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editorial
Estimados socios.
Se acerca la primera de las asambleas que la Sociedad ha de realizar
de forma anual, según especifican los estatutos en el artículo 15,
título IV. Como saben, se realizará en Cáceres, tal y como hemos
venido informando a través de distintas circulares en los meses
previos. No obstante, volvemos a repetir la información en el
presente boletín.
Poco a poco también van llegando diversas informaciones a la
Secretaría de nuestra asociación, algunos de cuyos contenidos
asimismo se incorporan a este número, como el del máster de
Historia en Sevilla, los cursos en Murcia y el ya tradicional en
Valladolid sobre el tema del agua.
De todas formas, seguimos animando a que los socios, incluidas las
nuevas incorporaciones (que están siendo muchas y a quienes
damos por cierto nuestra más cálida bienvenida), a que colaboren
en la medida de las posibilidades propias a configurar este boletín
telemático con el fin de comunicar noticias que pueden interesar a
la mayoría.
Terminado el plazo de entrega de originales para el homenaje de
nuestro presidente honorario, el profesor don Eloy Benito Ruano,
aún mantenemos la iniciativa de adherirse a él en la tabula
gratulatoria que aparecerá en el volumen que ya se está
confeccionando.
Os esperamos en Cáceres.

www.medievalistas.es
Emails: seem@cchs.csic.es // info@medievalistas.es

HOMENAJE AL PROF. Benito Ruano

Concluido el plazo para presentar estudios con el fin de
homenajear a quien es presidente honorario de la SEEM, y
fundador de la revista Medievalismo, don Eloy Benito
Ruano, recordamos a todos los socios que lo deseen que se
pueden adscribir a la tábula gratulatoria que se está
confeccionando.
Para ello, basta con remitir un email en esos términos a la
Secretaría de la SEEM (info@medievalistas.es o
seem@cchs.csic.es) a lo largo de este mes de septiembre.
La fecha límite es el día de la asamblea en Cáceres, el 30
de septiembre.

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

LA CONQUISTA DE AL-ANDALUS EN EL SIGLO XIII
Cieza (Murcia)
Del 6 al 10 de septiembre de 2010

Dir.: Joaquín SALMERÓN JUAN y Jorge A. EIROA RODRÍGUEZ
La incorporación del reino de Murcia a la Corona de Castilla.
Ángel Luis Molina Molina
La conquista de las tierras murcianas del corredor del Vinalopó
(siglo XIII).
Antonio Poveda Navarro
Siyâsa: epigrafía árabe de un enclave andalusí.
Virgilio Martínez Enamorado
Visita al Museo de Yecla y despoblado de Yakka.
Liborio Ruiz Molina
Conquista y colonización feudal: los cambios producidos sobre el
paisaje andalusí.
Helena Kirchner
La conquista del reino de Valencia. Rasgos comunes y
específicos.
Josep Torro
Visita al museo de Calasparra y al despoblado de la Villa Vieja.
Mª Carmen Melgarejo Abril
La formación del mundo nazarí y su dimensión arqueológica.
Antonio Malpica Cuello
Visita al despoblado de Siyâsa.
Joaquín Salmerón Juan
Repoblación y castellanización del reino de Murcia.
Francisco Veas Arteseros

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

Simposio
AGUA Y SOCIEDAD EN LA EDAD MEDIA HISPANA
Valladolid
4-5 de octubre de 2010

Comité organizador:
Mª Isabel del Val Valdivieso (coord.)
Olatz Villanueva Zubizarreta
Juan Carlos Martín Cea
Víctor Pérez Álvarez

Las presas romanas y medievales en España
Diego Saldaña Arce
Las obras hidráulicas medievales en España. Una visión general
Francisco Bueno Hernández
Geometría, agua y arquitectura: de la Antigüedad a la Modernidad
Francisco Granero Martín
Agua, tiempo y vida artificial: clepsidras y autómatas de tradición helenística en la
Edad Media
Víctor Pérez Álvarez
A propósito da liberdade de pescar num “rio a que chaman Barrosa”
Margarida Ventura
El agua en la Lleida musulmana: la huerta de Lleida, el secano de Castelldans y el
humedal del fahs Maskigan
Jesús Brufal Sucarrat
Las rías y brazos de mar como generadoras de riqueza
Beatriz Arízaga Bolumburu
Continúa…

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

Conflicts autour de l’utilisation des eaux de l’Adour et de la Nive dans la région de
Bayonne à la fin du Moyen Âge: pêcheries, moulins, navigation fluviale
Michel Bochaca
El agua en Toledo en la Edad Media
Ricardo Córdoba de la Llave
El abastecimiento de agua en el Madrid medieval. La herencia islámica de una
villa castellana
Eduardo Jiménez Rayado
Entre el mecenazgo y la necesidad. La nobleza y el agua en Sevilla
Manuel Fernández Chaves
Pagar por el agua en las ciudades medievales y sus alfoces
Denis Menjot
Los conflictos por el agua y su resolución jurídica: Las Partidas
Juan Antonio Bonachía Hernando
Agua, salud y enfermedad en la Edad Media
Magdalena Santo Tomás Pérez
De los fueros a las ordenanzas municipales. La regulación del uso del agua en la
Castilla medieval
Mª Isabel del Val Valdivieso

http://www3.uva.es/giragua

Proyecto de investigación
I+D+I (2009-2011):
Consenso y conflictos en
torno al agua en la Castilla
b ajomedieval
(HAR 2088-01441)

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

4th International Colloquium Compostela

Pilgrims and Pilgrimages as Peacemakers
in Christianity, Judaism and Islam
(Santiago de Com postela, Octubre 13-15)

