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EDITORIAL

La Sociedad Española de Estudios Medievales evoluciona con 
paso firme. Desde el último boletín electrónico la asociación ha 
crecido a un ritmo de una persona a la semana, inscribiéndose en 
estos dos meses un total de diez nuevos socios y socias. Hoy en 
día superamos los setecientos cincuenta investigadores e intere-
sados por la Edad Media que integramos la Sociedad Española de 
Estudios Medievales, una cifra que nos sitúa como una de las aso-
ciaciones de historiadores más numerosas y con más impronta 
en nuestro país. El reto, sin duda complicado, pero posible, es al-
canzar en un futuro no excesivamente distante los 800 socios. En 
todo caso, el desarrollo y el crecimiento de la Sociedad Española 
de Estudios Medievales no solo tiene que ver con el número de 
miembros que la conformamos. La cuestión también se refiere 
a las dinámicas de la investigación y la divulgación histórica que 
refleja la asociación, de las que se hace eco, y que en conjunto 
son el resultado de la buena salud de la que goza hoy el medie-
valismo en nuestro entorno, algo de lo que todos debemos sen-
tirnos muy orgullosos. En este sentido, la SEEM intenta estar a 
la altura cada día ofreciendo información constante en nuestra 
web, implementando nuevas herramientas que sean útiles para 
los socios y organizando nuevas actividades, de las que nos hace-
mos eco en este boletín.

Comenzamos por esto último. En los próximos meses nuestra 
asociación organizará dos grandes eventos. El primero será un 
coloquio internacional online, que tendrá lugar entre los días 27, 
28 y 29 de junio, por la tarde, bajo el título “La delincuencia en 
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la Edad Media. Un balance desde el siglo XXI”. Se trata del pri-
mer evento de estas características que organiza la asociación, 
por lo que, aparte del interés científico del mismo, es todo un 
reto logístico y organizativo, con el que pretendemos calibrar 
las posibilidades de establecer un cuadrante de coloquios de ca-
racterísticas similares, abierto a todos los socios y organizado, 
precisamente, por los socios que lo deseen, poniendo la Socie-
dad Española de Estudios Medievales tanto las bases logísticas 
y organizativas como todo lo concerniente al asesoramiento y la 
coordinación de las actividades. La inscripción en el coloquio será 
gratuita, y todas las ponencias serán abiertas en línea.

El otro evento que prepara la SEEM para los próximos meses 
es un gran congreso que tendrá lugar aprovechando la XXXVI 
Asamblea general de este 2023, con motivo del cuadragésimo 
aniversario de la primera reunión formal de la SEEM en Cova-
donga, allá por 1983. El congreso, bajo el título “Investigar y 
divulgar la Edad Media”, tendrá lugar los días 8, 9 y 10 de no-
viembre en Alicante, donde el Área de Historia Medieval de la 
Universidad alicantina será quien nos acoja, por lo que hemos 
de expresar a todos los miembros que la componen nuestro 
más sincero agradecimiento. El formato será híbrido, con par-
ticipaciones tanto presenciales como online, bajo las condicio-
nes que se especifican en este boletín. Lo que se pretende es 
generar un marco de debate y reflexión sobre las múltiples 
vías de estudio por las que discurre la investigación sobre la 
Edad Media en nuestros días, en el que todos los socios pue-
dan exponer sus líneas de análisis, así como las tareas divulga-
doras de esos resultados. 

Aparte de estos dos grandes eventos, la asociación continúa con 
sus Seminarios de Transferencia y Divulgación. El próximo pre-
visto, para el 10 de marzo por la tarde, y, como siempre online, 
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lleva por título “En los orígenes de la moda. Vestir y aparentar 
en la Edad Media”. Puede consultarse su programa en nuestra 
web (https://medievalistas.es/seminarios-de-transferencia-y-di-
vulgacion-seem-en-los-origenes-de-la-moda-vestir-y-aparentar-
en-la-edad-media-10-marzo-2023/). Animamos a todos los socios 
a estar atentos a las noticias de eventos de nuestro boletín y a 
participar en estos Seminarios. Por otro lado, la SEEM contribuye 
con múltiples proyectos y grupos de investigación en la organiza-
ción de numerosas jornadas, congresos, simposios y actividades. 
La asociación siempre estará abierta a servir a los socios y socias 
que soliciten su colaboración a la hora de poner en marcha cual-
quier iniciativa, siempre de acuerdo con nuestras limitaciones 
económicas. Esta es, de hecho, una de las principales razones de 
ser de la Sociedad Española de Estudios Medievales.

En otro orden de cosas, continuamos con las gestiones para 
implementar nuevos sistemas de publicaciones y de gestión de 
la información académica. En cuanto a lo primero, y como ya 
se ha comentado en boletines anteriores, hemos comenzado 
algunas colecciones, siendo la primera que se ha iniciado la de-
nominada “Al-Andalus”, con la obra del profesor Juan Martos 
Historiografía andalusí. Manual de fuentes árabes, editadas o tra-
ducidas, para la historia de al-Ándalus para uso de medievalistas, 
arabistas, historiadores e investigadores, que ya se anunció en el 
boletín anterior, y que se puede consultar en nuestra web. De 
igual forma, en los próximos meses saldrá a la luz la primera 
obra de la colección “Clásicos del medievalismo hispánico”. En 
este caso, se trata de una reedición del libro del profesor Ma-
nuel González Jiménez El Concejo de Carmona a fines de la Edad 
Media (1464-1523). 

En cuanto al desarrollo de herramientas digitales para la mejo-
ra de la gestión de la información académica, nuestra web ha 

https://medievalistas.es/seminarios-de-transferencia-y-divulgacion-seem-en-los-origenes-de-la-moda-vestir-y-aparentar-en-la-edad-media-10-marzo-2023/
https://medievalistas.es/seminarios-de-transferencia-y-divulgacion-seem-en-los-origenes-de-la-moda-vestir-y-aparentar-en-la-edad-media-10-marzo-2023/
https://medievalistas.es/seminarios-de-transferencia-y-divulgacion-seem-en-los-origenes-de-la-moda-vestir-y-aparentar-en-la-edad-media-10-marzo-2023/
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recibido la Distinción Gitnux Too Rated Website, que reconoce 
su calidad y su impacto en la red. El logotipo que así lo acredita 
ya está incorporado en la página online de la SEEM. Es una web 
que en los últimos meses ha visto aumentado su uso de manera 
exponencial, con miles de visitas tanto en nuestro país como, 
sobre todo, en Iberoamérica. Nos alegra saber que el portal de 
la Sociedad Española de Estudios Medievales es hoy un referen-
te del medievalismo de nuestro país; más si tenemos en cuenta 
que las posibilidades de la web siguen siendo muchas. De he-
cho, en los próximos meses se pondrá en marcha un sistema de 
intercambio de libros entre socios que pensamos que podrá ser 
muy útil. Aunque el sistema ya está diseñado, aún no ha podido 
implementarse por razones de tipo técnico. Hay que trazar muy 
bien los mecanismos para que una vez se ponga en marcha no 
genere problemas. Se informará de manera conveniente cuan-
do las pruebas finalicen y pueda ponerse en funcionamiento.

Dejamos el invierno y abrazamos los meses de la primavera 
con ilusión y fuerza. La SEEM avanza movida por la labor de 
sus socios.

Un saludo muy cordial.
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CONGRESO INTERNACIONAL
INVESTIGAR Y DIVULGAR 

LA EDAD MEDIA.  
XXXVI ASAMBLEA GENERAL 

DE LA SEEM
 

ALICANTE 2023

Organiza: Sociedad Española de Estudios Medievales

Dirección: Juan Francisco Jiménez Alcázar, Mª Isabel del 
Val Valdivieso y José Vicente Cabezuelo Pliego

Secretaría técnica: Óscar López Gómez, Concepción Villa-
nueva Morte, J. Leonardo Soler Milla y Míriam Parra Vi-
llaescusa

Comité científico: Gregoria Cavero Domínguez, Adela Fá-
bregas García, Manuel García Fernández, Francisco García 
Fitz, José Antonio Jara Fuente, Rosa Lluch Bramon, Rafael 
Narbona Vizcaíno, Diana Pelaz Flores, Roser Salicrú i Lluch 
y Esther Vivancos Mulero

La percepción del pasado por el contexto social que nos 
rodea está condicionada por la avalancha de información 
que proporciona la variedad de canales y medios que se 
encuentran disponibles. El medievo es, además, uno de los 
periodos más atractivos por cuanto sus realidades, con ma-
yor o menos veracidad, más o menos fantásticas, guardan 
un carácter legendario que, por diversas razones, lo con-
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vierte en referencia tanto para la búsqueda de la autenti-
cidad histórica, como para la creación y la re-creación. La 
investigación del medievalista se erige en imprescindible a 
la hora de establecer esos referentes claros que sirvan de 
base para cubrir una demanda de relato histórico, y que no 
se desvirtúe en beneficio del disparate, inevitable en mu-
chos casos. Por ello, también es importante la divulgación 
de nuestra labor, de manera que hagamos accesible esos 
contenidos históricos surgidos de las tareas investigadoras 
a quien nos los demandan. Este congreso está organizado 
por la Sociedad Española de Estudios Medievales con el 
objetivo cierto de generar un foro de debate y difusión de 
resultados por parte de investigadores, tanto en sus labo-
res de trabajo de archivo o arqueológico, como en las de 
las iniciativas divulgadoras que los actuales medios ponen 
a nuestro alcance. Anhelamos que sea un punto de en-
cuentro para quien defiende su trabajo fin de grado, para 
el doctorando o doctoranda que se encuentra en la vorá-
gine de su tesis, para el personal investigador-docente en 
centros universitarios y no universitarios… de forma que 
pueda exponer sus resultados al conjunto de la comunidad 
científica, y así, proyectar una base de actuación individual 
y colectiva por parte de los medievalistas para una socie-
dad actual que busca referencias culturales e históricas 
que les sirva de guía, de identidad. Es un compromiso de 
la Sociedad Española de Estudios Medievales, a la vez que 
un reto, con la meta clara de mostrar una idea de la Edad 
Media para quien desee asomarse de cualquier manera a 
esta etapa histórica que aúna nuestro interés y dedicación.

Por lo tanto, hemos diseñado un congreso muy participati-
vo, muy participativo, con la exposición de las propuestas 
distribuidas en los siguientes ítems:
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-Historia política

-Historia social

-Historia económica

-Historia de las instituciones

-Historia de las culturas: arte y literatura

-Historia eclesiástica cristiana

-Historia andalusí

-Arqueología medieval

-La divulgación histórica y la historia pública

-Documentación y archivística medieval

-Historia de las mujeres

-Educación y Edad Media

-Minorías

El desarrollo del congreso se llevará a cabo entre los días 8, 
9 y 10 de noviembre de 2023 en la ciudad de Alicante, con 
la Universidad de Alicante como anfitriona. Las propuestas 
se remitirán por medio de un resumen de un máximo de 
2.500 caracteres (con espacios incluidos) a la dirección de 
correo electrónico: congresos@medievalistas.es. El plazo 
máximo de presentación de estas propuestas es el 30 de 
septiembre de 2023.

El formato del congreso será híbrido, pues contará con la 
posibilidad de participar de forma presencial o en línea. 

Para quien solo desee participar como asistente, la inscrip-
ción es obligada a través de un correo electrónico a con-
gresos@medievalistas.es. La inscripción es gratuita, en 
cualquier caso.

mailto:congresos@medievalistas.es
mailto:congresos@medievalistas.es
mailto:congresos@medievalistas.es
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Los asociados y asociadas a la SEEM tendrán derecho al 
material del congreso de forma gratuita, siempre y cuando 
asistan de forma presencial al evento. No se enviará por 
correo postal ningún material físico del congreso.

Durante el congreso, y para conmemorar el cuadragésimo 
aniversario de la primera reunión formal de la SEEM en Co-
vadonga, allá por 1983, se llevará a cabo la XXXVI asamblea 
general de la asociación, según establecen nuestros esta-
tutos, y que se convocará en tiempo y forma. La asamblea 
contará, como se ha hecho en las tres últimas ediciones, 
con la posibilidad de asistir de forma presencial o virtual.

La SEEM, como es tradicional, destinará un presupuesto de 
900 euros para conceder ayudas de asistencia a los socios 
o socias menores de 30 años inclusive, y siempre tendrán 
prelación quienes participen con propuestas sobre quien 
solo desee asistir. Se concederán, según es costumbre, por 
riguroso orden de solicitud.

Rogamos que los emails info@medievalistas.es y 
secretaria@medievalistas.es sean usados exclusivamente 
para fines relacionados con la dinámica de la SEEM, y no para 
cuestiones relativas al congreso. Para ello se ha habilitado el 
email ya indicado: congresos@medievalistas.es.

Esperemos que esta iniciativa de la SEEM tenga la mejor de 
las acogidas en el medievalismo. 

mailto:info@medievalistas.es
mailto:secretaria@medievalistas.es
mailto:congresos%40medievalistas.es?subject=
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SEMINARIOS DE 
TRANSFERENCIA Y 

DIVULGACIÓN SEEM
EN LOS ORÍGENES DE LA MODA. VESTIR Y 

APARENTAR EN LA EDAD MEDIA

10 marzo 2023

16:00.  Presentación. José Antonio Jara Fuente

16:05.  Presentación del seminario. Juan Vicente Gar-
cía Marsilla
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16:10.  Morir a la altura de las circunstancias: el lujo de 
en el ámbito funerario de la Alta Edad Media 
cristiana

 Isabel Ruiz de la Peña González

16:40. La indumentaria femenina medieval a partir 
de los ajuares matrimoniales: continuidades y 
cambios

 Lluís To Figueras

17:10.  Vestirse en la corte. El guardarropa de la reale-
za navarra (1387-1425)

 Merche Osés Urricelqui

17:40.  ¿Enemigos del lujo? El vestido y las leyes sun-
tuarias en la Europa medieval

 Juan Vicente García Marsilla
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28 DE ABRIL DE 2023

CONFERENCIA INVITADA

Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO

DAR DE BEBER A LA 
CIUDAD. CASTILLA EN LA 

BAJA EDAD MEDIA

17:00 HORAS
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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN HISTORIA MEDIEVAL DE 

VALLDIGNA - 2023

MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE VALLDIGNA
13, 14 Y 15 DE ABRIL DE 2023
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COORDINACIÓN DEL CURSO:

Frederic Aparisi, Vicent Baydal y
Ferran Esquilache

Ponentes:

Ángel Galán (Universidad de Málaga) 

Isabel del Val (Universidad de Valladolid)

María Asenjo (Universidad Complutense de Madrid) 

Roser Salicrú (Institución Milà i Fontanals - CSIC de Barcelona)

Helena Kirchner (Universitat Autònoma de Barcelona) 

Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura) 

Enric Guinot (Universitat de València)

Todas aquellas personas que quieran participar solo como 
oyentes la inscripción será gratuita. Así pues, si quieres 
participar directamente como oyente sin comunicación 
escribe un correo antes del 15 de marzo a la dirección 

harcamedievalistes@gmail.com para indicarlo.

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA:

Departament d’Història Medieval i 
Ciències i Tècniques Historiogràfiques

mailto:harcamedievalistes@gmail.com
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ORGANIZACIÓN Y PATROCINIO:

COLABORAN:

CON EL APOYO DE:

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 Valencia la ayuda será de 50 euros y si lo son de otras pro-
vincias españolas o de otros países, de 150 euros, hasta ago-
tar el presupuesto acordado). Habrá que dirigir la solicitud a: 
info@medievalistas.es

Projecte de recerca “Mercados, insti-
tuciones e integración económica en 
el Mediterráneo occidental, siglos XI-
II-XVI” (PID2021 - 128038NB-I00)

mailto:info@medievalistas.es
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COLOQUIOS INTERNACIONALES DE LA SEEM

LA DELINCUENCIA 
EN LA EDAD MEDIA. 

UN BALANCE HISTORIOGRÁFICO 
EN EL SIGLO XXI

DIRECTORES CIENTÍFICOS Y ORGANIZADORES:
Iñaki Bazán Díaz (Universidad del País Vasco)

Óscar López Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)

SECRETARIO:
Roberto José González Zalacaín (Universidad de La Laguna)

27 junio 2023
16:00-16:30 Presentación coloquio
 Dr. Juan Francisco Jiménez Alcázar 
 (Presidente de la SEEM)

16:30-17:15 Delincuencia en la Corona de Castilla a fi-
nes del siglo XV

 Dr. Ricardo Córdoba de la Llave 
 (Universidad de Córdoba)

17:15-18:00 La represión de la delincuencia en la Coro-
na de Castilla desde Alfonso X a Isabel I: 
estado de la cuestión y nuevas aproxima-
ciones de estudio

 Dr. Jesús A. Solórzano Telechea 
 (Universidad de Cantabria)
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18:00-18:45 Estudios sobre delincuencia y justicia en la 
Navarra medieval

 Dr. Félix Segura Urra 
 (Archivo Real y General de Navarra)

18:45-19:30 Coloquio

28 junio 2023
16:00-16:45 Crimen y delincuencia en el reino de Ara-

gón (Edad Media): balance y perspectivas 
historiográficas

 Dra. Martine Charageat
 (Université de Bordeaux)

16:45-17:30 La sociedad ante el espejo de su delin-
cuencia. Reflexión historiográfica sobre la 
Cataluña bajomedieval

 Dr. Flocel Sabaté i Curull
 (Universitat de Lleida)

17:30-18:15 La ciudad y el crimen: Valencia, siglos XIV 
y XV

 Posgdo. Alberto Barber Blasco
 (Universitat de Lleida) y
 Dr. Rafael Narbona Vizcaíno
 (Universidat de València)

18:15-19:00 Crime e Castigo no Portugal medievo: o 
que foi feito, as fontes existentes e os ca-
minhos possíveis

 Dr. Luís Miguel Duarte
 (Universidade do Porto)

19:00-19:30 Coloquio
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29 junio 2023
16:00-16:45 La giustizia criminale nell’Italia medieva-

le: bilancio degli studi recenti e prospetti-
ve di ricerca

 Dr. Andrea Zorzi
 (Università è quella di Firenze)

16:45-17:30 Condamner la violence dans le royaume 
de France, XIIIe-XVe siècle

 Dra. Claude Gauvard
 (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 

LAMOP)

17:30-18:15 Coloquio

18:15-18:45 Recapitulación sobre un balance historio-
gráfico de los estudios sobre la delincuen-
cia medieval desde el siglo XXI

 Dr. Iñaki Bazán
 (Universidad del País Vasco/Euskal He-

rriko Unibertsitatea) y 
 Dr. Óscar López Gómez
 (Universidad de Castilla-La Mancha)
 
Todas las conferencias serán online, a través de la pla-
taforma Zoom.

Juan Francisco
Cuadro de texto
Inscripciones: coloquios@medievalistas.es
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COMITÉ CIENTÍFICO:

Gregoria Cavero Domínguez (Universidad de León); 
José Vicente Cabezuelo Pliego (Universidad de Ali-
cante); Adela Fábregas García (Universidad de Grana-
da); Manuel García Fernández (Universidad de Sevilla); 
Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura); 
José Antonio Jara Fuente (Universidad de Castilla-La 
Mancha); Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universi-
dad de Murcia); Rosa Lluch Bramon (Universidad de 
Barcelona); Rafael Narbona Vizcaíno (Universidad de 
Valencia); Diana Pelaz Flores (Universidad de Santiago 
de Compostela); Roser Salicrú i Lluch (Centro Superior 
de Investigaciones Científicas); Concepción Villanueva 
Morte (Universidad de Zaragoza); Esther Vivancos Mu-
lero(Universidad de Murcia)

COMITÉ ORGANIZADOR:

Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM)
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XXXIII SEMANA DE 
ESTUDIOS MEDIEVALES DE 

NÁJERA

24-28 DE JULIO DE 2023

MENTIRAS, 
FALSIFICACIONES, RUMORES.

OPINIÓN PÚBLICA, ACCIÓN 
POLÍTICA Y CONFLICTOS 

SOCIALES EN LA EDAD MEDIA.

Antisemitismo

José María Monsalvo Antón (Universidad de Salamanca)

Enrique IV y Juana la Beltraneja

Óscar Villarroel (Universidad Complutense)

Pedro I y Enrique II. Destrucción y construcción de un rey

Covadonga Valdaliso (Universidad de Lisboa)

Mentiras, leyendas, rumores y medias verdades en Castilla en 

tiempos del linaje maldito de Alfonso X (c. 1272-1348)

Fernando Arias Guillén (Universidad de Valladolid)
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Procesos de lesa majestad, relato judicial y legitimación polí-

tica en el contexto de la Guerra de los Dos Pedros

Mario Lafuente (Universidad de Zaragoza)

Fama pública y poder. La construcción de los orígenes míticos 

de los linajes nobiliários

Arsenio Dacosta (Universidad de Salamanca)

Comercio y fama pública: crédito, fiducias y redes comerciales

María Viu (Universidad de Málaga)

Rumores, noticias falsas y conflictos sociales

Rafael Oliva Herrer (Universidad de Sevilla)

Utilización política y económica de los discursos homófobos

Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza)

Construir la realidad: falsos y falsificaciones documentales

Leticia Agúndez (Universidad de Cantabria)

Reja de San Millán y voto de Santiago

Javier García Turza (Universidad de La Rioja)

Falsos históricos

José Luis Hernando Garrido (UNED-Zamora)

Asesores:
Ignacio Álvarez Borge (Universidad de La Rioja)

Javier García Turza (Universidad de La Rioja)

J. Ramón Díaz de Durana (Universidad del País Vasco)

José Mª Monsalvo Antón (Universidad de Salamanca)
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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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VI SEMINARIO EDAD MEDIA 
Y ACTUALIDAD 

LA EDAD MEDIA: 
UN ESPACIO DE FRONTERAS 

7 DE MARZO DE 2023

10:00 a 14:00 horas 
Aula Magna – Facultad de Filosofía y Letras 

Universidad de León

Organiza: Departamento de Historia. Área de Historia Medieval

Intervienen: Juan Fco. Jiménez Alcázar, José Vicente Cabezuelo 
Pliego y Mª Isabel del Val Valdivieso

VI SEMINARIO 
EDAD MEDIA Y ACTUALIDAD

LA EDAD MEDIA: 
UN ESPACIO DE FRONTERAS

Intervienen:
Juan Francisco Jiménez Alcázar (Coord.)

(Universidad de Murcia)
José Vicente Cabezuelo Pliego

(Universidad de Alicante)
Mª Isabel del Val Valdivieso
(Universidad de Valladolid)

Lugar: Aula Magna, Facultad de Filosofía y Letras 
(Universidad de León)

Fecha: 7 de marzo de 2023
Horario: 10:00-14:00h.

Organiza: Departamento de Historia/Área de Historia Medieval
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Dates i horari 10 i 17 març de 2023. Dia 10 de 9 a 18 hores i 
dia 17 de 9 a 14 hores

Hores 10

Nombre d’alumnes 150

Lloc Sala d’actes de Son Lledó.

Crèdits ECTS NO

Hores de FPP En tràmit

Preu De franc

X SEMINARI D’ESTUDIS 
MEDIEVALS: SOLCANT LES 

AIGÜES I TREPITJANT LA TERRA. 
VIATGES I VIATGERS A 

L’EDAT MITJANA.
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Destinataris

Estudiants universitaris i acadèmics. Obert al públic en general. Alum-
nes de Grau d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i Literatura Cata-
lanes, alumnes del Màster de Llengua i Literatura Catalanes: Oralitat 
i Escriptura i del Màster de Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, 
i alumnes del Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia; com 
també qualsevol persona de la comunitat universitària o extrauniver-
sitària que estigui interessada en el tema. Aquest curs s’inclou com ac-
tivitat formativa específica del Doctorat en Història, Història de l’Art 
i Geografia i com activitat computable en les guies docents de les se-
güents assignatures de Grau: 20261 Art Medieval I (1000-1250), 20711 
Literatura catalana medieval, 20212 Història Medieval Universal de la 
Baixa Edat Mitjana, 20203 Societats i cultures en l’Edat Mitjana.

Coordinació

Antònia Juan-Vicens i Magdalena Cerdà. Grup de Recerca Estudis Me-
dievals (GRESMED), Departament Ciències Històriques i Teoria de les 
Arts, UIB.

Introducció

Durant l’edat mitjana hi havia una gran mobilitat, contràriament al 
que hom sol pensar. Eren moltes les gents pertanyents a diversos 
sectors socials que es desplaçaven amb interessos i objectius diver-
sos: mercadejar, estudiar, treballar, pelegrinar, etc. Altrament, no 
només circulaven les persones sinó també els objectes de la cultura 
material, els llibres, les obres d’art... i amb ells les idees i les modes.

Objectius

• Comprendre els motius i interessos que guiaren els viatges a l’èpo-
ca medieval

• Analitzar els tipus de viatgers i les rutes establertes entre diversos 
territoris durant l’edat mitjana

• Conèixer la mobilitat i circulació d’idees i objectes com a conse-
qüència derivada del viatge medieval
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Professorat

Maria Barceló Crespí (UIB), Tina Sabater (UIB), Gabriel Ensenyat (UIB), 
Rafael Ramis (UIB), Miquel Àngel Capellà (UIB), Encarna Montero 
(Universitat de València), Eduardo Aznar (Universidad de La Laguna), 
Jaume Aurell (Universidad de Navarra), Gabriel de la S. T. Sampol.

Metodologia

El curs es desenvoluparà a partir de diverses sessions de caire 
teòric-expositiu amb suport audiovisual. En cadascuna de les expo-
sicions s’intercalaran aspectes de caire més pràctic, com pugui ser 
l’anàlisi i el comentari de textos i imatges.

Programa

10 de març

9:15  Obertura del curs 

9:30 Eduardo Aznar (Universidad de La Laguna) «Más allà de las co-
lumnas de Hércules»

10:30  pausa

11:00  Encarna Montero (Universitat de València) «Reflexiones en 
torno a la circulación de modelos artísticos en la Baja Edad 
Media: revisión de algunos tópicos historiográficos y aproxi-
mación a nuevas perspectivas de análisis»

12:00   Gabriel de la S. T. Sampol «D’Abisínia al Japó: la Peregrinació de 
Fernão  Mendes Pinto»

13:00-15:00 pausa dinar

15:30   Miquel Àngel Capellà (UIB) «L’obra de Domàs: mobilitat d’ob-
jectes islàmics i transferències artístiques»

16:30  Maria Barceló Crespí (UIB) «Les peregrinacions medievals: eco-
nomia, societat i cultura»
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17 de març

9:30  Tina Sabater (UIB) «Els viatges d’artistes a l’edat mitjana a par-
tir de l’estudi dels documents i les obres»

10:30  Rafael Ramis (UIB) «La peregrinatio academica en el Mediterra-
ni Occidental en l’Edat Mitjana i la primera Modernitat»

11:30  pausa

12:00  Gabriel Ensenyat (UIB) «Ramon Llull, viatger per la fe»

13:00  Jaume Aurell (Universidad de Navarra) «La projecció medite-
rrània dels mercaders barcelonins: els intercanvis amb Orient»

Llengua vehicular

Català i castellà

Matrícula

sac@uib.cat

971 17 24 10/23 25

 

 

 

  

www.uib.cat 

Cu
rs

 2
02

2-
23

 
 

 

X Seminari d’Estudis Medievals: Solcant les aigües i trepitjant la terra. Viatges i viatgers 
a l’edat mitjana. 

Dates i horari 10 i 17 març de 2023. Dia 10 de 9 a 18 hores i dia 17 de 9 a 14 hores 

Hores 10 

Nombre d’alumnes 150 

Lloc Sala d’actes de Son Lledó. 

Crèdits ECTS NO 

Hores de FPP En tràmit 

Preu De franc 

 

Introducció 

Durant l’edat mitjana hi havia una gran mobilitat, contràriament al que hom sol pensar. 
Eren moltes les gents pertanyents a diversos sectors socials que es desplaçaven amb 
interessos i objectius diversos: mercadejar, estudiar, treballar, pelegrinar, etc. 
Altrament, no només circulaven les persones sinó també els objectes de la cultura 
material, els llibres, les obres d’art... i amb ells les idees i les modes. 

