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ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES, REALIZADA

EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012.

En Baeza, a las 17:06 horas del día 28 de

septiembre de 2012, se reúne la asamblea general

de la Sociedad Española de Estudios Medievales en

sesión ordinaria, en el salón de actos del Palacio de

Jabalquinto de la citada ciudad jiennense.

Preside la reunión don Salvador Claramunt

Rodríguez, presidente. Actúa como secretario don

Juan Francisco Jiménez Alcázar, y les acompañan

en la mesa presidencial don Carlos de Ayala

Martínez, vicepresidente, y don Carlos Barquero

Goñi, tesorero.

1.- Aprobación del acta anterior,

correspondiente a la XXIV asamblea general

ordinaria realizada en la ciudad de Lorca el 17 de

marzo de 2011.

Se aprueba.

2.- Informe de la memoria anual.

Interviene el Dr. Claramunt, presidente, para

proceder a indicar las diversas actuaciones realizadas por la asociación

en el último ejercicio. Alude al recuerdo que la SEEM ha tenido para el

lugar donde se celebró la última asamblea, en la ciudad de Lorca,

azotada por dos terremotos tres meses después de nuestra estancia

Asistentes

Junta Directiva:
Salvador Claramunt Rodríguez
(presidente); Carlos de Ayala Martínez
(vicepresidente); Carlos Barquero Goñi
(tesorero); María Asenjo González, Mª
Antonia Carmona Ruiz, Carlos J. Estepa
Díez, José Antonio Fernández Flórez,
Etelvina Fernández González, Francisco
García Fitz, Mª Concepción Quintanilla
Raso, y Mª Isabel del Val Valdivieso
(vocales).
Juan Francisco Jiménez Alcázar
(secretario). Diego A. Reinaldos Miñarro
(vicesecretario).

Socios presentes:
Javier Albarrán Iruela; María Barceló
Crespí; Mercedes Borrero Fernández; Mª
Luisa Bueno Sánchez; Antonio Collantes
de Terán Sánchez; Anna Dulska; Mª
Isabel Fierro Bello; David Gallego Valle;
Michel Garcia; Enric Guinot Rodríguez;
Marta Herrero de la Fuente; Francisco
López-Santos Kornberger; Pascual
Martínez Sopena; Hanna Mohamed-
Hammadi; Jesús M. Molero García; Isabel
Montes Romero-Camacho;
Dolores Carmen Morales Muñiz; Anna
Mur i Raurell; Gianluca Pagani; J.
Santiago Palacios Ontalva; Eloísa
Ramírez Vaquero; Paulina Rufo Ysern.

Excusan su asistencia:
Flocel Sabaté i Curull (vicepresidente),
Nicasio Salvador Miguel (vocal), y los
socios Josefina Arias Martínez, Joan J.
Busqueta, Ángela Madrid Medina, Rosa
Lluch Bramon, Magdalena Cerdá y
Fermín Miranda.



2

allí. Alude a la buena salud que goza la SEEM, sobre todo teniendo en

cuenta la regularidad con la que los socios son informados tanto a

través de la web como de los boletines telemáticos bimestrales. De

igual forma, comenta la periodicidad cumplida con la revista y las

publicaciones previstas, aunque emplaza al punto concreto de la

asamblea para que ofrezca mayores detalles el secretario.

Indica que se había realizado una junta permanente de la

directiva en Madrid a finales del mes de febrero de 2012, así como una

junta ordinaria en junio y la reciente de esa misma mañana en Baeza.

Se ponen a disposición de los presentes las actas de todas estas

reuniones.

Informa acerca de la sede oficial de la SEEM, situada en el

edificio del CCHS-CSIC de Madrid, y que comparte con la Confederación

Española de Centros de Estudios Locales. Que a comienzos de ese

mismo septiembre de 2012 se le pidió a la asociación una serie de

documentos acreditativos para cumplir con los acuerdos del convenio

existente. Se le ofrecieron, y en virtud de ese mismo convenio, se le

indicó a la dirección la posibilidad de fácil acceso a las instalaciones de

la Biblioteca Tomás Navarro. Se informa a los presentes que la

normalidad y buen entendimiento con la actual dirección del CCHS es la

tónica de las relaciones de la SEEM con los responsables de la sede.

Asimismo, el profesor Claramunt informó sobre el convenio

realizado con el Ateneo de Madrid, donde se había acordado el libre

acceso de los socios de la SEEM a la biblioteca de la citada institución a

cambio del suministro de nuestras publicaciones. De igual manera,

también se refirió al hermanamiento realizado con la Sociedad Chilena

de Estudios Medievales, que promovió la inscripción cruzada de socios.

Se mantenían algunas ofertas específicas para socios en editoriales

como La Esgástula y Urgoiti, y que se estaba estudiando un convenio

con la Universidad de Murcia para el sostenimiento online de la revista

Medievalismo y resto de ediciones de la asociación. Por último, que se

había establecido un intercambio de información con la Sociedad
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Española de Historia Agraria y con la web de noticias

medievalhistories.com.

También informa acerca del simposio internacional de jóvenes

medievalistas, sostenido puntualmente por el Excmo. Ayuntamiento de

Lorca con un ingreso –de tránsito- a la SEEM de 10.000 euros, y que

fueron empleados íntegramente para la realización del mismo y su

publicación posterior. Menciona a instancias del secretario, el Dr.

Jiménez Alcázar, a la par director del evento, que no se prevee una

siguiente edición tal y como se ha venido haciendo la última década.

Que es posible que se realice alguna otra actividad parecida, pero ya ni

en la ciudad murciana ni bajo el mismo formato. Indica que se

informará debidamente en su momento si fructifica el nuevo proyecto.

Respecto a la web, el presidente alude al éxito de consultas,

donde el repositorio está teniendo una muy buena acogida entre los

socios. A este respecto, informa que se había llegado a un acuerdo con

la Diputación Provincial de Jaén para albergar en nuestro repositorio

todas las actas resultantes de los Encuentros de Frontera de Alcalá la

Real.

El presidente también expresa su deseo de que el recuerdo

hecho para la SEEM por parte de una industria aceitera de Baeza haya

sido del agrado de los presentes, en correspondencia con el detalle que

la asociación siempre tiene con los socios que acuden a las asambleas.

De igual forma alude a que se ha previsto realizar el acostumbrado

calendario de sobremesa para 2013 y que se habían vuelto a imprimir

carpetas de la SEEM.

En alusión a la organización del congreso de Murcia-Lorca, el

profesor Claramunt indica que la junta directiva estaba muy satisfecha

del resultado económico, pues sólo costó lo preceptivo que era el

alojamiento para una noche (o dos) para los miembros de la junta

directiva y una comida (de menú cerrado), tal y como se acostumbra.

Que el resto había sido asumido por la Comunidad Autónoma de la

Región de Murcia, a quien se le daban las gracias. Que del congreso de

Baeza, que en esos mismos momentos se estaba llevando a cabo, aún



4

no podemos ofrecer resultados concretos, pero que no obstante, se

daban los agradecimientos pertinentes a los coordinadores, los Dres.

Estepa Díez y Carmona Ruiz.

3.- Informe sobre la revista Medievalismo y las publicaciones de la

SEEM.

El presidente da la palabra en este punto al secretario. El profesor

Jiménez Alcázar informa que la revista Medievalismo sigue la política

iniciada hace años, donde la modernización y ajuste de la publicación a

las normas de calidad establecidas para las ediciones periódicas es

prioritaria. La regularidad y periodicidad se mantienen sin problemas, y

está previsto que el número correspondiente a 2012 aparezca en el mes

de diciembre próximo.

En referencia a los Anexos de Medievalismo, el Dr. Jiménez

Alcázar especifica que está en imprenta el número dos de la colección,

correspondido con la obra de don Juan Torres Fontes y don Ángel Luis

Molina Molina sobre la diócesis de Cartagena en la Baja Edad Media.

Respecto al segundo volumen de la colección Monografías de la

Sociedad Española de Estudios Medievales, correspondiente con los

resultados del encuentro de Cáceres, está en segundas pruebas, una

vez superadas las dificultades ya expuestas en la anterior asamblea. Y

que el tercero, conclusión del evento de Murcia-Lorca, se halla en fase

de composición.

El profesor Jiménez indica que debería abrirse una nueva

colección donde se preste atención específica a la publicación de

fuentes, tanto se ve la luz en formato clásico de papel o electrónico

con vistas a su depósito en el repositorio o en cualquier formato

presente online (streaming –difusión continua-, pdf descargable…). El

asunto queda pendiente para una nueva asamblea.

4.- Información sobre la internacionalización de la SEEM.
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El Dr. Claramunt da la palabra al profesor De Ayala para que lea un

escrito que el otro vicepresidente, el Dr. Sabaté, había remitido para

su lectura en la asamblea. Se adjunta:

INFORME SOBRE LA INTERNACIONALIZACIÓN DE LA SEEM que el

vicepresidente Flocel Sabaté hace llegar al vicepresidente D. Carlos de Ayala y al

secretario don Juan Francisco Jiménez para su lectura ante la Asamblea General

de la Sociedad que tendrá lugar en Baeza el 28 de septiembre de 2012.

Uno de los objetivos prioritarios de la junta directiva, tras asumir las

responsabilidades al frente de la SEEM en 2007 y ser renovada en 2010, ha consistido

en la internacionalización de la sociedad. Se interpretó como punto prioritario de partida

establecer el contacto con CARMEN, tal como, por otra parte ya había dejado apuntado

la junta anterior.

The “Co-operative for the Advancement of Research through a Medieval

European Network” (CARMEN) surgió en 2006 como coordinadora de medievalistas y

con especial interés para ejercer como lobby para acercar grupos de investigación y

facilitar la consecución de grandes proyectos europeos de investigación. En 2008 inicié

personalmente los contactos, tarea facilitada porque particularmente disponía de una

gran cercanía y amistad con gran parte de los miembros de la junta directiva de

CARMEN, al compartir diversos proyectos de investigación y actividades a nivel

europeo. En 2009 se tramitó la adscripción de SEEM a CARMEN. Dado el sistema de

financiación de ésta y el trato alcanzado, SEEM se incluyó a pleno derecho en CARMEN

y exenta de cualquier contribución económica. Tras este acuerdo, he participado

personalmente en las asambleas anuales de CARMEN: en Krems en 2009, en Talliin en

2010, en Madrid-Segovia en 2011 y en Budapest en 2012 representando a SEEM.

En 2010, junto con otros representantes de sociedades nacionales de

medievalistas y muy especialmente con la sociedad hermana francesa (‘Société des

Historiens de l’Enseignement Supérieur Public’) expusimos y debatimos públicamente la

necesidad de que CARMEN se articulara institucionalmente y, sobre todo, que diera

cabida a un ámbito específico para las sociedades nacionales, dado que éstas son las

verdaderas correas de transmisión entre los medievalistas de cada país y las gestiones

que pueda realizar CARMEN.

A partir de aquí se abrió un debate interno que culminó, en el mismo 2010 con la

creación del ‘Forum for Medieval National Associations’, que actuaría al abrigo de
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CARMEN con el objetivo de poner en contacto y establecer vías de colaboración entre

las diferentes sociedades medievales. Desde el primer momento se asumió que esta

tarea tenía que ejercerse a nivel mundial. A través del Forum, por tanto, CARMEN ha

afianzado un papel de coordinación mundial del medievalismo.

La primera presidencia del ‘Forum for Medieval National Associations’ se me

ofreció a mi, y la he ido ejerciendo especificando siempre que lo hago en nombre de la

SEEM. La primera tarea consistió en poner en contacto todas las sociedades de

medievalistas, así como representantes cualificados de aquellas que estén en formación.

En la asamblea general que tuvo lugar en Madrid-Segovia en 2011 se celebró la

primera reunión del Forum, con una importante representación de representantes de las

sociedades de medievalistas de todo el mundo: China, Australia-Nueva Zelanda, Brasil,

Portugal, Francia, Paises Bajos, Alemania, UK, USA, etc… El 7 de septiembre de 2012

ha tenido lugar la segunda reunión en Budapest.