Mesa redonda: Christian pilgrims and pilgrimages in the Muslim World.
Mgr. Jean-Clément Jeanbart, Grec Melkite Catholic Archbishop of Aleppo.
Mgr. Santiago Agrelo Martínez, OFM, Archbishop of Tangier.
Mgr. Henri Teissier, Archbishop Emeritus of Algiers.
Pilgrimages and Cultural Transmission.
Simon Coleman
Identitarian Pilgrimages and Multicultural Coexistence.
John Eade
"The mainstay of my kingdom": Saint James' cult as an element of identity and
consensus building in the Early Middle Ages.
Carlos Baliñas Pérez
Patterns of War and Peace in the Latin East.
John France
Holy Places and Peace Processes in the Holy Land.
Noga Collins-Kreiner
Green Pilgrimages: Pilgrimage, Pacifism and Ecology in Present Day Society.
Adrian J. Ivakhiv
The knights of Marmelar, peace and conflict in a country of pilgrimage.
Paula Pinto Costa
Maria Cristina Pimenta
Islamic Pilgrimages: Spaces of peace and conflict.
Juan E. Campo
Continúa…

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

Sacred Journeys as Spaces for Peace in Christianity.
Michael A. Di Giovine
Pilgrimages as Peacemakers from a Jewish Perspective.
Norman Solomon
Mesa redonda: Pilgrimages: Dialectic between peace and conflict.
Juan E. Campo
Michael A. Di Giovine
Norman Solomon.
Sacred places and Pilgrimages in the Balkans: Peace and war.
Margarita Karamihova
Muslim Shrines and Multi-Religious Visitations in Hindus’ Cultural city Banaras: A
Reflection on Peacemaking.
Rana P.B. Singh
Pilgrimages and political change in the Spanish Transition.
José Andrés-Gallego

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

I Jornades d’Història del Monestir de les Avellanes
Història de l’Església i la Religiositat

Els Premonstratesos a l’Edat Mitjana
Monestir de les Avellanes (Os de Balaguer)
28-29 octubre 2010

Dir.: Flocel Sabaté i Curull

Réforme de l'Eglise et vie intellectuelle aux XIe et XIIe siècles
Jacques Paul
Les prémices de l'ordre de Prémontré: présentation du fondateur Norbert et
développement de l'ordre au XIIº siècle
Martine Plouvier
L'Ordre de Prémontré au sud de l'Europe. Succès initiaux, infortunes
politiques et religieuses
Bernard Ardura
Noves propostes ascètiques i noves actituds dels monjos davant
l'alimentació durant la primera meitat del segle XII
Antoni Riera
Iglesia, reforma, monacato y canónigos en la Península del siglo XII
Francisco Javier Pérez-Embid
Los premonstratenses en la Península Ibérica
Francisco Javier Pérez Rodríguez
Premonstratesos i comtat d'Urgell
Prim Bertran Roigé
Projecte de recerca sobre els premonstratesos (2005-2008): els primers
resultats
Flocel Sabaté i Curull
Continúa…

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de agosto)

El fons documental dels canonges regulars premonstratesos de Santa
Maria de Bellpuig de les Avellanes que es conserva a l'Arxiu Comarcal de
la Noguera
Maite Pedrol
Un panteó comtal?
Gener Gonzalvo
El monestir de Santa Maria de Bellpuig de les Avellanes: construcció i
destrucció
Francesc Fité
Recorregut per l’antic monestir premonstratès de Santa Maria de Bellpuig
de les Avellanes
Francesc Fité
¿Existe un arte premonstratense? Templos, topografía claustral y
particularismos de los monasterios hispanos
María Teresa López de Guereño
The Historical School of Les Avellanes in the Eighteenth Century
Paul Freedman

Organiza:
Grup de Recerca Consolidat Espai, poder i cultura
 Universitat de Lleida
 Asoc. de Amics del Monestir de les Avellanes

Máster en la universidad de sevilla

El Máster Oficial Universitario en Estudios Históricos Comparados. La
Península Ibérica entre el Mundo Mediterráneo y el Atlántico, tiene un
carácter estratégico en la conformación de mapa de titulaciones de la
Universidad de Sevilla adaptado al EEES. Es un Máster de estructuración
transversal, definiendo claramente el paso (formativo e investigador) entre el
nuevo Grado de Historia de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Sevilla y el acceso y admisión en el Programa de Doctorado
en Historia (Arqueología, Prehistoria, Hª Antigua, Hª Medieval, Hª Moderna,
Hª de América, Hª Contemporánea y CC. Y TT. Historiográficas). Se organiza
en 60 créditos ECTS anuales en tres trimestres y tres módulos desde
noviembre de 2010 a julio de 2011. Entre sus objetivos fundamentales
destacan:
1.- Aportar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para la
formación de futuros investigadores en el ámbito multidisciplinar de los
Estudios Históricos Comparados, así como en el uso de las fuentes,
los complementos metodológicos y las tendencias historiográficas
actuales en el campo de la Historia
2. - Ampliar la formación académica dentro del panorama actual de los
estudios generales del Grado de Historia y de la Humanidades, en
general, para aquellos titulados o graduados que apremien alcanzar
conocimientos multidisciplinares más elevados, a nivel de
la
especialización histórica, acerca de los orígenes, desarrollo y
funcionamiento de las estructuras históricas de la Península Ibérica
dentro del entorno general de la Unión Europea y en el ámbito
sociocultural del mundo Mediterráneo y Atlántico.
Coordinación:
Manuel García Fernández, Catedrático de Historia Medieval
Departamento de Historia Medieval yCC. