoma de Barcelona.

 “La herencia del medievalismo en la histo-
ria de España”.

13.15 h:  Vino riojano.

16.30 h:  Miguel Calleja Puerta, Universidad de Ovie-
do.

 “En los orígenes”.

18.30 h:  Visita al Monasterio de Santa María la Real.

MARTES. 26 DE JULIO

9,45 h:  Carlos Barros Guimeráns, Universidad de 
Santiago de Compostela.

 “Prisciliano de Gallaecia, los mitos y los he-
chos”.

 José María Portillo Valdés, Universidad del 
País Vasco.

 “El fuerismo y la religión”.
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16.30 h:  Pascual Martínez Sopena, Universidad de 
Valladolid.

 “En los umbrales del parlamentarismo”.

19,30 h:  Concierto de música medieval. Ensemble 
Musicantes:

 “Los colores del Medievo: La música Medie-
val en la España de las tres culturas (Cristia-
na, Sefardí y Andalusí)”

 Lugar: Iglesia de Sta M.ª la Real.

MIÉRCOLES. 27 DE JULIO

9.45 h:  Félix J. Martínez Llorente, Universidad de 
Valladolid.

 “Castilla y la visión centralista”.

 Javier Fajardo Paños, Universidad de Valen-
cia.

 “Orígen(es) y evolución de las identidades 
nacionales premodernas en la Corona de 
Aragón bajomedieval (ss. XIII-XV)”.

16.30 h:  Visita guiada a San Vicente de la Sonsierra.

JUEVES. 28 DE JULIO

9.45 h:  Alejandro García Sanjuán, Universidad de 
Huelva.
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 “El pasado musulmán de al-Andalus y la 
identidad andaluza”.

 Claudio García Turza, Universidad de La 
Rioja.

 “El papel de la Lengua en la construcción 
de la identidad”.

16.30 h:  M.ª Esther Almarcha Núñez-Herrador, Uni-
versidad de Castilla-La Mancha.

 “Un mundo de Castillos. Su restauración 
monumental en el s.XX”.

19.00 h:  Visita guiada a Nájera.

VIERNES. 29 DE JULIO

9.00 h: Visita guiada a la Parroquia de la Sta Cruz.

10.00 h:  Visita guiada al Museo Histórico Arqueoló-
gico Najerillense.

12.00 h:  Conferencia de clausura. Mercedes Come-
llas Aguirrezábal, Universidad de Sevilla.

 “La Edad Media y el Romanticismo”.

16.00 h:  Visita a Bodegas Marqués de Cáceres (Ce-
nicero).



Índice

PRÓXIMOS EVENTOS
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III CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN PALEOGRAFÍA Y ARCHIVOS 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE HISTORIA “SIMANCAS”
11-15 de julio de 2022

LUGARES DE CELEBRACIÓN:
Archivo General de Simancas

Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Archivo Municipal de Valladolid

Archivo Simón Ruiz (Medina del Campo)
La organización del curso se hará cargo de los 

desplazamientos a Simancas y a Medina del Campo

Dirs.: Irene Ruiz Albi y Cristina Emperador Ortega
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FINALIDAD
La finalidad del curso es aprender a leer las escrituras cortesana 
y procesal de los siglos XV-XVII en el marco de la documenta-
ción custodiada en los archivos de Simancas, Chancillería, Muni-
cipal de Valladolid y Simón Ruiz y conocer dichos archivos, sus 
fondos y documentos, en sesiones teóricas y prácticas.

DESTINATARIOS
El curso está orientado a licenciados, graduados o estudiantes 
de los últimos cursos de los Grados en Historia, Historia del 
Arte, Humanidades, Español, etc., así como a investigadores, 
doctorandos, archiveros y opositores a archivos.

PROFESORADO
Cristina Emperador Ortega 
(Directora del Archivo de la Real Chancillería de Valladolid)

Mauricio Herrero Jiménez 
(Profesor Titular de la UVa)

Francisco J. Molina de la Torre 
(Profesor Contratado Doctor de la UVa)

Eduardo Pedruelo Martín 
(Director del Archivo Municipal de Valladolid)

Julia T. Rodríguez de Diego 
(Directora del Archivo General de Simancas)

Irene Ruiz Albi 
(Profesora Titular de la UVa)

José Manuel Ruiz Asencio 
(Catedrático Emérito de la UVa)

Antonio Sánchez del Barrio 
(Director de la Fundación Museo de las Ferias de Medina del 
Campo)
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DESARROLLO DEL CURSO
Lunes 11: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid
Martes 12: Archivo Municipal de Valladolid
Miércoles 13: Museo de las Ferias de Medina del Campo
Jueves 14:  Archivo General de Simancas
Viernes 15: Archivo de la Real Chancillería de Valladolid

El curso comprende 35 horas lectivas (15 de teoría y 20 de prác-
ticas).

Las sesiones de mañana se celebrarán de 9:00 a14:30 y alterna-
rán teoría y práctica en los archivos mencionados. Las sesiones 
prácticas de tarde, de 17:00 a 19:00.

CERTIFICACIÓN
Se entregará a los alumnos un título propio acreditativo, para lo 
cual se requerirá haber asistido al menos al 80% de las clases

MATRÍCULA
Precio del curso: 250 euros

Incluye desplazamientos a los archivos de Simancas y Medina del 
Campo, material didáctico y las claves de acceso al Campus Virtual.

No incluye alojamiento y manutención.
12 plazas.
Criterios de selección: orden de matrícula
Más información:
Tfo.: 983423527
Correo electrónico: simancas@uva.es
www.historiasimancas.uva.es

mailto:simancas@uva.es
http://www.historiasimancas.uva.es
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MEDIEVAL EUROPEAN 
BATTLES: STRATEGY 

AND TACTICS
INTERNATIONAL CONFERENCE

VITORIA-GASTEIZ, JULY 12-13, 2022

ASSEMBLY HALL, MICAELA PORTILLA 
RESEARCH CENTER

UNIVERSITY OF THE BASQUE COUNTRY

Tuesday 12 July

9.00. Opening Remarks and Welcome Address

9.30. Keynote lecture. ‘I counted them all out and I 
counted them all back’. Numbers in the late medieval 
‘Age of Battles’. Anne Curry (University of South-
ampton). 

10.45-12.30 Session 1. Battle Tactics

‘Inherent Military Probability’ and the Tactical Re-
construction of Medieval Battles: Examples from the 
Hundred Years’ War. Clifford Rogers (U.S. Military 
Academy, West Point).

The Tactical Use of Gunpowder Weapons on the Late 
Medieval Battlefield. Kelly DeVries (Loyola Univer-
sity, Maryland).
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Battle Tactics in Late Medieval Extremadura: Cavalry, 
Infantry and Gunpowder. Carlos J. Rodriguez Casi-
llas (Universidad de Extremadura).

12.30-13.30 Debate

15.30-16.45 Session 2. Leadership and battles

Is it possible to teach military leadership? The ‘medi-
eval’ sources answer. Matthew Bennett (University 
of Winchester).

Battle Seeking, Propaganda and Habit of Victory in 
Late Medieval Castile. Ekaitz Etxeberria Gallastegi 
(UPV/EHU).

16.45-17:30 Debate 

Wednesday 13 July

9.30-11.45 Session 3. Particular Battles

The Battle of Las Navas de Tolosa: Unheard-of Strate-
gy, Classic Tactics. Francisco García Fitz (Universidad 
de Extremadura).

In Search of Muret. Martín Alvira Cabrer (Universi-
dad Complutense de Madrid).

The Place of the battle of Courtrai in Military History. 
John France (Swansea University). 

11.45-12.45 Debate. 

13.00. Closing remarks.
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CONGRESO INTERNACIONAL
MULTIGRAFISMO EN 
LOS ALBORES DE LA 

MODERNIDAD
5-6 SEPTIEMBRE 2022. LEÓN

Durante el siglo XV se asiste en Europa a una renovación 
cultural sin precedentes, desarrollándose nuevas sensibi-
lidades y gustos artísticos a los que la escritura no fue aje-
na. En dicha centuria, se experimentó la recuperación de 
modelos gráficos inspirados en periodos anteriores, que 
coexistieron y cohabitaron con las escrituras góticas. En 
este congreso, reputados especialistas en la materia, trata-
rán de analizar dicho fenómeno, identificando la introduc-
ción y difusión de la humanística, la pervivencia de otras 
escrituras o la coexistencia de ellas en un mismo soporte.

Comité organizador:  Natalia Rodríguez, Pablo A. Mestre y 
Mª Encarnación Martín
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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)

http://www3.pam-ule.es
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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)

mailto:jcasl%40unileon.es?subject=
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XII JORNADAS INTERNACIONALES 
DE HISTORIA DE ESPAÑA 2022

MUNDOS HISPÁNICOS
HISTORIA – CULTURA -PATRIMONIO

8 Y 9 DE SEPTIEMBRE DE 2022
UNIVERSIDAD CATÓLICA ARGENTINA - 

CAMPUS PUERTO MADERO
BUENOS AIRES

Modalidad: virtual y presencial

Las “XII Jornadas Internacionales de Historia de España” tituladas 
“Mundos Hispánicos: Historia – Cultura – Patrimonio” proponen 
continuar la trayectoria de encuentros de reflexión sobre el de-
venir hispánico, desde el punto temático y metodológico-histo-
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riográfico. En esta nueva edición, se fijará la atención en las cone-
xiones entre los espacios terrestres y marítimos mediterráneos, 
atlánticos y del Pacífico en sus propias características -humanas, 
de ideas y de bienes en la larga duración; especialmente se cen-
trarán en los temas relacionados con exploraciones y transfe-
rencias, patrimonios construidos y conservados, el desarrollo de 
fronteras permeables, migraciones e identidades.

CONVOCATORIA

Invitamos a la presentación de propuestas originales de comuni-
caciones individuales, proyectos de investigación, presentación de 
libros y trabajos de estudiantes avanzados con aval de un profesor.

La convocatoria estará abierta hasta el 15 de julio.

Cada propuesta deberá presentar: título, resumen y palabras cla-
ves en castellano, portugués e inglés de no más de 300 palabras, 
a través del formulario de inscripción en el siguiente link:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAfaWstNGxq2N
M4Fc6U8QTP11rdS6bKX0uOW42tozdeQbTw/closedform

Los resúmenes serán evaluados en relación con el interés cien-
tífico de las Jornadas y notificada su aceptación antes del 01 de 
agosto. No se requerirán las ponencias completas antes de la fe-
cha de las Jornadas.

Para más información e inscripción:
http://www.fheargentina.com.ar/jornadas2022/
Correo de contacto: jornadasfheargentina@gmail.com

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAfaWstNGxq2NM4Fc6U8QTP11rdS6bKX0uOW42tozdeQbTw/closedfor
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfyAfaWstNGxq2NM4Fc6U8QTP11rdS6bKX0uOW42tozdeQbTw/closedfor
http://www.fheargentina.com.ar/jornadas2022/
mailto:jornadasfheargentina@gmail.com
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SEMINARIO 
«MARTÍN DE AZPILICUETA»

15-16 SEPTIEMBRE 2022

DIPARTIMENTO DI STORIA CULTURE 
CIVILTÀ DISCI – BOLONIA

RED DE INVESTIGACIÓN ARCA 
COMUNIS

Coords.: Ángel Galán Sánchez e Isabella Lazzarini

Dipartimento di Storia Culture Civiltà DISCI Alma Mater 
Studiorum – Università di Bologna Piazza S. Giovanni in 
Monte, 2, Bologna Red de Investigación Arca Comunis 
(https://www.arcacomunis.uma.es/), Dipartimento di 
Storia Culture Civiltà – DISCI – Università di Bologna 
(https://disci.unibo.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca) 
Coordinadores: Ángel Galán Sánchez (Universidad de 
Málaga) e Isabella Lazzarini (Università del Molise- 
Università di Bologna) El convenio de colaboración 
que puso en marcha la red temática de investigación 
cooperativa Arca Comunis, firmado en Málaga el 
28 de octubre de 2008, señaló entre sus objetivos 
fomentar la investigación, la difusión de resultados 
y la docencia sobre los sistemas fiscales durante 

https://www.arcacomunis.uma.es/
https://disci.unibo.it/it/didattica/dottorati-di-ricerca
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las épocas medieval y moderna. En este sentido 
la red Arca Comunis y la Escuela de Doctorado 
Scienze Storiche e Archeologiche. Memoria, Civiltà e 
Patrimonio, Dipartimento di Storia Culture Civiltà – 
DISCI – de la Università di Bologna acogerán, los días 
15 y 16 de septiembre de 2022, el VI Seminario Martín 
de Azpilcueta, denominado así en honor del llamado 
Doctor Navarrus (1492-1586). El Seminario tendrá 
como tema genérico Sistemas fiscales, estructuras 
institucionales y redes sociales en Europa entre el 
Medievo y la Edad Moderna.

Dirigido a doctorandos y jóvenes doctores cuyo ámbi-
to de trabajo es la historia de la fiscalidad o los siste-
mas sociales y las estructuras de gobierno que influ-
yen o están relacionados con aquellos, su propósito 
es promover la reflexión teórica y metodológica en 
el marco fundamentalmente de la historia de Europa, 
aunque está abierto a otros ámbitos geográficos. Doc-
torandos y doctores recientes, hasta un máximo de 15 
participantes admitidos, intercambiarán sus propues-
tas con especialistas de ambas organizaciones y entre 
sí. 
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CURSOS DE VERANO DE LA 
UNIVERSIDAD DE ALICANTE 

‘RAFAEL ALTAMIRA’:
 “ROMPIENDO ESTEREOTIPOS, 

MOSTRANDO REALIDADES: 
GÉNERO, MUJERES Y ECONOMÍA 

EN LA EDAD MEDIA”

FECHA: DEL 21 AL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2022
LUGAR: CAMPUS SAN VICENTE DEL RASPEIG 

(ALICANTE) 
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Modalidad: Dual (online y presencial)

Drs. Miriam Parra, Leonardo Soler 
(Universidad de Alicante)

Preinscripción: 
del 2 de mayo al 19 de septiembre de 2022

Una actividad dirigida al alumnado de Grado, Máster y 
Permanente, en la que se pretende abordar y presen-
tar los avances historiográficos y las líneas actuales de 
investigación sobre la presencia, el papel y el grado 
de actuación de las mujeres en los distintos ámbitos y 
aspectos de las economías medievales. 

Durante su realización, se presentarán trabajos y ca-
sos de análisis históricos específicos por especialistas 
en la materia, insertados en una realidad mayor de la 
Europa y el Mediterráneo medieval, con sesiones teó-
ricas y prácticas en las que se entregarán y trabajarán 
distintos recursos didácticos tales como lecturas, aná-
lisis de documentos históricos, imágenes, entre otros.

Más información y procedimiento de preinscripción y 
matrícula:
https://s.ua.es/es/DxXP

Contacto: 
miriam.parra@ua.es, leonardo.soler@glcoud.ua.es

https://s.ua.es/es/DxXP
mailto:miriam.parra%40ua.es?subject=
mailto:leonardo.soler%40glcoud.ua.es?subject=
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE POSTGRADO DEL CSIC

ARCHIVOS PARA LA HISTORIA I: 
CLAVES PARA NO PERDERSE EN EL 
ARCHIVO APOSTÓLICO VATICANO 
Y EN EL ARCHIVO DE LA CORONA 
DE ARAGÓN (SEGUNDA EDICIÓN)

FORMATO VIRTUAL 
SEPTIEMBRE-DICIEMBRE 2022 (50 HORAS) 

Institución Milá y Fontanals de Investigación en Humanidades

Departamento de Postgrado y Especialización del CSIC
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Inscripciones hasta el 15 de julio a través de: 
https://www.imf.csic.es/index.php/curso-archivos-historia-form-
inscripcion

Presentación del curso

Los archivos son una de las instituciones básicas para conocer 
la historia. El Archivo Apostólico Vaticano y el Archivo de la 
Corona de Aragón surgieron durante la época medieval como 
resultado de la necesidad de conservar la documentación ad-
ministrativa y pronto se convirtieron en depósitos vivos de la 
memoria colectiva.

En esta segunda edición se pretende que el alumnado compren-
da cómo el devenir histórico de estas instituciones y su documen-
tación está en la base de la investigación humanística.

El curso tiene, además, un claro carácter práctico ya que, más allá 
de analizar un gran número de tipologías documentales, se hará 
una especial mención a los recursos de los que dispone el investi-
gador interesado en estos archivos dada la dificultad que implica 
trabajar en ellos sin una formación previa.

Organización y profesorado

Dirección y organización: Ana Gómez Rabal (IMF, CSIC), Marta 
Pavón Ramírez (Archivo General de la Orden de la Compañía de 
María en Roma) y Esther Tello Hernández (IMF, CSIC).

Docencia: Marta Pavón Ramírez y Esther Tello Hernández.

Colaboración en la organización: Mercè Puig Rodríguez-Escalona 
(Universitat de Barcelona).

https://www.imf.csic.es/index.php/curso-archivos-historia-form-inscripcion
https://www.imf.csic.es/index.php/curso-archivos-historia-form-inscripcion
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Objetivos del curso

Con este curso se pretende que el alumnado adquieras las si-
guientes competencias:

— Conocimiento de las tipologías documentales básicas produ-
cidas por ambas instituciones durante las épocas medieval, 
moderna y contemporánea.

— Capacidad para usar los recursos de que disponen estos archi-
vos para valorar críticamente las fuentes y avanzar en la inves-
tigación.

— Formación teórico-práctica adecuada para desarrollar una in-
vestigación en el Archivo Apostólico Vaticano y en el Archivo 
de la Corona de Aragón.

Destinatarios

Estudiantes de grado y máster, doctorandos e investigadores en 
general interesados por el patrimonio documental, medieval, 
moderno y contemporáneo, conservado en el Archivo Apostólico 
Vaticano y en el Archivo de la Corona de Aragón.

Obtención del certificado

El Servicio de Posgrado del CSIC expedirá un certificado de apro-
vechamiento del curso a los alumnos que asistan al 80% de las 
sesiones (25 horas) y participen activamente en los ejercicios 
propuestos como trabajo autónomo (25 horas).

Programa completo y más información en:

https://www.imf.csic.es/index.php/curso-archivos-historia-info

https://www.csic.es/es/formacion-y-empleo/cursos-de-alta-
especializacion-del-csic/archivos-para-la-historia-i-claves-para

https://www.imf.csic.es/index.php/curso-archivos-historia-info
https://www.csic.es/es/formacion-y-empleo/cursos-de-alta-especializacion-del-csic/archivos-para-la-historia-i-claves-para
https://www.csic.es/es/formacion-y-empleo/cursos-de-alta-especializacion-del-csic/archivos-para-la-historia-i-claves-para
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JORNADAS CIENTÍFICAS

ALFONSO X EL SABIO, 
OCHO SIGLOS DESPUÉS 

(1221-2021)
 

(CARMONA, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA 

Manuel González Jiménez, 

Antonio F. Caballos Rufino y 

Manuel García Fernández

SECRETARÍA TÉCNICA

Carmen Benítez Guerrero y 

Jesús García Díaz

1
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

DÍA 29, JUEVES. TARDE

17.00 INAUGURACIÓN

SESIÓN 1

Preside: Manuel García Fernández

17.30-18.00  La construcción del discurso en los textos 
alfonsí 

 Rafael Cano Aguilar 

18.00-18.30  La memoria posterior de Alfonso X 

 Mª. Carmen Benítez Guerrero

18.30-19.00  DESCANSO CAFÉ

19.00-19.30  Documentos en pergamino de “panno” en 
la cancillería de Alfonso X 

 Antonio López Gutiérrez

19.30-20.00  Las Leyes del Rey vs las leyes del reino: 
Éxitos y fracasos del proyecto legislativo 
alfonsí

 Jesús García Díaz

20.00-20.30  DEBATE

JORNADAS CIENTÍFICAS

ALFONSO X EL SABIO, 
OCHO SIGLOS DESPUÉS 

(1221-2021)
 

(CARMONA, 29 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022)

COORDINACIÓN CIENTÍFICA Y ACADÉMICA 

Manuel González Jiménez, 

Antonio F. Caballos Rufino y 

Manuel García Fernández

SECRETARÍA TÉCNICA

Carmen Benítez Guerrero y 

Jesús García Díaz

1
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DÍA 30, VIERNES. MAÑANA

SESIÓN 2

Preside: Maria Antonia Carmona Ruiz

10.00-10.30  Alfonso X el Sabio y las minorías étnico-re-
ligiosas de mudéjares y judíos. El caso de 
Carmona

 Isabel Montes Romero -Camacho

10.30-11.00  Alfonso X y las Ordenes Militares en Anda-
lucía 

 Daniel Rodríguez Blanco

11.00-11.30  Las Ordenes Religiosas en tiempos de Al-
fonso X 

 José María Miura Andrades

11.30-12.00  DESCANSO CAFÉ

12.00-12.30  Alfonso X y sus nobles. ¿Leales vasallos o 
colaboradores incómodos? 

 Antonio Sánchez de Mora

12.30-13.00  La arquitectura defensiva en tiempos de 
Alfonso X en las provincias de Sevilla y 
Huelva

 Magdalena Valor Piechotta

13.00-13.30  Sevilla en la conmemoración alfonsí de 
1921 

 Juan Luis Carriazo Rubio
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13.30-14.00  DEBATE 

ALMUERZO

DÍA 30, VIERNES. TARDE

SESIÓN 3

Preside: Isabel Montes Romero-Camacho

17.30-18.00  Viajes y residencias de Alfonso X. Tipolo-
gía de desplazamientos y centros de ac-
ción política

 María Antonia Carmona Ruiz

18.00-18.30  La vida en un tablero. La cosmovisión al-
fonsina en el “libro de los juegos” 

 Braulio Vázquez Campos

18.30-19.00  DESCANSO CAFÉ

19.00-19.30  Toponimia medieval de Carmona 

 Stefan Ruhstaller

19,30-20.00 “ Non me posso pagar tanto“ Los fracasos 
políticos y familiares del Rey Sabio.

 Manuel García Fernández

20.00-20.30  DEBATE

20.30  CLAUSURA



76

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2022

Índice

INTERNATIONAL CONFERENCE

ACTUAR AQUÍ, PENSAR EN 
COMUNIDAD: IDENTIDADES 

LOCALES ENTRE LA 
ANTIGÜEDAD TARDÍA Y LA 

ALTA EDAD MEDIA
29-30 SEPTIEMBRE 2022

UNIVERSIDAD DE GRANADA

Orgs.:  Guillermo García-Contreras, Javier Martínez Ji-
ménez y Carlos Tejerizo García

Tradicionalmente, el análisis de las identidades entre la 
Antigüedad Tardía y la Alta Edad Media ha sido abor-
dada desde el punto de vista de la etnicidad, que po-
nía en el centro la dicotomía romano vs. bárbaro en la 
construcción de los entramados políticos del momen-
to. Si bien este punto de vista ha dado lugar a estudios 
de gran profundidad, su centralidad ha dejado de lado 
otras formas de identificación de las poblaciones del 
occidente europeo del período. En este sentido, las 
identidades locales emergen como una forma privile-
giada de análisis que no ha sido considerada en toda su 
profundidad, si bien los estudios más recientes -tanto 
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históricos como arqueológicos- subrayan continuamen-
te la creciente importancia de estas formas de identifi-
cación locales en la configuración de las estructuras po-
líticas y económicas del mundo post-romano. En este 
sentido, el objetivo de este congreso es reflexionar so-
bre la relevancia de estas identidades locales durante 
el período que siguió a la desarticulación del Imperio 
Romano así como construir nuevos marcos teóricos 
y metodológicos que posibiliten abordarlas desde la 
complejidad y desde el diálogo entre las fuentes escri-
tas y arqueológicas. Más aún, el enfoque multidiscipli-
nar que se plantea para el congreso permitirá obtener 
nuevas ideas que puedan ser aplicadas en otros contex-
tos geográficos e históricos.

Sesiones abiertas:

1. Teoría del lugar, comunidad, e identidad / Place 
theory, community and identity (Chair: J. C. Carva-
jal, Leicester)

2. Localidad y etnicidad / Local and ethnic belonging 
(Chair: E. Buchberger, Rio Grande Valley)

3. Localidad, religión y minorías / Localness, religion 
and minorities (Chair: R. Laham Cohen, Buenos Ai-
res)

4. Métodos científicos aplicados a la localidad / Scien-
tific methods and local belonging (Chair: S. Legge-
tt, Edimburgo)

5. Localidad, economía, y paisaje / Local belonging, 
economy, landscape (Chair: A. Carneiro, Évora)
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XVII SEMINARIO MEDIEVAL: 
MITOS Y TÓPICOS

29-30 SEPTIEMBRE 2022
UNED - EJEA DE LOS CABALLEROS

PROGRAMA

JUEVES, 29 DE SEPTIEMBRE

16:15-16:30 h. Inauguración

 José Manuel Rodríguez García Doctor en 
Historia Medieval. Profesor contratado 
Doctor de Historia Medieval de la UNED

 José Luis Cortés Perruca  Profesor tutor 
de Historia de la UNED de Calatayud

16:30-17:45 h.  Conferencia: De Covadonga y la Recon-
quista

 Francisco García Fitz  Doctor en Historia. 
Catedrático de Historia Medieval de la Uni-
versidad de Extremadura

17:45-18:00 h.  Descanso

18:00-19:15 h.  Conferencia: ¿Adalides de defensa de 
la Cristiandad o ejemplos de Conviven-
cia? El caso de las Órdenes militares en 
la Península Ibérica
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 Clara Almagro Vidal Doctora en Historia. 
Investigadora postdoctoral e investigado-
ra principal de un proyecto financiado por 
el programa de Ayudas a la Atracción de 
Talento Senior CAM en el Dpto. de Historia 
Medieval y CC y TT Historiográficas de la 
UNED

19:15-20:30 h.  Conferencia: El mito de la tierra plana 
¿Fe vs razón?

 José Manuel Rodríguez García Doctor en 
Historia Medieval. Profesor contratado 
Doctor de Historia Medieval de la UNED

VIERNES, 30 DE SEPTIEMBRE

16:15-17:30 h.  Conferencia: La sexualidad en el me-
dioevo: del “derecho de pernada” al 
cinturón de castidad

 Ana E. Ortega Baun  Doctora en Historia 
Medieval por la Universidad de Valladolid. 
Licenciada en Historia, especialidad Histo-
ria Antigua y Medieval

17:30-18:45 h.  Conferencia: Tópicos y realidades so-
ciales de las mujeres en la Edad Media

 Mireia Comas Via  Profesora Lectora de 
Historia Medieval en la Universidad de Bar-
celona.  Licenciada en Historia

18:45-19:00 h.  Descanso
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19:00-20:15 h.  Conferencia: La Inquisición española 
en la Edad Media

 Enrique Cantera Montenegro  Doctor en 
Historia Medieval. Catedrático de Historia 
Medieval de UNED

20:15-20:30 h.  Conclusiones 

 José Manuel Rodríguez García Doctor en 
Historia Medieval. Profesor contratado 
Doctor de Historia Medieval de la UNED

 José Luis Cortés Perruca  Profesor tutor 
de Historia de la UNED de Calatayud

Más información:
https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26785

https://extension.uned.es/actividad/idactividad/26785
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ABADÍA 8
ENCUENTRO DE INVESTIGADORES

ALCALÁ LA REAL, 30 DE SEPTIEMBRE 
Y 1 DE OCTUBRE DE 2022

HOMENAJE A 
FRANCISCO JUAN MARTÍNEZ ROJAS
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TEMAS:

• La Abadía de Alcalá la Real y sus prelados (1341-1851)
• Jurisdicciones eclesiásticas exentas en la Historia de la Iglesia

Objetivos:
• Propiciar la investigación sobre la Abadía de Alcalá la Real y 

sus prelados.
• Profundizar en el estudio y conocimiento de las singulares ju-

risdicciones eclesiásticas exentas en la Historia de la Iglesia.
• Investigar sobre la contribución de estas instituciones en la 

vida cultural, artística y económica de sus territorios.
• Conocer las repercusiones de su existencia en la vida social 

y política.
• Propagar la importancia de la investigación en los archivos 

locales y provinciales, como base de la rigurosidad científica.
• Reconocer la entrega y trayectoria de Francisco Juan Martí-

nez Rojas, en sus facetas de hombre de la Iglesia e historia-
dor e investigador infatigable y fecundo.

Dirección:
• Antonio Linage Conde
• Manuel Peláez del Rosal
• Domingo Murcia Rosales

Secretaría:
• Francisco Toro Ceballos
 cultura.tecnico@alcalalareal.es

Organización:
• Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura
• Asociación Cultural Toral-Soler

mailto:cultura.tecnico%40alcalalareal.es?subject=
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Colaboración:
• Fundación Caja Rural, de Jaén
• Centro Español de Estudios Eclesiásticos, de Roma
• Academia Andaluza de la Historia
• Diputación Provincial, de Jaén. Área de Cultura
• Instituto de Estudios Giennenses
• Asociación de Archiveros de la Iglesia en España
• Archivo Histórico Provincial, de Jaén
• Archivo Histórico Diocesano, de Jaén
• Asociación de Amigos del Archivo Diocesano, de Jaén
• Asociación de Amigos de las catedrales de Jaén y Baeza
• Archivo Histórico Municipal de Alcalá la Real (AHMAR)

Desde que en noviembre de 1996 se celebraran las entonces de-
nominadas “Primeras Jornadas de Historia en la Abadía de Alcalá 
la Real”, ha transcurrido un cuarto de siglo, en cuyo itinerario se 
han cubierto varias etapas más, hasta siete, con los mismos pro-
pósitos que les dieron origen: primero ahondar en el conocimien-
to científico de la particular institución, preterida durante siglos, 
y en segundo lugar rendir tributo de admiración y homenaje a 
destacados investigadores, que de una manera u otra tuvieron en 
consideración la importancia del regio instituto religioso seglar: 
Don Antonio Domínguez Ortiz (1996), don Antonio Linage Conde 
(1998), doña Carmen Juan Lovera (2000), don Antonio García y 
García (2002), don José Rodríguez Molina (2004), don José Sán-
chez Herrero (2014), y don José Bolívar y Gómez de Urda (2015). 

Hacer un examen de las numerosas contribuciones residencia-
das en los correlativos libros de actas, escapa a nuestro propó-
sito ahora meramente anunciador de una nueva convocatoria, 
la octava, en homenaje a don Juan Francisco Martínez Rojas, to-
talmente justificado por su preocupación desde mucho tiempo 
atrás hacia la Real Abadía de Alcalá la Real. 



84

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2022

Índice

El Dr. Martínez Rojas nació en Vilches y es el deán-presidente 
del cabildo catedralicio de Jaén y Baeza y vicario general de la 
diócesis giennense. Cuenta en su haber una gran experiencia 
en el proceloso mundo de la archivística –es presidente de la 
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España-, y como re-
conocimiento de su andalucismo ancestral es Medalla de An-
dalucía (2011). 

Entre su acervo científico destacan numerosos artículos pu-
blicados en revistas: Isidorianum, Anuario de Historia de la Iglesia 
andaluza, Giennium: revista de estudios e investigación de la Dióce-
sis de Jaén, Boletín del Instituto de Estudios Giennenses (del que es 
consejero de número), Códice, Elucidario; así como notorias cola-
boraciones en obras colectivas: Cien obras maestras de la catedral 
de Jaén, e Historia de las diócesis españolas (vol. VIII), mostrando 
especial interés hacia las figuras señeras de San Juan de Ávila y el 
obispo don Francisco Sarmiento de Mendoza, bibliografía mate-
rializada en un magnífico libro publicado en el año 2004.

https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10853
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=10853
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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 
congres.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
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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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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 di-
versos factores, como los recursos financieros y materiales 
disponibles, la mano de obra empleada, los conocimientos 
técnicos utilizados, el período de construcción o los intere-
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ses del responsable de la obra. En momentos conflictivos, 
como guerras y revueltas, los edificios urbanos podían ser 
destruidos, requiriendo obras de reconstrucción y/o mejo-
ra, no siempre fáciles de pagar.

Así, en una época de reconstrucción como la actual, el Ins-
tituto de Estudios Medievales de NOVA-FCSH y el Ayunta-
miento de Castelo de Vide organizan las VII Jornadas Inter-
nacionales de la Edad Media en los próximos 6-8 de octubre 
de 2021; este año bajo el tema: Construcción y reconstruc-
ción 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, Li-
teratura, Derecho, entre otros), que estén interesados   en 
la temática de la época medieval, están invitados a presen-
tar 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 construc-
ción.

9. Reutilización de materiales de construcción.

10. La normativa de la construccion

11. Los rostros de la construcción: asalariados, maestros y 
otros
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12. Destrucción y reconstrucción en periodos de “crisis”

13. Arqueología de la Arquitectura

14. La construcción y reparación en el espacio urbano: re-
presentaciones 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 realiza-
das por expertos invitados por la organización y con diver-
sas sesiones temáticas. Cada una de esas sesiones estará 
constituida por tres comunicaciones y tendrán una dura-
ción de 60 minutos. Los investigadores interesados podrán 
proponer sesiones y/o comunicaciones individuales. Éstas 
últimas serán agrupadas por la organización en sesiones co-
herentes. 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 encuen-
tro 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, fran-
cés e inglés. 

Keynote speakers:

Cuarto orador por confirmar
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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)

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) +
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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)

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 gra-
tuito entre el campus NOVA-FCSH-Castelo de Vide-campus 
NOVA-FCSH. 

La inscripción incluye el transporte Aeropuerto de Lis-
boa-Castelo de Vide-Lisboa, las comidas durante las Jorna-
das, visita guiada a Castelo de Vide y la Cena de las Jornadas.
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Fecha límite para la presentación de sesiones y comunica-
ciones o póster: hasta 30 de Abril

Comunicación de aceptación de la propuesta de sesión, co-
municación o póster: 7 de Mayo

Costes de inscripción 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
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12 ESTUDIOS DE FRONTERA 

MONARQUÍA Y CIUDADES
 DE FRONTERA

CONGRESO-HOMENAJE A MANUEL 
GARCÍA FERNÁNDEZ

ALCALÁ LA REAL-JAÉN 
14 Y 15 OCTUBRE, 2022



98

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2022

Índice

Dentro de la vasta y prolija temática tratada por las diver-
sas Jornadas de Estudios de Frontera de Alcalá la Real, hace 
ahora más de veinticinco, algunos jóvenes medievalistas 
de entonces ampliábamos nuestros conocimientos sobre 
aquel mundo fronterizo, que tantas posibilidades nos brin-
daba, con los trabajos que presentábamos ilusionados a las 
diferentes Jornadas de Estudios de Frontera. Ahora la nú-
mero XII pretende abundar en el análisis de las relaciones 
de la corona castellana con los territorios fronterizos, des-
de los tiempos de Alfonso X al de los Reyes Católicos, en las 
ciudades - básicamente de realengo- de la antigua frontera 
castellano-granadina, que fueron no sólo cabeceras de los 
tres reinos andaluces - Jaén, Córdoba y Sevilla - sino tam-
bién centros de grandes marcas geopolíticas, como Jerez 
de la Frontera, Carmona, Ecija, Antequera, Úbeda, Baeza, 
Alcalá la Real, Lorca, etc. 

Igualmente se persigue el estudio de la participación de los 
concejos y especialmente de sus elites nobiliarias del poder 
urbano en la defensa, ordenación y articulación del espacio 
fronterizo regional. Así como la promoción política y social 
de las mismas a través de la frontera, incluso como forma 
de vida. Sin olvidar, locamente, las aportaciones económicas 
y fiscales cedidas y /o pactadas entre la corona y los muni-
cipios para la ordenación del territorio o espacio fronterizo 
común en Andalucía y en el reino de Murcia, desde Tarifa a 
Lorca, en expresión repetida por las fuentes de la época.

Al celebrase este año el VIII Centenario del nacimiento de 
Alfonso X el Sabio el 23 de noviembre de 1221 (2021-2022) 
se ha puesto especial interés en potenciar el análisis y los 
estudios de la política fronteriza alfonsí en el contexto te-
mático de las XII Jornadas de Estudios de Frontera.
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En este sentido, una vez más, la ciudad de Alcalá la Real, de 
larga tradición en estudios frenteros, pretende ofrecerse 
como escenario de diálogo donde investigadores y estu-
diosos aporten con sus conocimientos científicos nueva luz 
sobre la auténtica realidad de las ciudades de la Frontera. 
Sin duda por ello, el Ayuntamiento de Alcalá la Real y la 
Diputación de Jaén, fieles a su cita convocan a todos cuan-
tos investigadores están interesados en los XII Estudios de 
Frontera que se celebrarán entre los días 14 y 15 de octu-
bre de 2022.

Manuel García Fernández es catedrático de Historia Me-
dieval en la Universidad de Sevilla. Entre sus líneas de in-
vestigación destacamos: Andalucía en la Baja Edad Media 
(siglos XIII-XV), La Frontera de Granada. La Banda Morisca 
(siglos XIII-XVI), El reino de Castilla en tiempos de Alfonso 
X, Alfonso XI y Pedro I, Las relaciones diplomáticas entre 
los reinos cristianos peninsulares; Corona de Aragón, Cas-
tilla y Portugal (siglo XIII-XV) y Nobleza, concejos y fiscali-
dad fronteriza (siglos XIV-XVI). Académico de número de la 
Academia Andaluza de Ciencias Regional y Cronista Oficial 
de Carrión de los Céspedes (Sevilla)

Los Estudios de Frontera se iniciaron en 1995, con el re-
cuerdo del Centenario del Arcipreste de Hita; continuán-
dose en 1997, homenaje a Claudio Sánchez Albornoz; 
1999, homenaje a Juan de Mata Carriazo Arroquia; 2001, 
homenaje a Enrique Toral Peñaranda; 2003, homenaje a 
Juan Torres Fontes; 2005, homenaje a Manuel González 
Jiménez; 2008, homenaje a María Jesús Viguera Molins; 
2010, homenaje a Cristina Segura Graiño; 2013, homenaje 
a Emilio Molina López, 2015, homenaje a Pedro Martínez 
Montávez, 2018, homenaje a Carmen Argente del Casti-
llo Ocaña.



100

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2022

Índice

Todas las actas han sido publicadas por la Diputación Pro-
vincial de Jaén y el Ayuntamiento de Alcalá la Real, y se 
pueden consultar en la web de la Asociación Española de 
Estudios Medievales.

NORMAS PARA PRESENTAR COMUNICACIONES

Quienes deseen presentar comunicaciones deben enviar 
sus datos, título y resumen a la Secretaría,

inaplazablemente antes del 1 de septiembre de 2022.
La extensión final del texto no podrá exceder los 15 DIN 

A-4, a dos espacios. Deben presentarse
en papel y en soporte informático.

Los comunicantes deben exponer personalmente un 
resumen de su comunicación, en el tiempo

que le indique la Organización.
Los trabajos no defendidos durante el congreso por su 

autor podrían no editarse.

COORDINA 

José Rodríguez Molina 

José María Ruiz Povedano 

Domingo Murcia Rosales

SECRETARÍA 
Ayuntamiento de Alcalá la Real 

Área de Cultura 
23680 Alcalá la Real. Jaén 

Francisco Toro Ceballos 
Tfno: 953587041 

Email: cultura.tecnico@alcalalareal.es 

mailto:cultura.tecnico@alcalalareal.es
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PATROCINA

Diputación Provincial de Jaén. Área de Cultura

Ayuntamiento de Alcalá la Real

ORGANIZA

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura

COLABORAN

Sociedad Española de Estudios Medievales

Sociedad Económica de Amigos del País, Málaga

UNED. Jaén. Extensión de Alcalá la Real

Asociación Cultural “Enrique Toral y Pilar Soler”

Academia Andaluza de la Historia “Diego Ortiz de Zuñiga”

Asociación Sevillana de Cronistas e Investigadores Locales

La construcción de una cultura fiscal en Castilla (siglos XI-
II-XVI): poderes, negociación y articulación

social (PGC2018-097738-B-I00)

Circuitos financieros, crecimiento económico y guerra 
(UMA18-FEDERJA-098)

El Reino de Sevilla en la Baja Edad Media, siglos XIII-XVI. 
HUM-214 (US) 

Fuentes documentales del reino de Granada. HUM-243 
(UMA)

Arca Comunis. Red de Proyectos de Investigación sobre 
Historia de la Hacienda y la

Fiscalidad Hispana (siglos XIII-XVIII)
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CFP: CONGRESO INTERNACIONAL 

PAISAJES POLÍTICOS EN LA 
ANTIGÜEDAD TARDÍA Y LA ALTA 

EDAD MEDIA (SIGLOS V-XI) / 
POLITICAL LANDSCAPES IN LATE 
ANTIQUITY AND EARLY MIDDLE 

AGES (5TH-11TH CENTURIES)

El Grupo de Investigación Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en His-
pania (ATAEMHIS) (ataemhis.usal.es) de la Universidad de Salamanca y 
el Proyecto de Investigación Los escenarios de las micropolíticas: acción 
colectiva, sociedades locales y poderes englobantes (siglos VI-XI) (ESMI-
CRO) organiza el Congreso International Paisajes políticos en la Anti-

https://ataemhis.usal.es/
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güedad Tardía y la Alta Edad Media (siglos V-XI) / Political landscapes in 
Late Antiquity and Early Middle Ages (5th-11th centuries), que tendrá 
lugar entre los días 17 y 19 de octubre de 2022 en la Facultad de Geo-
grafía e Historia de la Universidad de Salamanca.

En este congreso, pretendemos reflexionar sobre cómo la articulación 
política dejó su huella en la construcción de paisajes dotados de una es-
pecial significación. Se trata de valorar la existencia de lugares asociados 
a la reunión, a la toma de decisiones políticas, a la plasmación del do-
minio sobre el paisaje y a la formación de significados asociados a ele-
mentos físicos ya existentes, creando una red de significados políticos. 
La desaparición del horizonte imperial dio lugar a un proceso de diversi-
ficación de «lugares centrales» y paisajes políticos, producto sobre todo 
de una pluralidad de actores que intervenían en la acción política. Junto 
a ese avance de la diversidad, se verificó una disminución de la escala 
de acción, de manera que los colectivos locales gozaron de un mayor 
protagonismo, expresado en un conjunto de «micropolíticas», usos nor-
mativos de la gestión local de la política, pero fluidos y no formalizados 
como reglas de carácter legal. El objetivo de este encuentro es sobre 
todo el estudio de esos paisajes políticos a través de dos perspectivas: 
por un lado, la percepción y participación de las sociedades locales en 
esos paisajes políticos y, por otro lado, la intervención de los poderes 
englobantes. Estas ideas generales pretenden ser analizadas mediante 
miradas muy diversas y complementarias. Se pretenden estudiar: los 
espacios de reunión en cuanto a su materialidad y significado para las 
sociedades locales y los poderes englobantes; los espacios de coopera-
ción como elementos asociados a la configuración de prácticas políticas 
a escala local; los mecanismos de control sobre esos espacios por par-
te de grupos elitistas y/o de poderes englobantes; la construcción de 
«lugares centrales» y su papel en la configuración de paisajes políticos; 
y la relación entre estos espacios, las «micropolíticas» y la presencia de 
identidades grupales de alcance local, mudables y fluidas.

Algunos de los aspectos que, en relación con esos puntos, quieren tra-
tarse, serían: las iglesias locales, los espacios liminares, los «lugares 
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centrales», los espacios funerarios, las áreas de uso colectivo y los te-
rritorios supralocales.

Desde la organización, invitamos a todo investigador en fase predocto-
ral o postdoctoral que trabaje en torno a la temática del congreso (o si-
milares) a presentar propuestas de comunicación de 15 minutos apor-
tando a la dirección de correo ataemhis@usal.es un título, un abstract 
(máximo 350 palabras) y un CV abreviado. Puede enviarse en español, 
inglés, italiano o francés. El comité científico del congreso seleccionará 
un máximo de 6 propuestas de acuerdo con la pertinencia del tema y 
al perfil de los candidatos. El plazo límite de recepción de propuestas 
será el 15 de junio de 2022. La aceptación de comunicaciones será no-
tificada en torno al 30 de junio. ¡Les animamos a enviar sus propuestas!

Coordinación científica: Iñaki Martín Viso.

Comité científico: Stuart Brookes; Pablo C. Díaz; Julio Escalona; Mar-
garita Fernández Mier; Mª Cristina La Rocca; Iñaki Martín Viso; Juan An-
tonio Quirós Castillo.

Ponentes confirmados: Giuseppe Albertoni; José Miguel Andrade; 
Adrien Bayard; Giovanna Bianchi; Álvaro Carvajal Castro; Pablo C. Díaz; 
Julio Escalona; Jesús Fernández Fernández; Margarita Fernández Mier; 
Daniel Justo Sánchez; Juan Pablo López García; Iñaki Martín Viso; Ma-
riel Pérez; Pablo Poveda Arias; Juan Antonio Quirós Castillo; José Car-
los Sánchez Pardo; Alexandra Sanmark; Sarah Semple; Carlos Tejerizo 
García; Catarina Tente

Dirección de contacto: ataemhis@usal.es 

mailto:ataemhis@usal.es
mailto:ataemhis@usal.es
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I CONGRESO 
INTERNACIONAL SOBRE EL 

REINO DE LEÓN

23-25 NOVIEMBRE 2022
LEÓN

La Cátedra de Estudios Leoneses (CELe) organiza, en 
colaboración con el Instituto de Estudios Medievales, 
el I Congreso Internacional sobre el Reino de León, 
que se celebrará en León entre el 23 y 25 de noviem-
bre de 2022. Con un enfoque multidisciplinar, se invi-
ta a reflexionar e investigar sobre cuestiones relacio-
nadas con una temática central: Viajeros, peregrinos 
y trashumantes. El congreso se articulará en torno a 
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tres grandes ejes temáticos: Historia, Lengua y litera-
tura y Cultura y Patrimonio. Cada uno de esos bloques 
se desgaja en una serie de líneas de investigación, en 
las que tienen cabida un amplio abanico de propues-
tas científicas. Además, el bloque Miscelánea acogerá 
cualquier otro trabajo de investigación relacionado 
con la cultura leonesa.

Los objetos que persigue el congreso son: visibilizar, 
desde un enfoque multidisciplinar y transversal la 
historia del Reino de León, no solo en su etapa como 
reino, también desde que perdió esa entidad jurídica 
hasta nuestros días, y abordar, desde la perspectiva 
científica, todas aquellas cuestiones relacionadas con 
los movimientos de población, ya sea por motivos de 
ocio o religiosos y laborales.

Más información en la pestaña Congreso de la web de 
la CELe: http://cele.unileon.es/?page_id=2058.
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7th INTERNATIONAL MEETING OF 
THE GOVERNANCE OF THE ATLANTIC 

PORTS (14th-21st CENTURIES)

ATLANTIC PORT CITIES AND 
GLOBAL CONNECTIONS

UNIVERSITY OF CANTABRIA
SANTANDER, SPAIN

27-28 OCTOBER 2022
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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.
jimdosite.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 
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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 2023

12-15 APRIL 2023 
UNIVERSITY OF GOTHENBURG 

GOTHENBURG - SWEDEN
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MIDDLE AGES NETWORK

CALL FOR PAPERS AND SESSIONS

THE DEADLINE FOR PAPER AND SESSION 
PROPOSALS IS 15TH APRIL 2022

The ESSHC is a biennial International Conference, 
organized by The International Institute of Social 
History in Amsterdam, 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 organizes panel 
sessions (including collaborative 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 further information 
about the ESSHC on its web:  

h t t p s : / /e s s h c . i i s g .a m s te r d a m /e n /e s s h c -
conference-2023

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

The network Middle Ages focus on many aspects of 
historical enquiry between the fall of Rome and the 

https://esshc.iisg.amsterdam/en/esshc-conference-2023
https://esshc.iisg.amsterdam/en/esshc-conference-2023
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Renaissance. It gives priority to papers studying the 
social history of the Middle Ages, and the use of social 
theory in medieval studies. We believe that the use 
of comparisons between periods and regions can 
strengthen our discipline. Finally, we want to be a 
forum where new sources and methods for the many 
branches of rural history can be tested and discussed. 

We invite proposals for panel sessions and individual 
papers for the next meeting of the ESSHC in 
Gothenburg (Sweden) in 2023.  

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, panel 
contributors should come from a mix of countries, 
and certainly a mix of universities.   The particular 
focus of our network is comparative: first, it brings 
together medievalists working on the crossroads of 
cultural, political and economic history; second, it 
looks at different areas across Europe and the wider 
Mediterranean world. Nevertheless, we will be happy 
to discuss any ideas you wish to put forward.  We 
are particularly interested in proposals for inter-
disciplinary and comparative panels. The earlier you 
contact us, the more advice we will 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, 
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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.

Important note: Proposals for panel sessions or 
individual papers need to be submitted via the 
ESSHC website using their online pre-registration 
form by 15 April 2022 in order to be considered, even 
if you have been discussing the idea with us. Panel 
organisers 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 
session 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

mailto:jelle.haemers%40kuleuven.be?subject=
mailto:solorzaja%40unican.es?subject=
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V CONGRESO DE CASTELLOLOGÍA

DE LAS PRIMERAS 
FORTIFICACIONES HASTA LA 

ACTUALIDAD

HOMENAJE AL 
DR. AMADOR RUIBAL RODRÍGUEZ

1-3 MARZO 2023
CIUDAD REAL-MONTIEL

UNIVERSIDAD DE CASTILLA-LA MANCHA Y 
ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE AMIGOS DE LOS 

CASTILLOS
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Aunque la temática del congreso abarca todas las épocas históri-
cas, desde las fortificaciones prehistóricas hasta la Edad Contem-
poránea, las sesiones dedicadas a las fortificaciones medievales 
ocupan un lugar destacado en el programa. También se admiten 
trabajos relacionados con la restauración, conservación y gestión 
del patrimonio fortificado.

Para cualquier consulta: vcongresocastellologia@gmail.com

Más información:

https://www.castillosdeespaña.es/es/VCC-AmadorRuibal

mailto:vcongresocastellologia@gmail.com
https://www.castillosdeespaña.es/es/VCC-AmadorRuibal
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REVISTA RODA DA FORTUNA 
(2022/1)

REGÍMENES DE POLEMIDAD EN 
EL MUNDO MEDIEVAL

 

Esta convocatoria pretende reunir contribuciones que privile-
gien, en sus análisis, aspectos relacionados con la polémica en el 
mundo medieval, período definido por Bénedicte Sère como “una 
ciencia de la disputatio, de un saber hacer de la controversia o in-
cluso de una práctica de la polémica” (SÈRE, Bénédicte. Introduc-
tion. In: SÈRE, Bénédicte (dir.). Les régimes de polémicité au Moyen 
Âge. Rennes: Presses universitaires de Rennes, 2019, pp. 7-14, 
p.7). De hecho, el medioevo recoge temas y episodios de intenso 
enfrentamiento verbal: la querella iconoclasta, las querellas del 
período “gregoriano”, la querella entre seglares y mendicantes, 
las diversas controversias religiosas entre católicos y “enemigos” 
(paganos, herejes, judíos, musulmanes, protestantes, etc.), la 
disputa de los universales... ¡Solo para nombrar algunos!

Se puede decir que la “polémica” – y su congénere la “controver-
sia” –, como campo de estudio de los historiadores, especialmen-
te de los medievalistas, es algo más o menos reciente y, por lo 
tanto, aún en construcción. Una de las razones del interés histo-
riográfico actual por el tema se origina, como observó Corinne 
Leveleux, en el propio contexto contemporáneo, impregnado de 
controversias cotidianas, estimulado por las redes sociales (LE-
VELEUX, Corinne. Recensions. Bénédicte Sère. (dir.), Les régimes 
de polémicité au Moyen Âge. In: Archives de sciences sociales des 
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religions, 192, oct./déc. 2020, pp. 293-296, p. 293). Obviamente, 
las dos formas de polémica, la del presente y la del pasado, no 
son lo mismo. Sin embargo, producirían consecuencias similares, 
como los “efectos polarizadores” y la preocupación por las “co-
munidades de opinión”, reivindicadas o denunciadas. 

Por “polémica”, del griego  polemikos, se entiende una “guerra 
verbal”, un “duelo de palabras”, entre al menos dos enuncia-
dores situados en posiciones antagónicas. En este contexto, la 
toma de palabra se configura, fundamentalmente, por el ataque 
y la oposición, cuya intención es la descalificación sistemática del 
oponente, real o imaginario, a través de una declaración injuriosa 
y difamatoria. Por otro lado, es importante aclarar que no se con-
sidera propiamente la polémica un género literario, ni siquiera la 
palabra se encuentra en los textos medievales. Ante ello, utiliza-
mos la frase “regímenes de polemidad”, propuesta por algunos 
historiadores (Ver las obras reunidas en el volumen editado por 
Bénédicte Sère. Les régimes de polémicité au Moyen Âge. Rennes: 
Presses universitaires de Rennes, 2019), pues transmite la idea 
de un mayor o menor grado de polémica, solucionando así, en 
parte, las dificultades que impone el término.

Desde una perspectiva discursiva, el discurso polémico puede 
entenderse como un “dispositivo”, como consideró Delphine 
Denis a partir del concepto de Giorgio Agamben, ya que éste: 
a) es un conjunto heterogéneo, abarcando o no cosas discursi-
vas (instituciones, leyes, proposiciones filosóficas etc.); b) siem-
pre tiene un objetivo estratégico definido y se basa en una 
relación de poder; c) y, finalmente, se deriva de las interseccio-
nes entre el poder y el saber (DENIS, Delphine. Préface. In: AL-
BERT, Luce; NICOLAS, Loïc.  (éds.).  Polémique et rhétorique: de 
l’Antiquité à nos jours. De Boeck Supérieur, 2010, pp. 16-48, pp. 
13-16, p. 13). Sobre este último punto, a modo de ejemplo, no 
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es casualidad que los polemistas católicos en las controversias 
religiosas medievales produjeron abundantemente conocimien-
tos especializados y autorizados sobre los adversarios de la Igle-
sia (herejes, judíos, musulmanes etc.).

En vista de lo anterior, alentamos trabajos de las más variadas 
áreas y enfoques sobre la polémica, en el período aquí considera-
do (siglos IV al XVI), teniendo como horizonte sus implicaciones 
para el poder y el saber.
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LLAMAMIENTO PARA 
CONTRIBUCIONES

Cuadernos del CEMYR  es una publicación periódica 
del Instituto Universitario de Estudios Medievales y 
Renacentistas (IEMYR) de la Universidad de la Laguna, 
creado en 2008 a partir del Centro de Estudios Medievales 
y Renacentistas (CEMYR), fundado en 1991. Su primer 
número apareció en 1993 y ha venido publicándose de 
forma ininterrumpida hasta la actualidad manteniendo su 
nombre original.

Cuadernos del CEMYR se encuentra indizada en Index Is-
lamicus, MLA - Modern Language Association Database y 
DIALNET. Ha sido evaluada en CARHUS Plus+ 2018 y LATIN-
DEX. Catálogo v1.0 (2002 - 2017).

La revista publica trabajos de investigación, originales e 
inéditos, sobre estudios medievales y renacentistas en 
cualquiera de sus áreas (Historia, Historia del Arte, Arqueo-
logía, Literatura, Lengua, Filosofía, etc.). Se aceptan con-
tribuciones tanto para la sección monográfica como para 
la sección miscelánea de artículos. Son bienvenidas igual-
mente las reseñas de monografías y volúmenes colectivos.
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Llamamiento para contribuciones
La convocatoria para el nº 31 está ya abierta. El dossier 
monográfico de este volumen estará dedicado al tema 
“Relato, invención y mentiras en la Edad Media y el Rena-
cimiento”. Se aceptarán igualmente artículos de temática 
libre para la sección de Artículos y reseñas bibliográficas. 
Plazo de recepción de originales: 1 de junio de 2022 – 31 
de mayo de 2023.

Recordamos que sigue abierta la recepción de trabajos 
para el nº 30 de la revista hasta el 31 de octubre de 2022. 
Se aceptan contribuciones al dossier monográfico, titulado 
“Los animales en la cultura medieval”, artículos de temática 
libre para la sección de Artículos y reseñas bibliográficas.

Los artículos propuestos serán enviados en español, inglés, 
francés, portugués o italiano. Tendrán una extensión no su-
perior a 75.000 caracteres (aproximadamente 12.000 pala-
bras escritas en Times New Roman de 12 puntos), incluyen-
do figuras, cuadros, notas y bibliografía final. Las reseñas 
bibliográficas no deberán exceder los 18.000 caracteres 
(aproximadamente 2.500 palabras escritas en Times New 
Roman de 12 puntos). Las normas de publicación para au-
tores se pueden consultar aquí.

Los originales deben ser enviados al correo rccemyr@ull.
edu.es.

Los artículos recibidos serán sometidos a evaluación serán 
evaluadas por el sistema de revisión de doble ciego y los 
resultados se darán a conocer a los interesados por correo 
electrónico. 

Los números publicados de Cuadernos del Cemyr están dis-
ponibles en la página web del Servicio de Publicaciones de 
la Universidad de La Laguna y son de libre acceso con licen-

cia Creative Commons (CC BY-NC 4.0).

https://riull.ull.es/xmlui/bitstream/handle/915/24473/CC_%2028%20_%282020%29.pdf?sequence=1&isAllowed=y
mailto:rccemyr@ull.edu.es
mailto:rccemyr@ull.edu.es
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2163
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2163
https://riull.ull.es/xmlui/handle/915/2163
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“CONOCIÉNDOSE 
CARNALMENTE”: 

SEXO Y SEXUALIDAD EN LA 
CASTILLA MEDIEVAL 

(DE FINALES DEL SIGLO X A 
MEDIADOS DEL SIGLO XVI)

ANA E. ORTEGA BAÚN

UNIVERSIDAD DE VALLADOLID, 
2 DE JUNIO DE 2022
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Director: Juan Carlos Martín Cea

Tribunal:

Presidente: Dr. Germán Navarro Espinach 
 (Universidad de Zaragoza).

Secretario: Dr. Iñaki Bazán Díaz 
 (Universidad del País Vasco).

Vocal: Dr. Rafael Narbona Vizcaíno 
 (Universidad de Valencia).

“Conociéndose carnalmente” pretende descubrir de la manera 
más amplia posible, cómo vivían su sexualidad las personas que 
profesaban el cristianismo en la Corona de Castilla desde finales 
del siglo X hasta mediados del XVI. Para ello analiza los ideales 
de vida sexual así como los comportamientos sexuales reales de 
aquellas gentes mediante fuentes muy variadas, desde archivís-
ticas hasta literarias pasando por fueros, sínodos, confesionales, 
cancioneros y un largo etcétera.

Tras centrarse brevemente en el vocabulario sexual que se usó 
en la Castilla medieval, la tesis pasa a dividirse en dos partes: una 
dedicada a los ideales, la otra a las vidas sexuales. La primera es-
tudia dos ideas, la del pecado y la del honor, que marcaron a mu-
chos castellanos y castellanas el cómo debía ser su vida sexual, 
el ideal al que debían aspirar, aunque con diferente éxito. El del 
pecado era bastante férreo: solo se debía mantener relaciones 
sexuales si se estaba casado y con el legitimo cónyuge, la única 
excusa para tener sexo era la procreación y el buscar placer se-
xual estaba condenado. Así el cristianismo convirtió casi todas 
las prácticas y circunstancias sexuales en pecaminosas, las cuales 
se clasifican entre los pecados sexuales que se cometen sin pa-
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reja (los pensamientos eróticos, la masturbación, la seducción), 
los pecados que dependen de quienes son los amantes (vírge-
nes, personas solteras, prostitutas, con personas forzadas, casa-
das, del mismo género, no cristianas, con familiares o con miem-
bros del clero), los pecados relacionados con las circunstancias 
del acto sexual (la búsqueda del placer, el uso de afrodisíacos, 
las maneras de encender el deseo, el coito no vaginal, las dife-
rentes posiciones sexuales, el coitus interruptus, el cuándo y el 
dónde) y los pecados que se comenten para evitar las consecuen-
cias reproductoras de la sexualidad (anticonceptivos, aborto, in-
fanticidio y abandono). Aunque no se fuese un clérigo, el simple 
hecho de conocer los mandamientos, los pecados capitales y los 
sacramentos ya informaba a los cristianos de que la Iglesia era 
antagónica al sexo aunque, debido al matrimonio, lo necesitaba. 
El ideal de vida cristiano era la castidad y no la vida en pareja 
sexualmente activa, tanto para los laicos como para los clérigos, 
pero especialmente para estos. No solo estaban en contacto con 
el mundo de lo sagrado, sino que debían ser un ejemplo a seguir 
de corrección sexual. Sin su castidad, el discurso de la Iglesia con 
respecto al sexo no era escuchado. Por esto mismo los concilios 
y sínodos castellanos se esforzaron en que fuesen castos, o que 
al menos lo aparentaran. A los laicos se les intentó hacer cumplir 
correctamente con el matrimonio para que tuvieran el mínimo 
número de parejas sexuales posibles a lo largo de su vida, pro-
hibiéndoles casar con sus familiares, así como la separación sin 
intervención eclesiástica, la bigamia y el concubinato de casados. 
El éxito fue, como en el caso de los clérigos, más bien escaso en 
comparación con los esfuerzos legislativos realizados. 

En el segundo capítulo de la primera parte de esta tesis se estu-
dia la unión entre honor y sexualidad. En la Castilla medieval el 
concepto de honor no era otra cosa sino prestigio social aunque 
con sus peculiaridades: había clases sociales con más honor que 
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otras, existía tanto el honor individual como el colectivo, la vio-
lencia tenia un gran peso en su defensa, había quien no podía 
permitirse ser una persona de honor y, sobre todo, estaba vin-
culado a la sexualidad, especialmente a la femenina. Así lo dejó 
plasmado el pueblo visigodo en el Liber Iudiciorum, a través del 
cual brindaba protección legal a las mujeres de correcta vida se-
xual si eran violadas, mientras que negaba su ayuda a aquellas 
que habían tenido previamente comportamientos sexuales inco-
rrectos o incluso castigaba. Y es que lo que había que defender 
era el honor, no su libertad sexual. De la vida sexual de ellas de-
pendía el prestigio social de toda su familia. Cualquier aventura 
sexual fuera del matrimonio traía la vergüenza al grupo familiar. 
Mientras las actividades sexuales de ellos solían tener nula re-
percusión. Esta forma de entender la sexualidad apareció prime-
ro entre las clases altas del reino visigodo y se fue filtrando hacia 
abajo. No se sabe con qué velocidad ocurrió, solo que en el siglo 
XI ya aparece en las mentes de las clases urbanas y se consolida 
en la centuria siguiente. De esta manera, el honor empezó a afec-
tar a la vida sexual de todos los castellanos y especialmente de 
todas las castellanas durante el resto de la Edad Media y más allá. 
La vida sexual de las mujeres pasó a ser motivo de escrutinio para 
determinar si su honor era bueno o malo. Además, este era muy 
frágil. Un insulto, un rumor malicioso, una violación, el ser viuda 
y volverse a casar o el tratar con una alcahueta podía romperlo. 
Para protegerlo debían seguir unos consejos de comportamiento 
que iban desde el cómo vestirse a con quien vivir y relacionarse. 
A su vez fueron apareciendo medidas auspiciadas por los pode-
res civiles para defender el honor en las situaciones en las que 
quedaba desprotegido y así evitar que las deshonrasen. Mien-
tras, los hombres vivían su sexualidad con relativa calma. Pero 
no lo hacían aquellos que tenían sexo con otros hombres o que 
eran impotentes, antítesis de la masculinidad y de la potencia se-
xual a la que se les obligaba. Ni tampoco aquellos que permitían 
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a sus mujeres tener sexo con otros o consentían y promovían la 
mala vida sexual de sus parientas, pues estaban incumpliendo 
con el otro mandato de la masculinidad de aquellos tiempos, el 
proteger a las mujeres de su grupo familiar de la deshonra para 
que ellos no fueran deshonrados, incluidas las que podían ocurrir 
dentro del hogar. 

Conocidos los ideales sexuales principales de aquella sociedad, la 
segunda parte de esta tesis se centra en el análisis de cómo real-
mente era esa vida sexual y los conflictos que acarreaba cuando 
chocaba con los ideales. Para ello se eligió poner el acento no en 
la actividad sexual en sí sino en las personas como entes sexua-
les, como seres a los que el ejercicio de su sexualidad llevaba por 
unos caminos determinados y que no solo les provocaba placer, 
o dolor, sino situaciones problemáticas consigo mismos, con los 
demás o con Dios. De esta manera se conjugan dos aspectos que 
se suelen estudiar por separado, el de los ideales y el de los com-
portamientos reales. En consecuencia, la sección titulada “Los 
ciclos de la vida” consta de capítulos dedicados a la pérdida de la 
virginidad, a la vida sexual de las personas solteras, a la vida se-
xual de las personas casadas y finalmente a cómo era la de quie-
nes habían enviudado. Casi todos estos capítulos son dúplices, 
tratan por un lado las vivencias del género femenino y luego del 
masculino, intentando analizar todas las casuísticas posibles, dos 
constantes en toda esta segunda parte de la tesis. A continua-
ción se estudian algunas “situaciones extraordinarias” con res-
pecto a la sexualidad que se podían vivir, tales como ser victima 
de una violación, ser culpable de una agresión sexual o vivir una 
infidelidad tanto desde el punto de vista de quien adultera, de la 
persona engañada y del o la amante. Finalmente, se analizan di-
ferentes “parejas sexuales problemáticas”, tales como aquellas 
formadas por personas de un mismo género o donde uno de los 
implicados era monje, monja, fraile, freile de una orden militar o 
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clérigo de órdenes mayores, fijando la atención en ambas partes 
de la pareja y en lo que estas relaciones afectaban a su día a día. 

Más allá de que en el Medievo castellano la gente podía tener 
una vida sexual muy interesante, la lectura de esta investigación 
trae otra conclusión más importante para los habitantes del siglo 
XXI, una conclusión que además es un baño de realidad primero 
y de humildad después: que no hemos cambiado tanto desde el 
Medievo, o mejor dicho, ante determinados aspectos de la se-
xualidad no hemos cambiado nada. Somos hijos de nuestro pasa-
do aunque lo queramos negar. 
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EXPOSICIÓN

MERCADO Y CONFLICTO. 
MERCADERES EXTRANJEROS 
ANTE LA CHANCILLERÍA DE 

VALLADOLID
ARCHIVO DE LA CHANCILLERÍA DE 

VALLADOLID

9 DE JUNIO A 30 DE OCTUBRE DE 2022
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El Archivo de la Real Chancillería de Valladolid acoge desde 
el día 9 de junio la exposición “Mercado y conflicto. Merca-
deres extranjeros ante la Chancillería de Valladolid”.

La muestra ha sido organizada por el Ministerio de Cultura 
y Deporte y comisariada por D. Carvajal de la Vega, M. He-
rrero Jiménez, F.J. Molina de la Torre e I. Ruiz Albi, profeso-
res de la Universidad de Valladolid, en el marco del proyec-
to de investigación “Crecimiento económico, consumo y 
desigualdad social al norte de la corona de Castilla en el lar-
go siglo XVI (ca. 1450-ca. 1580)”, del Ministerio de Ciencia, 
Innovación y Universidades (Ref. PGC2018-096095-B-I00).

La exposición se lleva a cabo en la Sala de Exposiciones 
del archivo, reuniendo un total de 8 vitrinas, que incluyen 
31 documentos, así como varios paneles informativos con 
diversos textos, mapas y esquemas explicativos. La mues-
tra se divide en cuatro secciones temáticas, que exhiben 
diversas facetas de la vida de los mercaderes: Vida y Fami-
lia, Compañías y Negocios, Navíos y Rutas y Litigios y Pleitos. 
Cada una de estas secciones se compone de diversos do-
cumentos, tanto en pergamino como en papel, algunos de 
ellos escritos en lengua francesa, inglesa o latina.

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/
archivos/mc/archivos/acv/actividades/exposiciones/
exposicion-mercaderes-extranjeros.html

Fechas: 
Desde el día 9 de junio hasta el 30 de octubre de 2022

Horario:
Todos los días: de 11:00 h a 14:00 h y de 18:00 a 20:00 h

Entrada gratuita

https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/actividades/exposiciones/e
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/actividades/exposiciones/e
https://www.culturaydeporte.gob.es/cultura/areas/archivos/mc/archivos/acv/actividades/exposiciones/e
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ANALES DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ALICANTE. HISTORIA 
MEDIEVAL, 23 (2022)

https://revistes.ua.es/medieval/issue/archive

Monográfico: Comercio internacional, conectividad ma-
rítima y espacios portuarios en la baja Edad Media
 

ÍNDICE

INTRODUCCIÓN

David Igual Luis y Juan Leonardo Soler Milla

Comercio internacional, conectividad marítima y espacios por-
tuarios en la Baja Edad Media. Introducción y presentación

DOSSIER MONOGRÁFICO

Comercio internacional, conectividad marítima y espa-
cios portuarios en la Baja Edad Media

Jean-Claude Hocquet

L’Adriatique, golfe de Venise? Commerce, ports et relations à 
la fin du Moyen Âge

https://revistes.ua.es/medieval/issue/archive
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Iago Irixoa Cortés

Comercio internacional y especialización portuaria: las rela-
ciones entre Bristol y la bahía guipuzcoana de Pasaia a fines 
de la Edad Media

Elena Maccioni

Mercato cambiario e uomini d’affari a Barcellona durante la 
guerra tra Alfonso il Magnanimo e la Repubblica Fiorentina

Laure-Hélène Théodora Gouffran

Des corsaires castillans à Marseille: mercenaires de la mer ou 
acteurs du commerce méditerranéen (XIVe et XVe siècles)?

Giuseppe Seche

Il commercio dei cavalli tra Sardegna e Corona d’Aragona alla 
fine del XV secolo. Prime considerazioni

María Dolores López Pérez, Iván Casado Novas, Gerard 
Marí Brull, Karen Álvaro Rueda

Ragusa (Dubrovnik) en las redes comerciales del Mediterrá-
neo Occidental: los negocios de la compañía Torralba (s. XV)

MISCELÁNEA

Carlos Ayllón Gutiérrez
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Patrimonio Histórico, 2022, 288 págs.
ISBN: 978-84-17158-32-3

Texto descriptivo:

Santa Eufemia de Cozuelos es un monasterio que ha sido 
prácticamente olvidado por la historiografía hasta épocas 
muy recientes. Y eso a pesar de su relevancia histórica evi-
dente que pasa, en primer lugar, por ser uno de los prime-
ros establecimientos monásticos de la Montaña Palentina 
en la Alta Edad Media y además, por constituirse a finales 
del siglo XII, como la primera fundación para mujeres de la 
Orden Militar de Santiago.

Es precisamente en Santa Eufemia donde se gesta, como 
banco de pruebas, esta forma monástica de nuevo cuño, 
que reúne dentro de los conventos santiaguistas femeni-
nos a freilas de la Orden conventuales y seculares, con una 
liturgia, unos usos, unas costumbres y un modo de vida sin-
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gulares, muy condicionados por las peculiaridades de los 
votos establecidos en la Regla  de la Orden Militar: la casti-
dad conyugal y no perpetua, el vivir sin propio en lugar de 
la pobreza absoluta y la comunidad de bienes, junto con 
la limitación de la obediencia al maestre de la Orden y al 
Sumo Pontífice, que se replican en todos los demás con-
ventos santiaguistas de fundación medieval.

La presente publicación trata de reparar este olvido. Re-
coge una de las partes de la tesis doctoral que defendió 
su autora, María Ferrer-Vidal en octubre de 2020 en la Fa-
cultad de Letras de la Universidad de Castilla-La Mancha, 
la que, bajo el título de Puertas Adentro, nos transporta 
el interior de un espacio monástico hoy desaparecido, del 
que solo queda en pie su magnífica iglesia conventual.
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Granada, Editorial de la Universidad de Granada, 2022
ISBN: 978-84-338-6955-5

Este libro recoge ocho trabajos que son fruto de casi tres 
decenios de colaboración entre los dos autores y obede-
cen a un mismo un hilo argumental: la transformación del 
emirato nazarí en un reino de la Corona de Castilla tras su 
conquista por los Reyes Católicos. Conjugando las dife-
rentes aproximaciones iniciales –esto es, los procesos re-
pobladores y la mayoría musulmana que permaneció en el 
reino–, los autores han ampliado sus perspectivas con el 
trabajo en común. Sus tres secciones se centran en proble-
mas («Los vencidos y el poder castellano», «El difícil pacto 
fiscal.

De la herencia nazarí a la hacienda castellana» y «La forja 
de un reino. Nuevas instituciones, nuevos gobernantes»), 
contienen estudios de caso y dos panorámicas generales 
sobre un período comprendido entre finales del siglo XV y 
los primeros decenios del siglo XVI.
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De sus páginas emerge la visión de una sociedad compleja 
en todos los aspectos de la vida del nuevo reino castellano: 
la definición legal del estatus de los vencidos, los pactos 
y el necesario consentimiento político y fiscal entre ven-
cedores y vencidos, los cambios en las estructuras econó-
micas, los conflictos entre ambas poblaciones y entre los 
diferentes grupos que podemos apreciar en cada una de 
ellas, etc. En ellas podemos observar también el desarro-
llo de un territorio marcado por un control «estatal» que 
no tenía parangón hasta entonces en la península ibérica. 
Ello no evitó, sin embargo, el desarrollo –a veces contradic-
torio– de una articulación política condicionada desde sus 
inicios por varios elementos. Entre ellos, la necesidad de 
conservar una provechosa, en términos económicos, tradi-
ción nazarí y adecuarla a los imperativos de la sociedad de 
los repobladores, la lucha de ambos grupos poblacionales 
por los recursos del nuevo reino y la pugna por el poder y 
la representación ante la monarquía.
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Isabel Montes Romero-Camacho
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Jesús Vallejo
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siglo XIX
José Fernández López
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Andrés Luque Teruel

Alfonso X en sus obras
Teresa Laguna Paúl

Contribuciones alfonsíes en ciencias de la salud: la disyuntiva 
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EN LA BAJA EDAD MEDIA

Madrid, Ed. Sílex, 2022, 406 págs.
ISBN: 978-84-19077-46-2

Este libro tiene como objetivo principal estudiar la ciu-
dad, el puerto y la bahía de Cádiz durante los siglos bajo-
medievales. A tenor de su estratégica posición entre dos 
mares, Cádiz se convirtió en un punto de confluencias, en 
una escala imprescindible para las naves mediterráneas 
que surcaban el Atlántico desde finales del siglo XIII. Su 
protagonismo en los circuitos comerciales logró atraer 
la atención de mercaderes de diferentes nacionalidades 
que percibieron las enormes posibilidades que ofrecía su 
puerto como punto de intercambios y de redistribución de 
mercancías hacia otros centros urbanos. A través del mar 
la ciudad estuvo interconectada con los principales merca-
dos europeos y norteafricanos. Su ubicación en la fronte-
ra con la Berbería de Poniente, el reino nazarí de Granada 
y Portugal, a la vez que su estrecha conexión con Sevilla, 
condicionó la vida urbana y la orientación de su economía. 
En este sentido, los estudios presentados, de reconocidos 
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especialistas, abordan el universo marítimo de Cádiz desde 
diversos enfoques y con nuevas fuentes, los cuales acercan 
al lector a una etapa histórica que continúa, no obstante, 
guardando muchos de sus secretos.
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En la presente monografía, diversos especialistas de varias 
universidades españolas, europeas y americanas reflexio-
nan sobre la relación entre la normativa y autoridad, entre 
centro y periferia, en las ciudades del arco atlántico y del 
Báltico desde una perspectiva transnacional y comparati-
va del derecho urbano y las prácticas legales en el periodo 
comprendido entre el 1150 y 1550, cuando se produjeron 
cambios muy profundos y duraderos para la historia jurí-
dica y política de las comunidades urbanas, que, debido a 
los desafíos específicos de la vida en las “periferias” marí-
timas, vieron surgir soluciones singulares que dieron lugar 
a sociedades igualmente únicas, que forman parte de los 
antecedentes históricos de muchas identidades cívicas —y 
aun nacionales— de la Europa de nuestros días. 
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Joan de Torralba, mercader de origen aragonés afincado 
en Barcelona desde inicios del siglo XV, estuvo al frente 
(hasta su muerte en 1458) de varias compañías con impor-
tantes negocios entre la Corona de Aragón y el Mediterrá-
neo. Gracias al comercio de exportación de lana aragone-
sa a ciudades italianas como Venecia, Florencia y Génova, 
llegó a ser uno de los empresarios más relevantes del mo-
mento y pudo llevar a cabo un sinfín de operaciones banca-
rias y financieras. Todo ello quedó reflejado en numerosos 
libros de cuentas, algunos conservados excepcionalmente 
hasta hoy.

Los documentos que se recogen y presentan en el libro tie-
nen un interés especial porque corresponden a la actividad 
privada de Joan de Torralba. El primero de ellos, el «Llibre 
de comtans», registra los albaranes de los pagos en dinero 
contante que realizaba el mercader en la ciudad para sus 
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mailto:info%40medievalistas.es?subject=
mailto:secretaria%40medievalistas.es?subject=


193

Boletín SEEM • Julio-Agosto 2022

Índice


	_GoBack

	Botón 10: 
	SIGUIENTE 2: 
	Página 2: 
	Página 41: 
	Página 62: 
	Página 243: 
	Página 264: 
	Página 285: 
	Página 546: 
	Página 567: 
	Página 648: 
	Página 709: 
	Página 8210: 
	Página 8411: 
	Página 10212: 
	Página 10413: 
	Página 11614: 
	Página 11815: 
	Página 12016: 
	Página 12417: 
	Página 12618: 
	Página 12819: 

	Botón 7: 
	Página 2: 
	Página 41: 
	Página 62: 
	Página 243: 
	Página 264: 
	Página 285: 
	Página 546: 
	Página 567: 
	Página 648: 
	Página 709: 
	Página 8210: 
	Página 8411: 
	Página 10212: 
	Página 10413: 
	Página 11614: 
	Página 11815: 
	Página 12016: 
	Página 12417: 
	Página 12618: 
	Página 12819: 

	Botón 8: 
	Página 2: 
	Página 41: 
	Página 62: 
	Página 243: 
	Página 264: 
	Página 285: 
	Página 546: 
	Página 567: 
	Página 648: 
	Página 709: 
	Página 8210: 
	Página 8411: 
	Página 10212: 
	Página 10413: 
	Página 11614: 
	Página 11815: 
	Página 12016: 
	Página 12417: 
	Página 12618: 
	Página 12819: 

	SIGUIENTE: 
	Página 3: 
	Página 51: 
	Página 212: 
	Página 253: 
	Página 274: 
	Página 295: 
	Página 556: 
	Página 637: 
	Página 698: 
	Página 719: 
	Página 8110: 
	Página 8311: 
	Página 10312: 
	Página 11513: 
	Página 11914: 
	Página 12515: 
	Página 12716: 
	Página 12917: 

	Botón 4: 
	Página 3: 
	Página 51: 
	Página 212: 
	Página 253: 
	Página 274: 
	Página 295: 
	Página 556: 
	Página 637: 
	Página 698: 
	Página 719: 
	Página 8110: 
	Página 8311: 
	Página 10312: 
	Página 11513: 
	Página 11914: 
	Página 12515: 
	Página 12716: 
	Página 12917: 

	Botón 2: 
	Página 3: 
	Página 51: 
	Página 212: 
	Página 253: 
	Página 274: 
	Página 295: 
	Página 556: 
	Página 637: 
	Página 698: 
	Página 719: 
	Página 8110: 
	Página 8311: 
	Página 10312: 
	Página 11513: 
	Página 11914: 
	Página 12515: 
	Página 12716: 
	Página 12917: 

	SIGUIENTE 1: 
	Página 7: 
	Página 91: 
	Página 112: 
	Página 413: 
	Página 434: 
	Página 455: 
	Página 476: 
	Página 577: 
	Página 618: 
	Página 739: 
	Página 7510: 
	Página 9711: 
	Página 9912: 
	Página 10113: 
	Página 11114: 
	Página 11315: 
	Página 12116: 
	Página 13117: 

	Botón 15: 
	Página 7: 
	Página 91: 
	Página 112: 
	Página 413: 
	Página 434: 
	Página 455: 
	Página 476: 
	Página 577: 
	Página 618: 
	Página 739: 
	Página 7510: 
	Página 9711: 
	Página 9912: 
	Página 10113: 
	Página 11114: 
	Página 11315: 
	Página 12116: 
	Página 13117: 

	Botón 16: 
	Página 7: 
	Página 91: 
	Página 112: 
	Página 413: 
	Página 434: 
	Página 455: 
	Página 476: 
	Página 577: 
	Página 618: 
	Página 739: 
	Página 7510: 
	Página 9711: 
	Página 9912: 
	Página 10113: 
	Página 11114: 
	Página 11315: 
	Página 12116: 
	Página 13117: 

	SIGUIENTE 3: 
	Página 8: 
	Página 101: 
	Página 222: 
	Página 423: 
	Página 444: 
	Página 465: 
	Página 486: 
	Página 587: 
	Página 608: 
	Página 629: 
	Página 7210: 
	Página 7411: 
	Página 9812: 
	Página 10013: 
	Página 11214: 
	Página 11415: 
	Página 12216: 
	Página 13217: 

	Botón 12: 
	Página 8: 
	Página 101: 
	Página 222: 
	Página 423: 
	Página 444: 
	Página 465: 
	Página 486: 
	Página 587: 
	Página 608: 
	Página 629: 
	Página 7210: 
	Página 7411: 
	Página 9812: 
	Página 10013: 
	Página 11214: 
	Página 11415: 
	Página 12216: 
	Página 13217: 

	Botón 13: 
	Página 8: 
	Página 101: 
	Página 222: 
	Página 423: 
	Página 444: 
	Página 465: 
	Página 486: 
	Página 587: 
	Página 608: 
	Página 629: 
	Página 7210: 
	Página 7411: 
	Página 9812: 
	Página 10013: 
	Página 11214: 
	Página 11415: 
	Página 12216: 
	Página 13217: 

	SIGUIENTE 4: 
	Página 12: 
	Página 141: 
	Página 162: 
	Página 183: 
	Página 204: 
	Página 345: 
	Página 366: 
	Página 387: 
	Página 408: 
	Página 689: 
	Página 7810: 
	Página 8011: 
	Página 8612: 
	Página 8813: 
	Página 9014: 
	Página 10615: 
	Página 13616: 
	Página 13817: 
	Página 14018: 
	Página 14819: 
	Página 15420: 
	Página 16021: 
	Página 16222: 
	Página 16423: 
	Página 17024: 
	Página 17625: 
	Página 18226: 
	Página 19027: 

	Botón 18: 
	Página 12: 
	Página 141: 
	Página 162: 
	Página 183: 
	Página 204: 
	Página 345: 
	Página 366: 
	Página 387: 
	Página 408: 
	Página 689: 
	Página 7810: 
	Página 8011: 
	Página 8612: 
	Página 8813: 
	Página 9014: 
	Página 10615: 
	Página 13616: 
	Página 13817: 
	Página 14018: 
	Página 14819: 
	Página 15420: 
	Página 16021: 
	Página 16222: 
	Página 16423: 
	Página 17024: 
	Página 17625: 
	Página 18226: 
	Página 19027: 

	Botón 19: 
	Página 12: 
	Página 141: 
	Página 162: 
	Página 183: 
	Página 204: 
	Página 345: 
	Página 366: 
	Página 387: 
	Página 408: 
	Página 689: 
	Página 7810: 
	Página 8011: 
	Página 8612: 
	Página 8813: 
	Página 9014: 
	Página 10615: 
	Página 13616: 
	Página 13817: 
	Página 14018: 
	Página 14819: 
	Página 15420: 
	Página 16021: 
	Página 16222: 
	Página 16423: 
	Página 17024: 
	Página 17625: 
	Página 18226: 
	Página 19027: 

	SIGUIENTE 5: 
	Página 13: 
	Página 151: 
	Página 172: 
	Página 193: 
	Página 354: 
	Página 375: 
	Página 396: 
	Página 597: 
	Página 678: 
	Página 799: 
	Página 8510: 
	Página 8711: 
	Página 8912: 
	Página 10513: 
	Página 13714: 
	Página 13915: 
	Página 14116: 
	Página 14717: 
	Página 14918: 
	Página 15919: 
	Página 16120: 
	Página 16321: 
	Página 16522: 
	Página 16923: 
	Página 17124: 
	Página 17525: 
	Página 18326: 
	Página 18927: 
	Página 19128: 
	Página 19329: 

	Botón 21: 
	Página 13: 
	Página 151: 
	Página 172: 
	Página 193: 
	Página 354: 
	Página 375: 
	Página 396: 
	Página 597: 
	Página 678: 
	Página 799: 
	Página 8510: 
	Página 8711: 
	Página 8912: 
	Página 10513: 
	Página 13714: 
	Página 13915: 
	Página 14116: 
	Página 14717: 
	Página 14918: 
	Página 15919: 
	Página 16120: 
	Página 16321: 
	Página 16522: 
	Página 16923: 
	Página 17124: 
	Página 17525: 
	Página 18326: 
	Página 18927: 
	Página 19128: 
	Página 19329: 

	Botón 22: 
	Página 13: 
	Página 151: 
	Página 172: 
	Página 193: 
	Página 354: 
	Página 375: 
	Página 396: 
	Página 597: 
	Página 678: 
	Página 799: 
	Página 8510: 
	Página 8711: 
	Página 8912: 
	Página 10513: 
	Página 13714: 
	Página 13915: 
	Página 14116: 
	Página 14717: 
	Página 14918: 
	Página 15919: 
	Página 16120: 
	Página 16321: 
	Página 16522: 
	Página 16923: 
	Página 17124: 
	Página 17525: 
	Página 18326: 
	Página 18927: 
	Página 19128: 
	Página 19329: 

	SIGUIENTE 9: 
	Página 23: 
	Página 1171: 
	Página 1232: 
	Página 1333: 

	Botón 42: 
	Página 23: 
	Página 1171: 
	Página 1232: 
	Página 1333: 

	Botón 43: 
	Página 23: 
	Página 1171: 
	Página 1232: 
	Página 1333: 

	SIGUIENTE 6: 
	Página 30: 
	Página 321: 
	Página 502: 
	Página 523: 
	Página 664: 
	Página 765: 
	Página 926: 
	Página 947: 
	Página 968: 
	Página 1089: 
	Página 11010: 
	Página 13411: 
	Página 14212: 
	Página 14413: 
	Página 14614: 
	Página 15015: 
	Página 15216: 
	Página 15617: 
	Página 15818: 
	Página 16619: 
	Página 16820: 
	Página 17221: 
	Página 17422: 
	Página 17823: 
	Página 18024: 
	Página 18425: 
	Página 18626: 
	Página 18827: 
	Página 19228: 

	Botón 24: 
	Página 30: 
	Página 321: 
	Página 502: 
	Página 523: 
	Página 664: 
	Página 765: 
	Página 926: 
	Página 947: 
	Página 968: 
	Página 1089: 
	Página 11010: 
	Página 13411: 
	Página 14212: 
	Página 14413: 
	Página 14614: 
	Página 15015: 
	Página 15216: 
	Página 15617: 
	Página 15818: 
	Página 16619: 
	Página 16820: 
	Página 17221: 
	Página 17422: 
	Página 17823: 
	Página 18024: 
	Página 18425: 
	Página 18626: 
	Página 18827: 
	Página 19228: 

	Botón 25: 
	Página 30: 
	Página 321: 
	Página 502: 
	Página 523: 
	Página 664: 
	Página 765: 
	Página 926: 
	Página 947: 
	Página 968: 
	Página 1089: 
	Página 11010: 
	Página 13411: 
	Página 14212: 
	Página 14413: 
	Página 14614: 
	Página 15015: 
	Página 15216: 
	Página 15617: 
	Página 15818: 
	Página 16619: 
	Página 16820: 
	Página 17221: 
	Página 17422: 
	Página 17823: 
	Página 18024: 
	Página 18425: 
	Página 18626: 
	Página 18827: 
	Página 19228: 

	SIGUIENTE 7: 
	Página 31: 
	Página 331: 
	Página 492: 
	Página 513: 
	Página 654: 
	Página 775: 
	Página 916: 
	Página 937: 
	Página 958: 
	Página 1079: 
	Página 10910: 
	Página 13511: 
	Página 14312: 
	Página 14513: 
	Página 15114: 
	Página 15315: 
	Página 15516: 
	Página 15717: 
	Página 16718: 
	Página 17319: 
	Página 17720: 
	Página 17921: 
	Página 18122: 
	Página 18523: 
	Página 18724: 

	Botón 27: 
	Página 31: 
	Página 331: 
	Página 492: 
	Página 513: 
	Página 654: 
	Página 775: 
	Página 916: 
	Página 937: 
	Página 958: 
	Página 1079: 
	Página 10910: 
	Página 13511: 
	Página 14312: 
	Página 14513: 
	Página 15114: 
	Página 15315: 
	Página 15516: 
	Página 15717: 
	Página 16718: 
	Página 17319: 
	Página 17720: 
	Página 17921: 
	Página 18122: 
	Página 18523: 
	Página 18724: 

	Botón 28: 
	Página 31: 
	Página 331: 
	Página 492: 
	Página 513: 
	Página 654: 
	Página 775: 
	Página 916: 
	Página 937: 
	Página 958: 
	Página 1079: 
	Página 10910: 
	Página 13511: 
	Página 14312: 
	Página 14513: 
	Página 15114: 
	Página 15315: 
	Página 15516: 
	Página 15717: 
	Página 16718: 
	Página 17319: 
	Página 17720: 
	Página 17921: 
	Página 18122: 
	Página 18523: 
	Página 18724: 

	SIGUIENTE 11: 
	Página 53: 

	Botón 48: 
	Página 53: 

	Botón 49: 
	Página 53: 

	SIGUIENTE 12: 
	Página 130: 

	Botón 52: 
	Página 130: 

	Botón 53: 
	Página 130: 