Objectius 

• Comprendre els motius i interessos que guiaren els viatges a l'època medieval 

Destinataris 

Estudiants universitaris i acadèmics. Obert al públic en general. 
Alumnes de Grau d’Història, d’Història de l’Art, de Llengua i 
Literatura Catalanes, alumnes del Màster de Llengua i 
Literatura Catalanes: Oralitat i Escriptura i del Màster de 
Patrimoni Cultural: Investigació i Gestió, i alumnes del 
Doctorat en Història, Història de l’Art i Geografia; com també 
qualsevol persona de la comunitat universitària o 
extrauniversitària que estigui interessada en el tema. Aquest 
curs s’inclou com activitat formativa específica del Doctorat 
en Història, Història de l'Art i Geografia i com activitat 
computable en les guies docents de les següents assignatures 
de Grau: 20261 Art Medieval I (1000-1250), 20711 Literatura 
catalana medieval, 20212 Història Medieval Universal de la 
Baixa Edat Mitjana, 20203 Societats i cultures en l’Edat 
Mitjana. 

 

Coordinació 

Antònia Juan-Vicens i Magdalena 
Cerdà. Grup de Recerca 
Estudis Medievals 
(GRESMED), Departament 
Ciències Històriques i Teoria 
de les Arts, UIB. 

 

mailto:sac%40uib.cat?subject=
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III CICLO DE WEBINARIOS 
DIVULGATIVOS DEL INSTITUTO 

DE ESTUDIOS GALLEGOS 
«PADRE SARMIENTO».
VIDAS MEDIEVALES 

EN GALICIA

Coords.: Mª Gloria de Antonio, Miguel García-Fernández, 
María Rivo y Jeniffer Fernández

Carlos A. González Paz
El Camino de Santiago y su declinación en femenino plural
15 de marzo de 2023

Amparo Rubio Martínez
Mujeres de negocios en la Galicia bajomedieval: algunos 
casos singulares
19 de abril de 2023

Leticia Eirín García
As donas e as voces da lírica profana galego-portuguesa
24 de mayo de 2023

Pablo S. Otero Piñeyro Maseda y Eduardo Pardo de Gue-
vara y Valdés
La mujer noble en la documentación: propuestas para su 
estudio
21 de junio de 2023
12:00 horas

Formulario para inscripción:
https://forms.gle/SvTP7NEuMXgb6JTFA

https://urldefense.com/v3/__https:/forms.gle/SvTP7NEuMXgb6JTFA__;!!D9dNQwwGXtA!TmsUjIK73vtxohEitQcN930oi7W45MsdveXFadaFiX6myCdbbBwM5lzEJFtxxErR87hnTCfTzZ33mXVBMGzh1pDs$
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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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15ª EDICIÓN WORKSHOP DE 
ESTUDOS MEDIEVAIS

GRUPO INFORMAL DE 
HISTORIA MEDIEVAL

FACULTAD DE LETRAS
UNIVERSIDAD DE OPORTO

Abierto a maestrandos y doctorandos en Historia, 
Historia del Arte, Arqueología, Filosofía, Filología y 
Literatura medievales es un espacio de discusión de 
ideas y de presentación de proyectos de investigación 
(máster y doctorado), pretendiendo mejorar las tesis 
en curso. No serán seleccionados los candidatos que 
quieran presentar resultados finales de estudios con-
cluidos o en fase de término.
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La XV edición de este Workshop se realizará, en per-
sona, en el 13 y 14 de abril de 2023, en la Facultad de 
Letras de la Universidad de Porto.

Para aplicarse, debe rellenar, hasta el 31 de diciem-
bre de 2022, el formulario disponible en:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLS-
fE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAK-
tYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link

Cartel

Los resultados de la selección serán comunicados has-
ta el 20 de febrero de 2023.

Los textos que van a ser presentados deben ser envia-
dos hasta el 24 de marzo de 2023 para 
gihmedieval@gmail.com.

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

Cada participante tendrá que leer el texto de otro 
candidato y preparar un comentario científico de 5 mi-
nutos. Todas las comunicaciones serán, forzosamente, 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE3hHTl0Hpdy4sjOaZukwjj4Do1uFXxw5EpAKtYk259uuaDw/viewform?usp=sf_link
https://medievalistas.es/wp-content/uploads/2022/12/cartaz-call-for-papers-XV-1.0.png
mailto:gihmedieval@gmail.com
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presenciales. Las lenguas admitidas para las comuni-
caciones son: portugués, inglés y castellano. 

Los trabajos de investigación presentados en el WEM 
serán publicados en la Incipit, disponible en el sitio de 
la Biblioteca Digital de la Facultad de Letras de la Uni-
versidad de Porto:

https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03i-
d1737&sum=sim

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

https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1737&sum=sim
https://ler.letras.up.pt/site/default.aspx?qry=id03id1737&sum=sim
mailto:gihmedieval%40gmail.com?subject=
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VI CONGRESO 
INTERNACIONAL “O 

CAMIÑO DO MEDIEVALISTA: 
Omnia RestituO”

SALÓN DE ACTOS DE 
LA FACULTADE DE FILOSOFÍA
SANTIAGO DE COMPOSTELA, 

3, 4 Y 5 DE MAYO 2023

La narrativa histórica se define por ser lineal. A su vez, 
es dividida en etapas y períodos históricos que se ca-
racterizan por tener su inicio y su final, como la Edad 
Media, que se desarrolla entre el siglo V y el XV, coinci-
diendo con la Caída del Imperio Romano de Occidente 
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y con la Toma de Constantinopla o el Descubrimien-
to de América. Sin embargo, “uno no se levanta de un 
día para otro y deja de ser romano porque ya se sien-
te medieval”. El propio desarrollo de la historia marca 
una serie de hitos y cambios que son el resultado de 
un proceso lento y gradual en el que influyen nume-
rosos factores socioeconómicos, políticos y culturales.

Toda etapa, aunque haya finalizado, conlleva una 
evolución y un aprendizaje, pues queda constan-
cia de dichos valores en un sinfín de documentos 
y obras artísticas que son heredados de genera-
ción en generación y funcionan como testimonio 
activo de los saberes que se han gestado en la 
humanidad a través de los siglos. Aun así, no im-
pide que a estos saberes se les otorgue un nuevo 
uso o una nueva función derivado de las nuevas 
necesidades que impone sociedad naciente. No 
deja de ser una evolución cíclica que reproduce 
dichos fundamentos adaptándolos a las nuevas 
necesidades que surgen con el paso del tiempo.

En esta nueva edición planteamos el subtítulo 
“Omnia Restituo” con el objetivo de analizar y 
estudiar la procedencia de los fundamentos que 
permiten definir el periodo medieval (tecnolo-
gías, recursos económicos, desarrollo político, 
mentalidades...), cómo se adecuan a su nueva 
configuración social y espacial y cómo son trans-
mitidos a las generaciones posteriores. En otras 
palabras, cuáles son los spolia de la Edad Media. 
Se debe tener en cuenta, que dentro de la exten-
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sión temporal que abarca este periodo, se puede 
reproducir este fenómeno en los diferentes su-
cesos históricos que la componen.

Nos complace invitaros a todos a participar en 
esta reunión que espera ser un año más un lu-
gar de encuentro para el panorama investigador 
de la Edad Media. Pretendemos al igual que en 
todas las ediciones anteriores ofrecer un en-
cuentro multidisciplinar abierto a investigadores 
de todas las disciplinas y ramas de los estudios 
medievales (historia, arte, literatura, filología ar-
queología, filosofía, etc...) que resumimos en 
siete vías no excluyentes, pues cualquier otra 
temática será bienvenida:

1. Historia: poder, sociedad, economía y cultura.

2. Arte e iconografía

3. Lengua, literatura y filología

4. Cultura escrita y archivos.

5. Historiografía, Innovación y Humanidades digita-
les.

6. Filosofía y pensamiento

7. Arqueología

Podrán presentarse estudiantes de doctorado y doc-
tores que hayan leído su tesis después del 1 de enero 
de 2018.
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Propuestas de comunicación:

Se enviarán completando la información requerida 
en el formulario a tal fin publicado en la página web 
https://elcaminodelmedievalista.wordpress.com. Las 
propuestas que deben de ser originales tendrán que 
incluir un resumen de entre 250 y 500 palabras escri-
to en castellano, gallego, inglés, francés, portugués o 
italiano; y un pequeño curriculum vitae et studiorum. 
Todo ello debe ser enviado al correo electrónico del 
congreso: elcaminodelmedievalista@gmail.com 

Plazo de envío: Hasta el 31 de Enero de 2023.

Publicación de las propuestas admitidas: 28 de Fe-
brero de 2023.

Cada comunicación tendrá una duración máxima de 
15 minutos y podrá ser impartida en cualquiera de las 
lenguas anteriormente citadas. Las sesiones tendrán 
lugar en el salón de actos de la Facultad de Filosofía 
de la USC

Los textos resultantes serán objeto de una publica-
ción en forma de libro electrónico, siempre y cuando 
hayan superado el correspondiente proceso de pares 
ciegos.

El precio fijado para los comunicantes será de 30€.

Os animamos a todos a enviarnos vuestras propuestas

https://elcaminodelmedievalista.wordpress.com
ftp://congreso:_elcaminodelmedievalista@gmail.com
mailto:elcaminodelmedievalista%40gmail.com?subject=
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Presidente del comité organizador:

• Israel Sanmartín Barros

Organizadores:

• Emilio Sanjurjo Durán

• Rúben Filipe Teixeira da Conceição

• Almudena María Méndez Sánchez
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IV CONGRESO INTERNACIONAL JIMENA

PODER, CULTURA Y 
ACCIÓN POLÍTICA EN LA 

EDAD MEDIA PENINSULAR

3, 4 Y 5 DE MAYO DE 2023

FACULTAD DE GEOGRAFÍA E HISTORIA
UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID

Las líneas temáticas, que cubrirían todo el periodo medie-
val y toda expresión de poder peninsular, tanto de los rei-
nos cristianos, como de los territorios islámicos, se dividi-
rían en los siguientes parámetros:

•  mecanismos ideológicos o propagandísticos de los gran-
des poderes medievales;

•  cultura política y su plasmación en la acción del poder;

•  medios de actuación fáctica de estas autoridades para 
aposentar su proyección política;

•  discursos, o marcos de actuación, reales de grupos “aje-
nos” a las grandes monarquías o al papado en el medie-
vo, tales como las aristocracias o las iglesias periféricas;

•  marcos de conflicto y negociación por los enfrentamien-
tos, teóricos, políticos o militares, por las diversas con-
cepciones del poder (tanto entre reinos como con otros 

poderes inferiores).
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COLOQUIO 
«O MUNDO URBANO EM 

REDE: PEQUENAS, MÉDIAS 
E GRANDES CIDADES DA 
IDADE MÉDIA À ÉPOCA 

CONTEMPORÂNEA»

4-6 MAYO 2023
CASTELO DE VIDE (PORTUGAL)

Plazo máximo de propuestas: 10 de febrero de 2023

Presentación de propuestas:
http://pequenascidadesnotempo.castelodevide.pt/pt_PT/

Email: smallcities.network@gmail.com

Más información:

https://medievalistas.es/coloquio-o-mundo-ur-
bano-em-rede-pequenas-medias-e-grandes-cida-

des-da-idade-media-a-epoca-contemporanea-4-6-ma-
yo-2023-castelo-de-vide-portugal/

http://pequenascidadesnotempo.castelodevide.pt/pt_PT/
mailto:smallcities.network@gmail.com
https://medievalistas.es/coloquio-o-mundo-urbano-em-rede-pequenas-medias-e-grandes-cidades-da-idade-media-a-epoca-contemporanea-4-6-mayo-2023-castelo-de-vide-portugal/
https://medievalistas.es/coloquio-o-mundo-urbano-em-rede-pequenas-medias-e-grandes-cidades-da-idade-media-a-epoca-contemporanea-4-6-mayo-2023-castelo-de-vide-portugal/
https://medievalistas.es/coloquio-o-mundo-urbano-em-rede-pequenas-medias-e-grandes-cidades-da-idade-media-a-epoca-contemporanea-4-6-mayo-2023-castelo-de-vide-portugal/
https://medievalistas.es/coloquio-o-mundo-urbano-em-rede-pequenas-medias-e-grandes-cidades-da-idade-media-a-epoca-contemporanea-4-6-mayo-2023-castelo-de-vide-portugal/
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ALCALÁ LA REAL. ESTUDIOS 5
ENCUENTRO DE 

INVESTIGADORES

5 Y 6 DE MAYO DE 2023

HOMENAJE A CARLOS BORRÁS QUEROL,
ANTROPÓLOGO Y ARQUEÓLOGO
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TEMAS:

Alcalá la Real: territorio, historia, patrimonio, institu-
ciones, gentes…

Sierra Sur de Jaén: Antropología, Arqueología y Geo-
logía 

OBJETIVOS:

• Propiciar la investigación sobre cualquier aspecto 
de Alcalá la Real.

• Propiciar la investigación sobre Antropología, Ar-
queología y Geología de la Sierra Sur de Jaén, tan 
presentes en la vida y obra del homenajeado.

• Reconocer la labor de los eruditos locales, que, des-
interesadamente, vienen trabajando por su territo-
rio.

COORDINACIÓN: 

Domingo Murcia Rosales, cronista oficial de Alcalá la 
Real

Francisco Toro Ceballos, Técnico de Cultura

ORGANIZAN: 

Ayuntamiento Alcalá la Real. Área de Cultura

Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler
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COLABORAN:

Academia Andaluza de la Historia

Asociación Provincial de Cronistas Oficiales de Jaén

ACISUR. Asociación de cronistas e investigadores de 
la Sierra Sur

AMAR (Archivo Municipal de Alcalá la Real)

* * *

NORMAS PARA LAS COMUNICACIONES

GENERALES:

Quienes deseen presentar comunicación deben en-
viar sus datos, título y resumen, a la Secretaría, inapla-
zablemente antes del 15 abril de 2023. La extensión 
del texto final no podrá exceder de quince DIN A-4, a 
dos espacios. Debe enviarse por correo electrónico a 
cultura.tecnico@alcalalareal.es. Los comunicantes de-
ben exponer personalmente sus trabajos en el tiempo 
que les indique la organización. Después de celebrado 
el Congreso el Ayuntamiento de Alcalá la Real editará 
las correspondientes actas. 

SECRETARÍA: 
Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén). Área de Cultu-
ra. Plaza del Ayuntamiento, 1. 23680. 
Teléfono: 687602707. 
E-mail: cultura.tecnico@alcalalareal.es

mailto:cultura.tecnico%40alcalalareal.es?subject=
mailto:cultura.tecnico%40alcalalareal.es?subject=
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ENCUENTRO: 
THE VOICES OF THE 

PEOPLE. DEMOCRATIC 
PARTICIPATION IN 
EUROPEAN URBAN 

CENTERS IN THE LATE 
MIDDLE AGES  

UNIVERSIDAD DE LISBOA 
25-26 DE MAYO DE 2023

Más información:

https://thevoicesofthepeop.wixsite.com/welcome

The Call for Papers for The Voices of the People. De-
mocratic participation in European Urban Centers 
in the Late Middle Ages is open to all researchers 
who study the Middle Ages from various perspectives: 
history, art history, archaeology, philosophy, literature, 
and sociology...

The conference will take place on the 25th and the 
26th of May 2023 in the Faculty of Arts of the Univer-
sity of Lisbon. Each proposal will be evaluated by a 
scientific committee and the results will be announ-
ced by the end of March 2023.

https://thevoicesofthepeop.wixsite.com/welcome
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All proposals should fall within one of the following 
thematic strands:

- Urban local government in late medieval Europe;

- The local governing elites;

- The political participation (formal or informal) of 
other social groups - the role of artisans/peasants/
marginals;

- The role of women and/or ethnic-religious minori-
ties in the management of urban community life;

- Administrative reforms on local power in the late 
Middle Ages;

- Movements/Moments of contestation/revolt in Eu-
rope of the late Middle Ages;

- The capacity of collective organization in medieval 
urban centers - confraternities and/or guilds;

- Defining concepts.
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VII CONGRESO INTERNACIONAL 
“JUAN RUIZ, ARCIPRESTE DE 

HITA, Y EL LIBRO DE BUEN AMOR”
ESTA FABLA COMPUESTA, DE ISOPETE 

SACADA. DE LA FABLA AL FABULARE EN 
LA EDAD MEDIA Y MÁS ALLÁ

CONGRESO-HOMENAJE A 
Mª TERESA MIAJA DE LA PEÑA

ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
23-24 DE JUNIO DE 2023
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NORMAS PARA PRESENTAR 
COMUNICACIONES:

Los interesados en participar deben enviar sus datos, título 
y resumen a la Secretaría, inaplazablemente antes del 15 de 
mayo de 2023. La extensión final del texto no podrá exceder los 
15 DIN A-4, a dos espacios. Se presentarán en papel y en sopor-
te informático. Los comunicantes expondrán personalmente un 
resumen de su comunicación, en el tiempo que le indique la Or-
ganización.

Secretaría:
Ayuntamiento de Alcalá la Real

Área de Cultura 
23680. Alcalá la Real. Jaén

Francisco Toro Ceballos
Tfno: 953 58 70 41

Correo electrónico: cultura.tecnico@alcalalareal.es

mailto:cultura.tecnico%40alcalalareal.es?subject=
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INTERNATIONAL MEDIEVAL 
MEETING LLEIDA 2023 

RAÍCES MEDIEVALES DE 
EUROPA

 
26-28 DE JUNIO DE 2023 
UNIVERSITAT DE LLEIDA

Presentación de propuestas: 
plazo máximo 31 de marzo de 2023

Más información: 
https://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/

https://www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat/en/
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CONFERENCIA INTERNACIONAL:
COMMEMORTIS. WHAT 

SURVIVES AFTER DEATH? 
PARISH COMMUNITIES AND 
DEATH COMMEMORATION 

STRATEGIES IN THE 
MEDIEVAL CITY

10-12 DE JULIO DE 2023
UNIVERSIDAD DE COIMBRA

https://commemortis.wixsite.com/my-site/about-3

Presentación de propuestas de comunicación
31 de enero de 2023

Aceptación de la propuesta de comunicación
1 de marzo de 2023

Conferencia presencial en Coimbra
10-12 de julio de 2023

Envío de la versión final para su publicación
1 de septiembre de 2023

Correos electrónicos: 
commemortis@gmail.com y chsc@ci.uc.pt

https://commemortis.wixsite.com/my-site/about-3
mailto:commemortis@gmail.com
mailto:chsc@ci.uc.pt
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Colóquio Internacional 

 

 

 

O que sobrevive depois da morte?  

Comunidades Paroquiais e Estratégias de Comemoração dos mortos na Cidade 

Medieval 

 

10 a 12 de julho 2023 

Centro de História da Sociedade e da Cultura – Universidade de Coimbra 

 

 

Comissão organizadora: 

Maria Amélia CAMPOS (CHSC, U. Coimbra) 

Ana Isabel RIBEIRO (CEIS20, U. Coimbra) 

Ana Maria CORREIA (CHSC, U. Coimbra) 

Gabriel BONORA (CHSC, U. Coimbra) 

Mariana BARREIRA (CHSC, U. Coimbra) 

 

 

 

 

 

 

Comissão científica: 

Clive BURGESS (Royal Holloway, U. London) 

Joaquim Ramos de CARVALHO (CEIS20, U. 

Coimbra; Instituto Português de Macau) 

Maria Helena da Cruz COELHO (CHSC, U. 

Coimbra) 

Anne MASSONI (CRIHAM, U. Limoges) 

Fermín MIRANDA GARCÍA (Universidad 

Autónoma de Madrid) 

Thierry PÉCOUT (LEM-CERCOR, U. Jean 

Monnet, Saint-Étienne) 

Hermínia VILAR (CIDEHUS, U. Évora) 
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Chamada de comunicações: 

Nos finais do século XX, Susan Reynolds advertia para a tentação de olharmos a 
comunidade paroquial como algo que não precisa de explicação. A antiguidade e o vínculo da 
população a uma determinada igreja conferiam-lhe uma pretensa coesão, vivenciada na 
submissão comum às exigências espirituais, morais e financeiras do seu clero. Apesar das 
abordagens marcadamente institucionais e da perceção dos paroquianos por via da relação 
vertical com o clero que os tutelava, o estudo da paróquia urbana possibilitou grandes avanços 
na história das cidades e dos territórios medievais, mas muitas perspetivas de análise social 
continuam em aberto. Obras recentes demonstram um alcance mais eficaz dos paroquianos, 
através do estudo das dinâmicas de instituição de cerimónias fúnebres, uma vez que nelas o 
paroquiano (laico e eclesiástico) assume o papel de decisor.  

Assim, é necessário observar a comunidade paroquial a partir das estratégias de 
perpetuação da memória fúnebre e estabelecer análises relacionais em que os indivíduos – 
leigos, clérigos, homens, mulheres – sejam tratados, horizontalmente, com o mesmo detalhe. 
Não se trata de ver a forma como a igreja paroquial influenciava o universo paroquial que 
tutelava, mas o contrário. Por fim, é importante olhar as fontes medievais, relacionadas com a 
morte, e com a determinação de legados: testamentos, doações post mortem, obituários e livros 
de aniversários e estabelecer quadros de investigação que otimizem o seu estudo, através de 
softwares de investigação. Tais fontes foram muitas vezes observadas como universos de 
análise fechados, agora é necessário articulá-las, conectá-las e trabalhar os seus dados em rede.  

Para o colóquio internacional COMMEMORtis, convidamos à apresentação de propostas 
de comunicação que interroguem a paróquia urbana medieval, através da atitude das suas 
comunidades perante a morte. As abordagens de longa duração serão bem-vindas, assim como 
os estudos que foquem especialmente o papel das mulheres na fundação de cerimónias de 
sufrágio e na gestão de heranças. Apelamos especialmente à apresentação de investigações, 
realizadas com recurso às Humanidades Digitais. 

 
Propomos os seguintes eixos temáticos que podem abordados de forma sectorial ou 

articuladamente: 
 

. Fontes: 
a) edição e o estudo de testamentos e fontes necrológicas; 
b) abordagens paleográficas, codicológicas e diplomáticas; 
c) edições digitais. 

. Comunidades paroquiais: 
a) comunidades laicas e eclesiásticas e a sua relação com a igreja paroquial e outras 

instituições religiosas; 
b) confrarias e outras associações assistenciais perante a morte; 
c) bases de dados informáticas e criação de redes digitais. 

. Estratégias de comemoração dos mortos: 
a) gestão de heranças e fundação de cerimónias de sufrágio; 
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b) os intercessores religiosos para a salvação das almas; 
c) os intercessores laicos para a salvação das almas. 

. Minorias religiosas na cidade cristã: 
a) as comunidades judaicas e islâmicas perante a morte; 
b) rituais e estratégias de assistência; 
c) convergências e conflitos com as comunidades cristãs. 

. O que sobrevive depois da morte? 
a) as viúvas e o seu papel na gestão das heranças; 
b) a proteção aos órfãos; 
c) a desestruturação e reestruturação das comunidades em períodos de crise;  
d) cemitérios e outros espaços de sepultamento. 

 
As propostas de comunicação devem ser enviadas até ao dia 31 de janeiro para 
commemortis@gmail.com e devem apresentar: título, resumo das principais problemáticas a 
desenvolver em 30 minutos (400 palavras), 3/5 palavras-chave e devem ser acompanhadas de 
uma nota curricular (400 palavras). 
 
Línguas do colóquio: português, castelhano, francês e inglês. 
 
Datas:  
 . submissão de propostas – 31 janeiro de 2023; 
 . comunicação da aceitação das propostas – 1 março de 2023; 
 . Conferência em Coimbra – 10, 11 e 12 de julho; 
 . entrega da versão escrita dos trabalhos para publicação – 1 setembro de 2023.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este colóquio internacional insere-se no âmbito do projeto de investigação exploratório COMMEMORtis – O que 
sobrevive depois da morte? Comunidades paroquiais e estratégias de comemoração dos mortos na cidade medieval, 
com referência EXPL/HARHIS/0532/2021, financiado por fundos nacionais (PIDDAC), através da Fundação para 
a Ciência e a Tecnologia (I.P./MCTES), sediado no Centro de História da Sociedade e da Cultura (UIDB/00311/2020 
e UIDP/00311/2020), coordenado por Maria Amélia Campos (DL57/2016/CP1370/CT0068). 
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2023 SUMMER INTENSIVE 
INTERNATIONAL COURSE

CULTURAL ASTRONOMIES 
IN MEDIEVAL AND EARLY 

MODERN EUROPE 

POLISH ACADEMY OF SCIENCES 
VARSOVIA 

17-21 JULIO 2023

Para más información: rodriguezarribas@gmail.com

mailto:rodriguezarribas@gmail.com
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2023 SUMMER INTENSIVE 
INTERNATIONAL COURSE

(postgraduate level)

JULY, 17–21
hybrid format/English

6 hours/day
Free registration 

Academic Director:        Prof. Josefina Rodríguez-Arribas (IHN PAN)
Organizing Committee: Prof. Nicholas Campion (U. Wales Trinity Saint David)

Prof. Henrique Leitão (CIHCT - U. Lisboa)

Alberto Bardi
Barbara Bienias
Nicholas Campion
Anne-Laurence Caudano
Seb Falk

Maciej Jasiński
Stephen Johnston
Sylwia Konarska-Zimnicka
Richard Kremer
Tzvi Langermann

Tayra Lanuza
Reimund Leicht
Henrique Leitão
Sacha Stern
Ilana Wartenberg

L. & A. Birkenmajer Institute for the History of  Science, Polish Academy of  Sciences, Warsaw

Expressions of interest by email to rodriguezarribas@gmail.com

John Mandeville, Illustrations for Mandeville's Travels, British Library Ms 24189
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XV ENCONTRO INTERNACIONAL 
DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 

ESTUDOS MEDIEVAIS 
“DISCURSOS E CONFLITOS” 

V SEMINÁRIO INTERNACIONAL 
MUNDOS IBÉRICOS 

GOIÂNIA  
4-6 SEPTIEMBRE 2023

https://sites.google.com/view/xveiemvmundosibericos/
p%C3%A1gina-inicial?authuser=0

https://sites.google.com/view/xveiemvmundosibericos/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0
https://sites.google.com/view/xveiemvmundosibericos/p%C3%A1gina-inicial?authuser=0


65

Boletín SEEM • Marzo-Abril 2023

Índice

COLOQUIO: 
“POLITICAL POETRY IN 

EUROPEAN LITERATURE FROM 
THE 12TH TO THE 15 TH CENTURY” 

6-8 SEPTIEMBRE 2023 
UNIV. FRIBURGO

Plazo máximo de presentación de propuestas: 
5 de marzo de 2023 (correo a: iem@unifr.ch)

Más información: martin.rohde@unifr.ch

 

mailto:iem@unifr.ch
mailto:martin.rohde@unifr.ch
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iem@unifr.ch 
www.unifr.ch/mediaevum 
 

 

Call for Paper 
 

Fribourg Colloquium 
 

Medieval Institute, University of Fribourg 
6th–8th september 2023 

 
 

Political Poetry in European Literature from the 12th to the 15th centuries 
 
At the beginning of the second book of ‘De vulgari eloquentia’, Dante discusses the question of 
which themes deserve to be treated by the best poets in the venerable vernacular, and names three 
main themes (magnalia): salus videlicet, venus et virtus (II ii 8), so the fitness for arms (armorum 
probitas), the passion of love (amoris accensio) and the righteousness of the will (directio voluntatis). 
This list of themes – weapons, love and moral-didactic poetry – thus excludes, among others, the 
genre of political poetry, although it was very much cultivated in Dante’s homeland of Italy. 
Presumably the reason for this omission is that in the eyes of the Florentine poet, political poetry 
is a hybrid genre, either because moral, social and military themes flow together in it, or because 
political poetry sometimes appears as fictional or allegorically dressed-up love songs and thus as a 
variant or subgenre of erotic poetry. For Dante, the magnalia must be treated by the best poets in 
each case in their pure form or else in the form of themes derived directly and immediately from 
them (Dve II iv 9); political poetry, on the other hand, is invaded by a dimension of the contingent 
and accidental. Political poetry, insofar as it mostly relates to specific historical events, is partisan 
and directed towards a practical purpose (be it exhortatory, persuasive, propagandistic or 
defamatory). 

The reflections on the magnalia in ‘De vulgari eloquentia’ cannot necessarily be assigned to literary 
traditions other than Italian lyric poetry; nevertheless, they allow us to narrow down and 
characterize the field of political poetry as a whole. On this basis, the Fribourg Colloquium aims 
to explore European traditions of political poetry by gathering experts in medieval poetry who deal 
with lyrical traditions of different languages and geographical regions, between Iceland and the 
Caucasus, and inviting them to comparative discussions. The focus is on the period between the 
12th and the first half of the 15th century. Besides the vernacular languages, the ‘sacred’ and/or 
‘imperial’ languages (Latin, Greek, Arabic, Hebrew) are also considered. 

What is the status of political poetry in a specific literary tradition or within related traditions? 
What are the formal characteristics of political poetry (metrical forms, mis-en-texte, mise-en-
page)? Who are the authors and for what audience are the texts intended? Under what conditions 
were the texts handed down? Are they in dialogue with visual media? And around which 
historical events do political poems emerge? Can cross-linguistic and/or transnational themes and 
debates be discerned? Under what conditions can we speak of political propaganda in verse?  
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Call for Paper 
 

Fribourg Colloquium 
 

Medieval Institute, University of Fribourg 
6th–8th september 2023 

 
 

Political Poetry in European Literature from the 12th to the 15th centuries 
 
At the beginning of the second book of ‘De vulgari eloquentia’, Dante discusses the question of 
which themes deserve to be treated by the best poets in the venerable vernacular, and names three 
main themes (magnalia): salus videlicet, venus et virtus (II ii 8), so the fitness for arms (armorum 
probitas), the passion of love (amoris accensio) and the righteousness of the will (directio voluntatis). 
This list of themes – weapons, love and moral-didactic poetry – thus excludes, among others, the 
genre of political poetry, although it was very much cultivated in Dante’s homeland of Italy. 
Presumably the reason for this omission is that in the eyes of the Florentine poet, political poetry 
is a hybrid genre, either because moral, social and military themes flow together in it, or because 
political poetry sometimes appears as fictional or allegorically dressed-up love songs and thus as a 
variant or subgenre of erotic poetry. For Dante, the magnalia must be treated by the best poets in 
each case in their pure form or else in the form of themes derived directly and immediately from 
them (Dve II iv 9); political poetry, on the other hand, is invaded by a dimension of the contingent 
and accidental. Political poetry, insofar as it mostly relates to specific historical events, is partisan 
and directed towards a practical purpose (be it exhortatory, persuasive, propagandistic or 
defamatory). 

The reflections on the magnalia in ‘De vulgari eloquentia’ cannot necessarily be assigned to literary 
traditions other than Italian lyric poetry; nevertheless, they allow us to narrow down and 
characterize the field of political poetry as a whole. On this basis, the Fribourg Colloquium aims 
to explore European traditions of political poetry by gathering experts in medieval poetry who deal 
with lyrical traditions of different languages and geographical regions, between Iceland and the 
Caucasus, and inviting them to comparative discussions. The focus is on the period between the 
12th and the first half of the 15th century. Besides the vernacular languages, the ‘sacred’ and/or 
‘imperial’ languages (Latin, Greek, Arabic, Hebrew) are also considered. 

What is the status of political poetry in a specific literary tradition or within related traditions? 
What are the formal characteristics of political poetry (metrical forms, mis-en-texte, mise-en-
page)? Who are the authors and for what audience are the texts intended? Under what conditions 
were the texts handed down? Are they in dialogue with visual media? And around which 
historical events do political poems emerge? Can cross-linguistic and/or transnational themes and 
debates be discerned? Under what conditions can we speak of political propaganda in verse?  

 

2/2 

The Fribourg Colloquium will attempt to provide answers to these and other questions in order to 
begin sketching the first outlines of an overall picture of European political poetry in the high and 
late Middle Ages. 
 
Every two years the Medieval Institute of the University of Fribourg (Switzerland) organizes an 
interdisciplinary colloquium in order to bring together researchers and specialists from different 
fields to focus on a specific theme in medieval studies The colloquium will be attended by 
approximately 12–15 researchers from the various fields of medieval studies, such as linguistics and 
literature (Romance studies, German studies, English studies, Nordic studies, Slavic studies), history, 
philosophy, art history and theology. The presentations can be given in French, German, English or 
Italian. A time slot of 45 minutes is allocated for each contribution, which includes both the 
presentation time of approx. 30 minutes and the time for discussion. As is customary at the Fribourg 
Colloquium of the Medieval Institute, the results of the event will be published in the Institute’s own 
book series “Scrinium Friburgense”, published by Reichert Verlag (Wiesbaden). 
 
All expenses, including travel, accommodation and meals will be covered. 
 
Presentation proposals with a one-page synopsis are requested by 5 March 2023 to:  
 
Prof. Dr. Paolo Borsa 
Letteratura e filologia italiane 
Universität Freiburg  
paolo.borsa@unifr.ch 
 
or 
Medieval Institute 
University of Fribourg 
iem@unifr.ch 
 
The organizers will draw up a conference programme on the basis of the proposals received and 
provide feedback to the senders in short term. 
 
The organizers: 
 
Prof. Dr. Paolo Borsa (Letteratura e filologia italiane) 
Prof. Dr. Hugo O. Bizzarri (Filología hispánica) 
Prof. Dr. Elisabeth Dutton (English Philology) 
Prof. Dr. Cornelia Herberichs (Germanistische Mediävistik) 
Prof. Dr. Marion Uhlig (Langues et littératures françaises du Moyen Âge) 
Dr. Martin Rohde (Manager of the Medieval Institute) 
 
More information: www.unifr.ch/mediaevum/fr/manifestation/colloques-fribourgeois/  
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The Fribourg Colloquium will attempt to provide answers to these and other questions in order to 
begin sketching the first outlines of an overall picture of European political poetry in the high and 
late Middle Ages. 
 
Every two years the Medieval Institute of the University of Fribourg (Switzerland) organizes an 
interdisciplinary colloquium in order to bring together researchers and specialists from different 
fields to focus on a specific theme in medieval studies The colloquium will be attended by 
approximately 12–15 researchers from the various fields of medieval studies, such as linguistics and 
literature (Romance studies, German studies, English studies, Nordic studies, Slavic studies), history, 
philosophy, art history and theology. The presentations can be given in French, German, English or 
Italian. A time slot of 45 minutes is allocated for each contribution, which includes both the 
presentation time of approx. 30 minutes and the time for discussion. As is customary at the Fribourg 
Colloquium of the Medieval Institute, the results of the event will be published in the Institute’s own 
book series “Scrinium Friburgense”, published by Reichert Verlag (Wiesbaden). 
 
All expenses, including travel, accommodation and meals will be covered. 
 
Presentation proposals with a one-page synopsis are requested by 5 March 2023 to:  
 
Prof. Dr. Paolo Borsa 
Letteratura e filologia italiane 
Universität Freiburg  
paolo.borsa@unifr.ch 
 
or 
Medieval Institute 
University of Fribourg 
iem@unifr.ch 
 
The organizers will draw up a conference programme on the basis of the proposals received and 
provide feedback to the senders in short term. 
 
The organizers: 
 
Prof. Dr. Paolo Borsa (Letteratura e filologia italiane) 
Prof. Dr. Hugo O. Bizzarri (Filología hispánica) 
Prof. Dr. Elisabeth Dutton (English Philology) 
Prof. Dr. Cornelia Herberichs (Germanistische Mediävistik) 
Prof. Dr. Marion Uhlig (Langues et littératures françaises du Moyen Âge) 
Dr. Martin Rohde (Manager of the Medieval Institute) 
 
More information: www.unifr.ch/mediaevum/fr/manifestation/colloques-fribourgeois/  
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IGLESIA, PODER Y 
SOCIEDAD EN EL 

MEDIEVO PENINSULAR: 
PERSPECTIVAS ACTUALES 

DE INVESTIGACIÓN
CALL FOR PAPERS

INSTITUTO DE HISTORIA (CCHS-CSIC)
18-20 DE OCTUBRE DE 2023

https://w w w.pacnecon.org/eventos-y-not ic ias/

actividades-del-proyecto/iglesia-poder-y-sociedad

https://www.pacnecon.org/eventos-y-noticias/actividades-del-proyecto/iglesia-poder-y-sociedad
https://www.pacnecon.org/eventos-y-noticias/actividades-del-proyecto/iglesia-poder-y-sociedad
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La contribución de la Iglesia al desarrollo de las estructuras 
y los ámbitos de gobierno y gestión de los reinos cristianos 
medievales en el espacio ibérico está fuera de toda duda, 
al igual que su papel como agente activo en dichas socie-
dades y en su producción cultural, material e inmaterial. En 
los últimos años las investigaciones sobre la relación del 
clero con el poder y con los distintos sectores de la socie-
dad han disfrutado de un considerable enriquecimiento, 
tanto en contenidos como en perspectivas. Asimismo, se 
ha venido experimentando un notable avance en los estu-
dios sobre el gobierno interno de la Iglesia peninsular, el 
peso de las redes sociales en ella y el ejercicio, desarrollo y 
gestión de la jurisdicción y fiscalidad eclesiástica; al tiempo 
que se ha prestado una particular atención a los procesos 
conflictivos en los que se encontraron inmersos la Iglesia y 
sus integrantes, tanto en defensa de sus propias prerroga-
tivas como en marcos de colaboración con otros poderes.

El objetivo de este congreso, organizado por los Proyec-
tos PID2020-113794GB-I00 “Pacto, negociación y conflicto 
en la cultura política castellana (1230-1516)” y PID2020-
114722GB-I00 “Castilla y Portugal en la Baja Edad Media: 
contactos sociales, culturales y espirituales entre dos mo-
narquías rivales”, es ofrecer una visión global y presentar 
una plataforma de discusión sobre las perspectivas ac-
tuales de investigación en torno a la Iglesia en el Medievo 
peninsular desde una óptica interdisciplinar (Historia, Ar-
queología, Historia del Arte, Literatura, etc.), proponiéndo-
se, entre otras, las siguientes líneas de análisis: 

· Conflictividad y pactualidad en las relaciones de la Igle-
sia con otros poderes.

· Clero, comunicación y circulación entre reinos ibéricos.
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· Los espacios de poder del clero (geografía diocesana, 
señoríos eclesiásticos, cortes eclesiásticas…).

· Iglesia, guerra y violencia.

· Patronato y mecenazgo religioso.

· El clero y la monarquía.

· Clero, memoria, discurso ideológico y cultura escrita.

· Acceso y ascenso en el mundo eclesiástico.

· Las devociones religiosas.

· La jurisdicción y la fiscalidad eclesiástica.

· Contactos e influencias internos y externos al estamen-
to clerical, etc.

Envío de propuestas:

El congreso, que se desarrollará en formato híbrido (pre-
sencial y en línea), tendrá conferencias plenarias a cargo 
de investigadores invitados por la organización y sesiones 
temáticas. Este call for papers está abierto a aquellos in-
vestigadores que trabajen en alguna de las áreas descritas 
y que estén interesados en participar en el congreso. El 
plazo de envío de propuestas concluirá el 30 de mayo 
de 2023 (incluido). Estas deberán ser inéditas y podrán 
realizarse en castellano y lenguas cooficiales, portugués e 
inglés. La participación es gratuita y cada intervención du-
rará 30 minutos.

Las propuestas deberán enviarse en formato Word a la di-
rección de correo iglesiapoderysociedad@gmail.com para 
su evaluación por parte del comité científico. Estas han de 
incluir:

mailto:iglesiapoderysociedad@gmail.com
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· Nombre y apellidos.

· Dirección de correo electrónico.

· Entidad de procedencia y vinculación.

· Título y breve descripción de la propuesta (entre 200 y 
250 palabras).

· Breve currículum (máximo 10 líneas). 

La aceptación o rechazo de las mismas será comunicada a 
los candidatos en el periodo de un mes tras el fin del plazo 
de envío.

Coordinación y organización: 

Diego González Nieto (UCM)

Iván Curto Adrados (UCM)

Comité científico:

Ana Arranz Guzmán (UCM)

Francisco de Paula Cañas Gálvez (UCM)

Jorge Díaz Ibáñez (UCM)

José Manuel Nieto Soria (UCM)

César Olivera Serrano (CCHS, CSIC)

Juan Antonio Prieto Sayagués (USAL)

Óscar Villarroel González (UCM)

Organiza:

Proyectos PID2020-113794GB-I00 y PID2020-
114722GB-I00
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Colabora:

Universidad Complutense de Madrid

Instituto de Historia (CCHS-CSIC)

Consultas y dudas: iglesiapoderysociedad@gmail.com

mailto:iglesiapoderysociedad@gmail.com
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CAROLVS
DE FLANDES A YUSTE. 

CARLOS DE GANTE 
UNA FIGURA POLIÉDRICA

TERCER CONGRESO 

HOMENAJE A 
MARION REDER GADOW

ALCALÁ LA REAL. JAÉN. ESPAÑA
 27 Y 28 OCTUBRE. 2023

La figura de Carlos de Gante y la época en la que le tocó 
vivir, su economía, su reflejo cultural y artístico han susci-
tado numerosas biografías que nos permiten acercarnos a 
su personalidad, a su visión política y religiosa, a la defensa 
del Occidente europeo frente al Turco, entre otros muchos 
aspectos. Sin embargo, para entender la personalidad de 
Carlos de Gante es preciso distinguir entre el perfil político 
y el humano del soberano. En el primero, gobernó sobre 
muchos de sus estados patrimoniales en Europa, entre los 
cuales España tuvo un relevante protagonismo. Soldados, 
diplomáticos y escritores españoles fuero defensores a ul-
tranza del mesianismo y utopía de su rey y emperador, de 
sus hazañas militares y de su negativa a la reforma protes-
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tante. Además, era señor de tierras nuevas al otro lado del 
Atlántico, que se descubrían y conquistaban en continen-
tes lejanos. En su faceta humana es preciso comprender su 
concepción de la dignidad del Sacro Imperio con una entre-
ga y conciencia de su misión. 
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Intentar conocer las anécdotas de su infancia, de las rela-
ciones familiares, así como de sus vínculos con los amigos 
íntimos y con los cortesanos, permiten descubrir la intimi-
dad del monarca hasta su muerte. Según Domínguez Or-
tiz, la ideología y el talante personal de Carlos V cuadran 
perfectamente con la cronología de su reinado. En su per-
sonalidad perduran rasgos típicamente medievales conjun-
tamente con aspectos muy modernos, como su pasión por 
los relojes, atlas, brújulas y otras obras de artificio.

Este III Congreso Carolus propone analizar estos años tan 
cruciales para la historia mundial y debatir sobre los inicios 
de la globalización, los cambios estructurales derivados de 
los descubrimientos de nuevos mundos y de las fuertes in-
teracciones culturales que tuvieron lugar en Europa y en el 
Mediterráneo. Invitamos a los investigadores a participar 
en este Congreso multidisciplinar Carolus, en su tercera edi-
ción, para revisar el papel de aquel joven que llegó a Espa-
ña desde las tierras del norte y que se retiró, ya anciano, al 
monasterio de Yuste. 

Marion Reder Gadow es catedrática de Historia Moderna en 
la Universidad de Málaga. Sus principales líneas de investi-
gación versan sobre Historia de América, de Málaga, de las 
Mentalidades, de la invisibilidad de la mujer y su formación 
intelectual, de las Instituciones, Norte de África, Guerra de 
la Independencia e Historia Militar. Académica de número 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo de Má-
laga, de la Real Academia de Nobles Artes de Antequera, 
de la Academia Andaluza de la Historia, y correspondiente 
de la Academia Portuguesa da Historia, de la Academia de 
Doctores, de la Real Academia de Ciencias, Bellas Letras y 
Nobles Artes de Córdoba y Socia numeraria de la Sociedad 
Erasmiana de Málaga.
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El Ayuntamiento de Alcalá la Real ha publicado los dos 
anteriores congresos, homenajes a Friedrich Edelmayer 
(2017) y José María Ruiz Povedano (2019) con trabajos de: 

José Aguilar Gómez, Isabel Aguirre Landa, Alfredo Alvar Ez-
querra, Elisa Álvarez Llopis, Nicolás Ávila Seoane, Lorena C. 
Barco Cebrián, Diego Bejarano Gueimúndez, Oscar Cabrera 
Pérez, José Antonio Cano Arjona, Juan Vicente Córcoles, 
Esther Cruces, Pilar Díaz Boj, Friedrich Edelmayer, Ignacio 
Ezquerra Revilla, Pedro Galera, Antonio Luis Galiano, Asun-
ción García Aguilera, Juan Pablo Mauricio García Álvarez, 
Javier García Benítez, Miguel García-Bermejo, Jesús Gar-
cía Díaz, Manuel García Fernández, Antonio García Lizana, 
Folke Gernert, Ricardo González Castrillo, Manuel Gonzá-
lez Jiménez, Claude Guintard, Rafael Gutiérrez Cruz, An-
tonio Heredia Rufián, Manuel Herrera Vázquez, María del 
Carmen Hidalgo Brinquis, Isidoro Jiménez Zamora, Carmen 
Juan Lovera, Antonio Linage Conde, José Enrique López 
de Coca Castañer, Oscar López Gómez, Pablo Jesús Lori-
te Cruz, Julián J. Lozano Navarro, Alicia Marchant Rivera, 
Irene Martín Rodríguez, Francisco Martín Rosales, Javier 
Martínez González, Cristine Mazzoli-Guintard, María Te-
resa Murcia Cano, Domingo Murcia Rosales, Lorenzo Luis 
Padilla Mellado, José Palomares Expósito, L. Felipe Pajares 
Ladrero, Manuel J. Parodi Álvarez, Miguel Pino Abad, Juan 
Ignacio Pulido Serano, Michele María Rabà, Mario Rizzo, 
Marion Reder Gadow, Diego A. Reinaldos Miñarro, José 
Luis Rodríguez de Diego, José Rodríguez Molina, Juan M. 
Román Domene, Antonio Ruiz Povedano, José María Ruiz 
Povedano, Ricardo San Martín Vadillo, José Sánchez He-
rrero, Francisco Sánchez-Montes González, Cristina Segura 
Graiño, Jesús Suárez Arévalo, Teresa Tinsley, Juan José To-
rres Moral, Ginés Torres Salinas, Juan Valiente Rico, Jesús 
Vegazo Palacios, Juan Antonio Vilar Sánchez.
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NORMAS PARA PRESENTAR COMUNICACIONES

Quienes deseen presentar comunicaciones deben enviar 
sus datos, título y resumen a la Secretaría, inaplazablemen-
te antes del 15 de septiembre de 2023.

La extensión final del texto no podrá exceder los 15 DIN 
A-4, a dos espacios. Deben presentarse en papel y en so-
porte informático.

Los comunicantes deben exponer personalmente un re-
sumen 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
Friedrich Edelmayer

Domingo Murcia Rosales
Pedro Luis Pérez Frías

SECRETARÍA
Francisco Toro Ceballos

Ayuntamiento de Alcalá la Real
Área de Cultura 

23680 Alcalá la Real. Jaén
Tfno: 953587041

Email: cultura.tecnico@alcalalareal.es

mailto:cultura.tecnico@alcalalareal.es


78

Boletín SEEM • Marzo-Abril 2023

Índice

ORGANIZA
Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura

Asociación Cultural Enrique Toral y Pilar Soler

COLABORA
Academia Andaluza de la Historia

Real Academia de Bellas Artes de San Telmo
Real Academia de Nobles Artes de Antequera

Academia Portuguesa da Historia
Real Academia de Doctores de España

Sociedad Económica de Amigos del País de Málaga
Sociedad Erasmiana de Málaga
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CONTRATO PRE-DOCTORAL (FPI) 
ASOCIADO AL PROYECTO I+D+i:

“CONFLICTIVIDAD RELIGIOSA EN 
LA EDAD MEDIA PENINSULAR: 

CONFRONTACIÓN, COEXISTENCIA Y 
CONVIVENCIA (SS. VIII-XV)” [PID2021-

123762NB-I00]

IPs: Carlos de Ayala Martínez (carlos.ayala@uam.es) 
y J. Santiago Palacios Ontalva (santiago.palacios@
uam.es)

El candidato/a desarrollará su plan de investigación 
encaminado a la defensa de su tesis doctoral en el 
marco temático del proyecto, con especial atención 
al estudio comparativo de la conflictividad religiosa 
en las tradiciones cristiana e islámica. En concreto el 
trabajo se atendrá a uno de los tres objetivos gene-
rales del proyecto: violencia interconfesional; interin-
fluencia e integración de pautas cultural-religiosas y 
de comportamiento social; o relaciones interconfesio-
nales y apologética religiosa.

Requisito imprescindible: El candidato/a habrá de so-
meterse a una entrevista con los IPs del proyecto.

mailto:carlos.ayala@uam.es
mailto:santiago.palacios@uam.es
mailto:santiago.palacios@uam.es
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Criterios de selección adicionales:

Conocimientos de latín y/o árabe, y capacidades pa-
leográficas para trabajo con fuentes primarias.

Formación previa en Historia, Filología…

Proyecto básico de la futura tesis doctoral a desarro-
llar.

Cartas de apoyo.

Calendario previsto:

Publicación de la convocatoria por el Ministerio de 
Ciencia e Innovación/Agencia Estatal de Investigación: 
octubre, 2022

Selección de candidatos: junio, 2023

Periodo de desarrollo del contrato: 4 años a partir 
de septiembre, 2023

Condiciones del contrato:

En caso de candidato/a extranjero/a será condición 
necesaria el conocimiento de español (nivel C1), que 
exige el programa de doctorado en que se inscribirá 
la tesis doctoral.

Residencia en España del candidato/a seleccionado/a, 
y desarrollo de su trabajo en el marco de la Universi-
dad Autónoma de Madrid.

Participación regular en las actividades del proyecto 
de investigación.
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EXPOSICIÓN: 
BEATO DE LIÉBANA. 

LA FORTUNA DEL CÓDICE DE 
FERNANDO I Y SANCHA

16 DE MARZO A 27 DE AGOSTO DE 2023
BIBLIOTECA NACIONAL DE ESPAÑA

MADRID

COMISARIA: SANDRA SÁENZ-LÓPEZ PÉREZ

https://www.bne.es/es/agenda/beato-liebana-
fortuna-codice-fernando-i-sancha

https://www.bne.es/es/agenda/beato-liebana-fortuna-codice-fernando-i-sancha
https://www.bne.es/es/agenda/beato-liebana-fortuna-codice-fernando-i-sancha
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Horario:

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

Sábados, de 9:30 a 14:00 h.

Domingos y festivos cerrado.

Lugar

Antesala del Salón de Lectura María Moliner

Aforo

15 personas. Reservas visitas individuales: 10

La Biblioteca Nacional de España atesora uno de los Beatos más céle-
bres de los aproximadamente cuarenta ejemplares que, entre códices 
y fragmentos, hemos conservado de la Edad Media. Con el nombre de 
“Beatos” se conoce un corpus de copias manuscritas del Comentario al 
Apocalipsis que a finales del siglo VIII realizó Beato de Liébana. Este 
ejemplar de la BNE recibe el nombre de sus promotores, Fernando I 
y Sancha. Los monarcas son mencionados en el colofón (fol. 316r) –
donde se designa también la fecha del Beato (1047)– y nuevamente 
en el laberinto (fol. 7r). El de Fernando I y Sancha es uno de los pocos 
Beatos de encargo regio, y su factura material y riqueza artística dan 
cuenta de una cuidada realización.

El manuscrito está custodiado en la BNE desde los orígenes de esta 
institución. La signatura que lo identifica (Vitr/14-2), evoca que una 
vez estuvo en la sala de manuscritos de la actual Sede de Recoletos 
tras una vitrina: allí se guardaban y exhibían los códices más valiosos. 
Actualmente se encuentra bajo estrictas medidas de conservación. Ac-
cesible solo a investigadores, su digitalización en la Biblioteca Digital 
Hispánica y su copia facsimilar permiten el acceso al ejemplar y su dis-
frute. Convertir este Beato en eje cardinal de esta exposición consigue 
acercar al público al manuscrito original. El objetivo de la muestra es 

http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000051522
http://bdh.bne.es/bnesearch/detalle/bdh0000051522
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bucear entre sus folios para descubrir una de las obras artísticas más 
fascinantes de la Alta Edad Media, protagonista, además, de una parte 
fundamental de la historia del libro medieval iluminado.

Como cualquier bien cultural, el manuscrito del Beato de Fernando I y 
Sancha no es solo aquello que fue en su origen. El paso de la historia 
y las manos de los que lo consultaron son responsables de sus modifi-
caciones y, especialmente, del valor que hoy le asignamos. Las marcas 
dejadas en él y a las fuentes documentales que lo referencian revelan 
la constante atención que despertó a lo largo de los siglos; la recons-
trucción de su biografía descubre una azarosa vida desde que fuera 
ejecutado en un scriptorium regio leonés, para el monasterio San Juan 
Bautista de León (actual San Isidoro de León).

Aún estaba allí cuando en 1572 pasó Ambrosio de Morales quien, 
por encargo de Felipe II, realizaba un viaje de estudio por los reinos 
de León, Galicia y Asturias. A Morales le debemos el renacer del inte-
rés por los Beatos y la atribución de la autoría a Beato de Liébana. La 
obra le pareció “dignísima de andar impresa” (Viage [sic]…, 1765), y 
pronto el códice inició su periplo: de León a Madrid, Toledo, Plasencia 
(Cáceres) y Mondéjar (Guadalajara). Gaspar Ibáñez de Segovia, marqués 
de Mondéjar (1628-1708), fue su último propietario. Su biblioteca fue 
incautada por Felipe V durante la guerra de Sucesión, pasando así 
el Beato de Fernando I y Sancha a la Biblioteca Real, germen de los 
fondos librarios de la actual Biblioteca Nacional de España.

En el siglo XVIII, Juan de Ferreras (1652-1735), bibliotecario mayor, rea-
lizó una copia manuscrita del Beato de Fernando I y Sancha. Esta tam-
bién se conserva en la BNE (Mss/4031), y en su cotejo con el ejemplar 
medieval resulta sorprendentemente distinta: Ferreras prescindió de 
las imágenes. Su objetivo sería muy probablemente el de llevar a la im-
prenta el Comentario al Apocalipsis de Beato de Liébana. Por entonces, 
la aproximación académica al manuscrito medieval priorizaba el texto 
sobre las iluminaciones. Además, las que incluía el Beato de Fernando 
I y Sancha resultaban excesivamente extrañas, como se desprende del 
comentario del pintor Antonio Palomino (1653-1726), quien las tachó 
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de “cosa tan indigna, y abominable en el arte, que no se pueden mirar 
sin risa, ó [sic] sin desprecio” (El Museo Pictórico…, 1715-1724).

Con su llegada a Madrid, el viaje del Beato de Fernando I y Sancha 
no había culminado; aún le esperaba el más dramático de su historia. 
Durante la guerra civil española, gran parte del tesoro artístico fue 
evacuado de los museos y bibliotecas para protegerlo de los bombar-
deos de los que la Biblioteca Nacional de España fue también víctima. 
Wenceslao Roces, Subsecretario del Ministerio de Instrucción Pública, 
dispuso que bajo la dirección y custodia del Director de la Biblioteca 
Nacional, Tomás Navarro Tomás (1936-1939), se trasladaran a Valencia 
“los fondos que se consideren más indicados para ser objeto de esta 
medida”. Julián Paz y Espeso, Jefe de la Sección de Manuscritos, fue el 
encargado de seleccionar los códices que encontrarían su salvaguarda 
fuera de la capital. Se evacuaron un total de 5.349 volúmenes en cajas. 
El Beato de Fernando I y Sancha lo hizo en la caja n.º 54, el Día de Na-
vidad de 1936. El desarrollo de la guerra forzó al Gobierno de la Repú-
blica a seguir trasladando el tesoro artístico español, hasta su exilio. En 
1939, al término de la contienda, las obras regresaron y, entre ellas, el 
Beato de Fernando I y Sancha a la BNE.

Para entonces, la obra era vista con otros ojos. El llamado “giro icónico” 
que desde el ámbito académico se había producido hacia el libro me-
dieval supuso la revalorización del aparato visual de los manuscritos 
iluminados. En el contexto español alcanzaron protagonismo los Bea-
tos. Ejemplares altomedievales como el Beato que protagoniza esta 
exposición fueron vistos como señas de identidad de la cultura y el arte 
nacionales. Hoy los Beatos han trascendido toda frontera. En 2015, la 
UNESCO incluyó los Beatos conservados en España y Portugal en el 

registro de la Memoria del Mundo.
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MEDIEVALISMOS

PODCAST EN RADIUS 
(RADIO DE LA 

UNIVERSIDAD DE SEVILLA)

DIRECTORA: CRISTINA MOYA

«Medievalismos» es un programa cultural con un 
enfoque interdisciplinar en el que se abordan 
cuestiones relacionadas con la literatura, la historia, 
el arte, la música, y todo lo que rodea a la cultura 
medieval. De carácter mensual y con la perspectiva 
del siglo XXI se acercan a un período histórico 
extraordinariamente atractivo buscando respuesta a 
los interrogantes que giran en torno al medievo de la 
mano de voces autorizadas en la materia.

Enlaces para los podcast:

Noviembre

https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/11/
PROGRAMA-01.mp3

Diciembre

https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/11/
MedievalismosNoviembre.mp3

https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMA-01.mp3
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/11/PROGRAMA-01.mp3
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/11/MedievalismosNoviembre.mp3
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/11/MedievalismosNoviembre.mp3
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Enero

https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/12/
programa-dic.mp3

Febrero

https://radio.us.es/wp-content/uploads/2023/02/
Enero.mp3

https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/12/programa-dic.mp3
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2022/12/programa-dic.mp3
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2023/02/Enero.mp3
https://radio.us.es/wp-content/uploads/2023/02/Enero.mp3
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STVDIA HISTORIA. 
HISTORIA MEDIEVAL

Studia Historica. Historia Medieval es una revista científica 
de periodicidad semestral (aparece en los meses de junio y 
diciembre), especializada en Historia Medieval de Europa 
y de España. Publica artículos de investigación originales, 
evaluados con el método peer review, preferentemente en 
castellano, aunque también pueden aparecer en otros idio-
mas. Cada número puede acoger una sección monográfica, 
así como artículos misceláneos y reseñas. 

Su publicación corresponde al Área de Historia Medieval 
del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Con-
temporánea de la Universidad de Salamanca y su edición 
corre a cargo de la editorial de la Universidad de Salamanca 
(http://dx.doi.org/10.14201/shhme). 

Está indexada en Scopus y en ESCI/WoS, además de tener 
el Sello de Calidad FECYT.

http://dx.doi.org/10.14201/shhme
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Desde su consejo de redacción, se invita a los investigado-
res a remitir propuestas de monográficos para los núme-
ros 43/1 y 43/2 correspondiente a junio y diciembre de 
2025. Buscamos temáticas de interés, que den lugar a la 
publicación de entre 4 y 6 artículos o un total de 450.000 
caracteres (espacios y bibliografía incluidos); se valorarán 
fundamentalmente el interés y la coherencia de la propues-
ta, además de tomarse en consideración la participación 
de investigadores internacionales. Se recomienda además 
que haya cierto equilibrio de género entendido como una 
buena práctica científica, aunque el consejo de redacción 
no fija ninguna pauta de cumplimiento al respecto ni será 
un criterio de selección por encima de la calidad y la cohe-
rencia científicas. 

Las propuestas deben dirigirse al correo viso@usal.es an-
tes del 15 de mayo de 2023 y deben incorporar los si-
guientes datos: 

o título de la sección monográfica, 

o justificación científica, que subraye la coherencia inter-
na entre los artículos y la relevancia del monográfico.

o títulos, autores y resumen de los artículos que configu-
rarían el monográfico. 

El consejo editorial valorará las propuestas y las priorizará 
para su publicación en 2025. Aquellas que no sean seleccio-
nadas quedarán descartadas y no se reservarán para 2026, 
sino que se publicará una nueva convocatoria por parte de 

la revista.

mailto:viso@usal.es
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SOLICITUD DE ORIGINALES EN 
LA ESPAÑA MEDIEVAL SECCIÓN 

MISCELÁNEA VOL. 47 (2024) 
Y SECCIÓN MONOGRÁFICA 

VOL. 48 (2025)

En la España Medieval (https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/
index), fundada por el profesor D. Miguel Ángel Ladero Quesada en 
el año 1980, es una revista científica de periodicidad anual, dedicada a 
la Historia Medieval en todos sus campos y dimensiones, con especial 
atención hacia los reinos hispánicos, al-Ándalus y aquellos ámbitos de 
proyección hispánica, publicada online en acceso abierto y en papel por 
Ediciones Complutense, en colaboración con la Unidad Docente de His-
toria Medieval de la Universidad Complutense de Madrid.

https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/index
https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/index
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En la actualidad, la revista se encuentra incorporada en el cuartil Q1 
(año 2020), en el Journal Citation Indicator (JCI) de Journal Citation 
Reports (JCR) (Web of Science), dentro de la categoría Medieval & 
Renaissance Studies. Además, la publicación se encuentra indexada 
en las principales bases de datos y directorios: Scopus, Dialnet, 
Emerging Sources Citation Index (ESCI), Index Islamicus, International 
Medieval Bibliography, ISOC-CSIC, Periodicals Index Online, REDIB. 
Red Iberoamerica de Innovación y Conocimiento Científico, Repertorio 
de Medievalismo Hispánico, Regesta Imperii y Ulrich’s Periodicals 
Directory, y en las plataformas de evaluación ANEP-FECYT, CARHUS 
PLUS, CIRC, DICE, ERIH PLUS, LATINDEX, MIAR y RESH (https://revistas.
ucm.es/index.php/ELEM/indexing). En estos momentos, la revista 
disfruta igualmente del Sello de Calidad FECYT (FECYT-345/2019), 
certificación de referencia de la calidad editorial y científica de las 
revistas científicas españolas, obtenido en 2019 en la VI Convocatoria 
de Evaluación de Revistas de la Fundación Española para la Ciencia 
y la Tecnología (FECYT) y renovado en 2022 en VIII Convocatoria de 
Evaluación de Revistas (Nº de Certificado: FECYT-345/2022). 

Actualmente, se encuentra abierta la recepción de originales para la 
sección miscelánea del volumen 47 (2024), a publicar en junio del año 
2024.  

Asimismo, se abre el plazo de presentación de propuestas para la sec-
ción monográfica del volumen 48 (2025), a publicar en junio del año 
2025. Las propuestas, integradas por un número máximo de 10 artí-
culos, deberán venir acompañadas de una presentación y justificación 
(máximo 1.500 palabras); la relación de artículos, con referencia a sus 
autores, categoría profesional, centro de adscripción y resumen (entre 
80 y 150 palabras); y un breve CV del coordinador/es (máximo dos).  
En la valoración de las propuestas para la sección monográfica, se ten-
drán en cuenta los siguientes aspectos: a) Relevancia y originalidad de 
la propuesta desde el punto de vista temático y metodológico (3 pun-
tos). b) Coherencia y congruencia temática de los trabajos integrantes 
del monográfico, con especial atención a aspectos como la diversidad 

https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/indexing
https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/indexing
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(metodológica, contextos de estudio, etc.) y el carácter complemen-
tario de los trabajos (3,5 puntos). c) Viabilidad global de la propuesta, 
atendiendo a cuestiones como la trayectoria profesional de los auto-
res, su internacionalización y su campo de especialización en relación 
con los trabajos presentados (3,5 puntos). El consejo de redacción se 
reserva la posibilidad de rechazar de forma razonada aquellos artículos 
que considere que no mantienen una coherencia suficiente con la pro-
puesta del monográfico. 

La fecha límite para el envío de la propuesta a la dirección reem@ucm.
es será el 30 de septiembre de 2023. El plazo límite de entrega de los 
trabajos de aquella propuesta seleccionada será el 30 de septiembre 
de 2024. Los artículos de la sección monográfica estarán sometidos a 
idénticos procesos de evaluación interna y externa que los artículos de 
la sección miscelánea. 

En la España Medieval acepta trabajos en cualquier lengua de uso 
común entre la comunidad científica (castellano, inglés, francés, 
italiano, portugués, alemán, etc.), cuya extensión total no deberá 
superar los 70.000 caracteres (con espacios), notas a pie de página y 
bibliografía final incluidos. El envío y aspectos formales de los originales 
se realizará conforme a las normas incluidas en la sección Envíos de 
la página web de la revista: https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/
about/submissions.

Jorge Díaz Ibáñez y Óscar Villarroel González

Directores de En la España Medieval

mailto:reem@ucm.es
mailto:reem@ucm.es
https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/about/submissions
https://revistas.ucm.es/index.php/ELEM/about/submissions
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PERIPHERIES

Un nuevo proyecto de investigación en el cam-
po de los estudios judíos, las minorías, los estu-
dios sobre migraciones y la astronomía cultu-
ral en la Academia Polaca de Ciencias (Varsovia). 
PERIPHERIES (MSCA COFUND) es un proyecto inter-
disciplinar sobre la identidad y el patrimonio cultural 
científico de las minorías, concretamente de las comu-
nidades judías de Europa y el Mediterráneo entre los 
siglos XIII y XVII. El objetivo es explorar y comprender 
su in/visibilidad cultural en las sociedades cristianas a 
través del análisis de ciertos campos del conocimiento 
-situados en la periferia de la cultura dominante- y sus 
prácticas relacionadas. La atención se centra en las 
ciencias estelares y sus legados materiales y visuales, 
tal y como se reflejan en los manuscritos, imágenes y 
objetos que circularon entre judíos y no judíos en las 
zonas geográficas y periodos antes mencionados. El 
proyecto está financiado por Horizonte 2020 Marie 
Sklodowska-Curie y el Ministerio polaco de Educa-
ción y Ciencia. PERIPHERIES cuenta con el apoyo de 
una red de expertos e investigadores de universida-
des de todo el mundo e incluye conferencias, talle-
res, cursos y diferentes actividades de divulgación. 
El proyecto está dirigido por la profesora Josefina 
Rodríguez-Arribas, de la Academia Polaca de Cien-
cias (academia.edu e IHN PAN).
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“EL CABILDO DE CURAS Y 
BENEFICIADOS DE TOLEDO EN 

EL SIGLO XV”
DR. JESÚS OLIVET GARCÍA-DORADO

Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, 
21 de noviembre de 2022

Directoras: 
María Raquel Torres Jiménez y María José Lop Otín

Tribunal:
Presidenta: Dra. Ana Arranz Guzmán 

(Universidad Complutense de Madrid)
Vocal: Dra. Margarita Cantera Montenegro 

(Universidad Complutense de Madrid)
Secretario: Dr. Jesús Manuel Molero García 

(Universidad de Castilla-La Mancha)
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El objetivo de esta investigación ha sido conocer mejor el 
fenómeno de las cofradías clericales en la Baja Edad Media 
a través de una de sus manifestaciones más destacadas: el 
cabildo de curas y beneficiados de Toledo en el siglo XV. 
Esta corporación estuvo integrada por buena parte del cle-
ro parroquial de la ciudad. No obstante, también fueron 
admitidos varios eclesiásticos procedentes del ámbito ca-
tedralicio, clérigos no beneficiados, religiosos regulares y 
algunos laicos. Los cometidos del cabildo eran dos. El pri-
mero era la labor funeraria destinada tanto a los propios 
miembros de la entidad, como a aquellos particulares que 
lo solicitaran a cambio de donaciones. El segundo era la 
ayuda mutua destinada a los clérigos beneficiados de la 
institución, que incluía la defensa de sus intereses corpora-
tivos frente a otras instancias.

La actividad del cabildo de curas y beneficiados transcurrió 
en Toledo, sede primada de las diócesis hispánicas, que 
además acogía a una elevada población eclesiástica -regu-
lar y secular- entre sus muros. En este entorno tan clericali-
zado, el cabildo tuvo que competir con un abundante clero 
catedralicio y las órdenes mendicantes por la captación de 
los encargos funerarios de los fieles. Si bien, las fuentes 
presentan un clima generalmente positivo en lo referente 
a las relaciones entre el cabildo y el resto de las institucio-
nes eclesiásticas toledanas, lo cierto es que tampoco estu-
vieron exentas de algunos desencuentros.

Los ejes de este estudio han abordado al cabildo desde un 
triple enfoque: el plano institucional, las finanzas y la pro-
yección socio-religiosa de la corporación. En lo referente al 
funcionamiento de la entidad, se constata la primacía del 
clero parroquial y catedralicio sobre el resto de los colecti-
vos, al monopolizar el gobierno, las finanzas y los mecanis-
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mos de solidaridad comunitaria capitulares. En lo referen-
te al ámbito económico, las donaciones constituyeron la 
principal fuente de ingresos, mientras que el sostenimien-
to del culto supuso el grueso de los gastos. La evolución de 
las cuentas comunitarias experimentó diversas coyunturas 
hasta llegar a una bonanza sin precedentes a fines del si-
glo XV, con el incremento de la actividad funeraria. Por su 
parte, la proyección socio-religiosa del cabildo se concretó 
en los sufragios litúrgicos pro anima solicitados tanto por 
las capas más humildes de la población – la mayoría de los 
donantes- como por los poderosos. El aumento de las peti-
ciones procedentes de las élites supuso no sólo el enrique-
cimiento de la institución; sino también un endurecimiento 
de las condiciones de ingreso de los clérigos seculares con 
el objetivo de crear una imagen de exclusividad, con la que 
atraer un mayor número de mandas procedentes de los po-
tentados.

La cronología del presente trabajo se ha centrado en el si-
glo XV. La razón se debe a que la mayor parte de las fuen-
tes consultadas proceden de esta centuria. Aparte de que 
la corporación experimentó una gran madurez institucio-
nal, este período fue clave para Toledo, ya que confirmó 
como uno de los principales núcleos políticos y económicos 
del reino; al tiempo que la presencia eclesiástica se refor-
zó con el asentamiento de nuevas instituciones clericales. 
Pero aparte de analizar la trayectoria del cabildo de curas 
y beneficiados, el enfoque de la presente investigación se 
ha propuesto comprender a esta entidad dentro del fenó-
meno en el que se inscribieron sus actividades: el corpo-
rativismo del clero secular, estableciendo las semejanzas y 
peculiaridades que caracterizaron al cabildo de curas y be-
neficiados de Toledo respecto a otras cofradías clericales.
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En definitiva, se ha tratado de presentar la evolución de 
una cofradía clerical, abordando todas sus dimensiones, en 
un contexto presidido por la impronta del cristianismo en 
la concepción de la vida y la muerte y que explica la pro-
liferación de los encargos litúrgicos funerarios. Precisa-
mente esa labor cultual asignada por las gentes al cabildo 
demuestra el gran aprecio que los seglares tenían hacia la 
función de los eclesiásticos, considerándolos intermedia-
rios entre Dios y los hombres. Otro aspecto reseñable es la 
propia participación de los clérigos en esa piedad ritualista, 
lo que permite conocer las inquietudes espirituales de este 
colectivo.

Por su parte, la labor corporativa del cabildo de curas y be-
neficiados ayuda a comprender mejor las relaciones intrae-
clesiales en un entorno tan clericalizado como Toledo. Por 
extensión, ambas funciones permiten comprender mejor 
las claves del corporativismo clerical, un fenómeno de gran 
relevancia dentro la Iglesia bajomedieval, pero poco aten-

dido por la historiografía.  
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FRANCISCO DE PAULA 
CAÑAS GÁLVEZ
SERVIR Y GOBERNAR. 
ESTUDIOS SOBRE LA 
CASA REAL EN LA 
CASTILLA TRASTÁMARA
Madrid, Dykinson, 2022, 318 
págs.
ISBN: 978-84-1122-695-0

La instauración en 1369 de la Casa de Trastámara en la 
Corona de Castilla trajo consigo la aplicación de un ambi-
cioso programa político en el que las reformas de carác-
ter burocrático-administrativo habrían de jugar un papel 
particularmente relevante en el afianzamiento de la nue-
va dinastía. Enrique II y sus sucesores fueron, sin duda, 
conscientes de la necesidad de contar con instituciones 
sólidas y eficientes, dirigidas por oficiales altamente cua-
lificados para lograr una legitimidad dinástica cuestionada 
desde un principio por sectores influyentes de la nobleza 
y el clero castellano, un proceso largo y no exento de difi-
cultades, sujeto a los vaivenes de un periodo histórico de 
incertidumbres políticas en todo Occidente. La presente 
obra recoge parte sustancial de lo que supusieron aquellas 
transformaciones en el ámbito de la Casa y Corte de la rea-
leza Trastámara. Publicados entre los años 2010 y 2016, los 
cinco trabajos del profesor Cañas Gálvez permiten al lector 
seguir con detalle la evolución de unas estructuras curiales 
y unos perfiles individuales que se fueron adaptando a las 
circunstancias de cada momento, culminando a finales del 
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siglo XV con la consolidación de un modelo que, sin duda, 
anunciaba ya el Estado Moderno.

ÍNDICE

PRÓLOGO

I. LA CASA DE JUAN I DE CASTILLA: ASPECTOS DOMÉSTI-
COS Y ÁMBITOS PRIVADOS DE LA REALEZA CASTELLANA 
A FINALES DEL SIGLO XIV (CA. 1370−1390).

II. EL CANCILLER JUAN MARTÍNEZ DEL CASTILLO: PERFIL 
BIOGRÁFICO E INSTITUCIONAL DE UN LETRADO DE LA 
REALEZA TRASTÁMARA (1369−1409).

III. EL DESPENSERO MAYOR DE LAS RACIONES DE LA 
CASA DEL REY. ESTUDIO INSTITUCIONAL Y DOCUMEN-
TOS DE UN OFICIO CURIAL EN LA CASTILLA TRASTÁMARA 
(1380−1456).

IV. LA CASA DEL INFANTE FERNANDO DE CASTILLA: COR-
TE, PODER Y REPRESENTACIÓN POLÍTICO-INSTITUCIO-
NAL EN EL OCASO DEL MEDIEVO (1385−1408).

V. LA CÁMARA DE JUAN II: VIDA PRIVADA, CEREMONIA Y 
LUJO EN LA CORTE DE CASTILLA A MEDIADOS DEL SIGLO 
XV.
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INTUS-LEGERE HISTORIA. 16/2 (2022)

http://intushistoria.uai.cl/index.php/intushistoria

Intus-Legere Historia es una revista académica internacio-
nal arbitrada, que publica investigaciones originales en el 
ámbito de la historia universal, de América y de Chile. Se 
aceptan contribuciones en español, inglés, francés, italiano 
y portugués. Su gestión editorial está al cuidado del Depar-
tamento de Historia de la Facultad de Artes Liberales de la 
Universidad Adolfo Ibáñez (Chile).

Dossier: homenaje a José Luis Martín Martín

TABLA DE CONTENIDOS

PROFESOR JOSÉ LUIS MARTÍN MARTÍN, EL MAESTRO IN-
OLVIDABLE

José María Mínguez

JOSÉ LUIS MARTÍN MARTÍN, MAESTRO DEL MEDIEVALIS-
MO PENINSULAR: UNA BIO-BIBLIOGRAFÍA

Diego Melo Carrasco

REPOBLACIÓN DE UN CONCEJO LEONÉS EN LA PRIMITI-
VA RAYA CON PORTUGAL. SABUGAL: DE LA INTEGRACIÓN 
POLÍTICA Y SUS FRONTERAS (SS. XII-XIII)

Javier Morales Paíno

http://intushistoria.uai.cl/index.php/intushistoria
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REPOBLACIÓN EN TOLEDO (C.1085). LAS FRONTERAS SO-
CIALES Y ECONÓMICAS DE LOS FUEROS

Ángel Gordo Molina

EL APELLIDO: ACCIÓN COLECTIVA Y TERRITORIO EN LA 
MESETA DEL DUERO (SIGLOS XI-XIII)

Iñaki Martín Viso

ISIDORO DE SEVILLA COMO VALIDADOR DE LA MONAR-
QUÍA Y DE LA RECONQUISTA EN LAS CRÓNICAS CASTE-
LLANAS Y LEONESAS DE LOS SIGLOS XII Y XIII

Raimundo Meneghello

EL CLERO SEVILLANO A FINALES DE LA EDAD MEDIA Y 
COMIENZOS DE LA MODERNIDAD

Silvia María Pérez González, Alberto Ruiz Berdejo Beato

LOS SÍNODOS DE D. JUAN DE SAN CLEMENTE, OBISPO DE 
OURENSE (1578-1587). ESTUDIO Y EDICIÓN

Jaime Justo Fernández, Miguel Ángel González García

ORDENANZAS DEL HEREDAMIENTO DE CORCHUELA 
(1512 Y 1602)

Julián Clemente Ramos

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

EL SÍ-MISMO RELIGIOSO FASCISTA: REVOLUCIÓN ESPIRI-
TUAL Y MÍSTICA POLÍTICA PARA EN HOMBRE NUEVO

Jorge Dagnino
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BEATERIOS PARA HIJAS DE LA ELITE INDÍGENA E INDIOS 
NOBLES DONANTES DE ADVOCACIONES RELIGIOSAS EN 
EL VIRREINATO DEL PERÚ, SIGLOS XVII-XIX
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Margarita de Prades (c. 1389-1430) no fue una reina cual-
quiera. Aunque su reinado fue realmente muy fugaz, so-
bre ella recayó toda la presión para intentar conseguir in 
extremis un heredero que garantizase la continuidad de la 
dinastía del Casal de Barcelona en el trono de la Corona de 
Aragón. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos y de 
las diversas estratagemas emprendidas, el principal propó-
sito por el que había sido elegida por el rey Martín el Huma-
no como su nueva esposa al final de su vida no se logró, ya 
que el matrimonio resultó infructuoso. Es principalmente 
por ello que Margarita de Prades no ha sido especialmente 
bien tratada por los cronistas ni por la historiografía pos-
terior, ya sea a través de comentarios acusatorios, o bien 
ignorándola casi por completo. Una imagen que contrasta 
fuertemente con la idealización literaria que de su perso-
na nos han llegado toda una serie de poetas de primer or-
den. A partir de un trabajo de investigación coral e inten-
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de tópicos y errores que se han ido perpetuando a lo largo 
del tiempo, y ofrecer un perfil completamente renovado 
de una figura realmente interesante, protagonista de un 
reinado breve y de una vida intensa, rica en episodios y cir-
cunstancias con tintes novelescos.
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En este libro se analizan las relaciones sociales entre el li-
naje Malvezzi y el Colegio de España en Bolonia. La aparen-
temente extraña simbiosis entre una familia de la oligar-
quía urbana y un colegio secular universitario se explica en 
el contexto de creación de facciones favorables a las Ca-
sas de Austria y de Valois, que polarizaron la vida política 
italiana. Así, el colegio, partícipe de las estructuras admi-
nistrativas de la monarquía, se incorporó a un circuito his-
panófilo creado en Bolonia y liderado precisamente por la 
familia Malvezzi. El objetivo de estas redes de afinidad era 
la promoción social de sus líderes masculinos a través del 
servicio político y militar a los monarcas españoles. Desde 
los precedentes en el reino de Nápoles, se avanza hacia la 
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articulación de un partido filo-Habsburgo en Bolonia que 
extendió su influencia más allá de la ciudad, y que contó 
con el Colegio de España y con varios de sus colegiales a 
lo largo del siglo XVI. De esta forma, se integran los fun-
damentos del poder local de los Malvezzi dentro de las 
redes filoespañolas italianas, combinando las escalas urba-
na, regional e internacional. Un estudio que se apoya en el 
Análisis de Redes para poder interpretar adecuadamente 
la participación del colegio y los intereses personales de 
cada uno de los líderes italianos involucrados. Por último, 
se abordan las cuestiones relativas al capital simbólico, tra-
tando de desgranar los puntos fundamentales del relato 
hispanófilo elaborado por la familia Malvezzi y la colabo-
ración del Colegio de España en dicha empresa ideológi-
ca. Esta contribución no solo amplía el conocimiento del 
fenómeno de las facciones filoespañolas en la Italia del 
Renacimiento, sino que también permite interpretar el rol 
que jugó un colegio universitario en una ciudad en la que, a 
diferencia de Roma, Nápoles o Milán, no había centros de 
referencia de la Monarquía Hispánica.
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A partir del siglo XII, la fiscalidad se convirtió en un compo-
nente esencial de la sociedad medieval en la mayor parte 
de Europa. El proceso de construcción del Estado y las re-
laciones entre los príncipes y sus ciudades súbditas o entre 
los ciudadanos y sus gobernantes estaban profundamente 
determinados por las prácticas fiscales. Aunque la fiscali-
dad medieval ha dado lugar a numerosas publicaciones en 
las últimas décadas, aún no existe una síntesis de este im-
portante tema.

Este volumen ofrece una visión de conjunto a escala eu-
ropea y sugiere nuevas vías de investigación. Examina los 
sistemas y prácticas fiscales de la Europa medieval, inclu-
yendo temas esenciales como la teoría fiscal medieval y el 
poder tributario; la fiscalidad real y urbana; y la fiscalidad 
eclesiástica. A continuación, examina todo el continente 
europeo, e incluye capítulos comparativos sobre el mundo 
medieval no europeo, explorando cuestiones sobre cómo 
se desarrolló y funcionó la fiscalidad; qué tipo de proble-
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mas encontraron las autoridades a la hora de evaluar su 
poder fiscal; y la circulación de culturas y prácticas fiscales 
entre ciudades y reinos. El libro ofrece también un glosa-
rio de los tipos de impuestos medievales más importantes, 
con una definición esencial de los términos clave citados en 
los capítulos.

The Routledge Handbook of Public Taxation in Medieval Eu-
rope (Manual Routledge de fiscalidad pública en la Europa 
medieval) atraerá a un amplio público, desde estudiosos 
experimentados que necesitan una síntesis exhaustiva, 
hasta estudiantes y jóvenes estudiosos en busca de una vi-
sión general de este tema crítico.

CONTENTS

List of contributors

General introduction 1

Denis Menjot, Pere Verdes Pijuan, Florent Garnier and Ma-
thieu Caesar

PART I

Medieval taxation 13

History of taxation in medieval Europe: Sources, historio-
graphy and methods

Denis Menjot, Pere Verdes Pijuan and Mathieu Caesar

The right to tax and its justifications

Lydwine Scordia and Florent Garnier

Church taxation

Jordi Morello Baget



128

Boletín SEEM • Marzo-Abril 2023

Índice

PART II

Fiscal systems 95

Crown of Aragon: Catalonia, Aragon, Valencia and Majorca

Mario Lafuente Gomez and Albert Reixach Sala

Kingdoms of Castile and Navarre

Pablo Ortego Rico and Inigo Mugueta Moreno

Kingdoms of Sicily

Serena Morelli and Alessandro Silvestri

Northern Italy: Cities and regional states

Patrizia Mainoni

The Church Lands (1200– 1550)

Armand Jamme

Kingdom of France (with Brittany and Dauphine)

Jean- Francois Lassalmonie

The Burgundian Low Countries

Marc Boone

Medieval German Holy Roman Empire

Laurence Buchholzer

Provence and Savoy

Mathieu Caesar and Michel Hebert



129

Boletín SEEM • Marzo-Abril 2023

Índice

Kingdom of England

Maureen Jurkowski

The Scandinavian kingdoms

Thomas Lindkvist

Kingdom of Poland and the Grand Duchy of Lithuania

Piotr Guzowski and Urszula Sowina

Russia from the Mongol invasion to the death of Ivan the 
Terrible (1242– 1584)

Pierre Gonneau

The Byzantine Empire

Anastasia Kontogiannopoulou

Muslim Worlds: Al-Andalus and the early Ottoman state

Angel Galan Sanchez, Alejandro Garcia-Sanjuan and Kate Fleet

PART III

Glossary

Glossary

Index

 



130

Boletín SEEM • Marzo-Abril 2023

Índice

NORMAS DE PRESENTACIÓN DE 
ORIGINALES PARA LOS BOLETINES 
TELEMÁTICOS DE LA SEEM
Envíos a:

info@medievalistas.es o secretaria@medievalistas.es

La información deberá ser remitida en fichero de texto 
(Word o similar), sin formato alguno, por lo que se ruega 
que no se envíen simples conversiones de ficheros PDF.

EVENTOS

Se ruega que se remitan por correo electrónico en formato 
Word o similar, además de los envíos habituales de los dípti-
cos, trípticos o enlaces para internet. También se agradecerá 
la remisión de algún motivo gráfico (fotografía, dibujo, etc.).

NOVEDADES EDITORIALES

Para quienes deseen que sus obras aparezcan en esta sec-
ción y en la web de la SEEM, se deberá enviar la siguiente 
información:

– Envío en formato jpg de la cubierta del libro.

– Envío en formato Word de la ficha bibliográfica de la 
obra (autor, título, ciudad, editorial, año, páginas e isbn).

– Envío en formato Word del índice de la obra.

– Si se desea acompañar por algún párrafo de comentario, 
también se debe remitir en un fichero Word.

La junta directiva no se compromete a que aparezca en un 
breve plazo en la web ni en el siguiente boletín si no se res-
petan esas condiciones.

mailto:info%40medievalistas.es?subject=
mailto:secretaria%40medievalistas.es?subject=
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