Estos encuentros han permitido poner en común el estado de la investigación, la

docencia y la divulgación a nivel mundial, establecer vías de intercambio e información

entre las distintas sociedades y plantear diversas vías de colaboración.

La próxima asamblea de CARMEN tendrá lugar en Oporto en septiembre de

2013.

La posición al frente del Forum ha ofrecido, igualmente, una gran visibilidad

internacional a la SEEM. Desde esta posición hemos estrechado relaciones con todas

las sociedades medievalistas. Con todo, merece una especial atención las relaciones

con Latinoamérica. La tarea de puente ejercida por mi mismo en nombre de la SEEM

para acercar las sociedades medievalistas de estos países al asociacionismo europeo

representado por CARMEN nos ha colocado en una posición destacada que podemos

aprovechar para establecer lazos muy específicos. En este momento gozamos de

relaciones privilegiadas con las sociedades hermanas de Argentina, Brasil y Chile –las

tres existentes en Latinoamérica-, así como con los embriones de sociedades en

México, Paraguay, Perú y Uruguay. Los lazos que hemos establecido con estas

medievalistas desde el mencionado Forum for Medieval National Associations, dentro de

CARMEN, se combinan perfectamente con los crecientes contactos y relaciones

científicas y personales que muchos de nosotros mantenemos coetáneamente, lo que

incita a estrechar relaciones.
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Se acuerda seguir profundizando en el proceso de

internacionalización de nuestra asociación.

5.- Informe del estado económico de la SEEM.

El presidente, el profesor Claramunt, da la palabra a don Carlos

Barquero, tesorero. Este indica que a fecha de 24 de septiembre, la

cantidad que la SEEM tiene depositada en su cuenta de Caixabank es de

25.431 euros, y el fondo de inversión con un total de 19.304 euros. Se

recuerda que se acababa de pasar la cuota correspondiente a 2012. La

asesoría contable, Gestimur S.A., presenta el libro de contabilidad,

puesto a disposición de cualquier socio y que en adelante se encontrará

depositado físicamente en la sede de la SEEM.

El presidente también da lectura al presupuesto para 2013.

-Ingresos: 17.000 euros estimados, procedentes de las cuotas

anuales.

-Gastos:

-Un número de la revista Medievalismo: 4.000 euros.

-Calendario anual: 1.600 euros.

-Gastos de la empresa de gestión contable: 2.000 euros.

-Gastos de junta directiva en reuniones ordinarias y

extraordinarias: 2.000 euros.

-Becas: 2.500 euros.

-Mantenimiento de la web: 300 euros.

-Gastos de secretaría: 200 euros.

Se aprueba el presupuesto con la instancia a la directiva de que

se mejore el capítulo de becas en la medida de lo posible.

6.- Información acerca de la próxima asamblea general.

El profesor Claramunt aclara el acuerdo de la junta directiva de esa

misma mañana, donde se había establecido el evento de Muret como el
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referente para el congreso científico que debía acompañar a la

siguiente asamblea general, prevista para la ciudad de Barcelona.

Como se piensa en que la Institució Milà i Fontanals acoja el evento,

también se considera procedente encargar a la Dra. Roser Salicrú la

organización del mismo, acompañada por las tareas de secretaría del

profesor Juan Francisco Jiménez. Los profesores Claramunt y Sabaté

quedan también incorporados al comité organizador.

7.- Ruegos y preguntas.

En este capítulo, la Dra. Barceló Crespí ruega a los presentes que se

intente por todos los medios que no coincida la celebración de las

asambleas con el inicio del curso académico, por las dificultades que

ocasiona para quienes desean acudir a ellas.

Y sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 17:58 horas, de

lo que como secretario doy fe con el Vº Bº del presidente.

Vº Bº el presidente El secretario

Fdo.: Salvador Claramunt Rodríguez Fdo.: Juan Fco. Jiménez Alcázar


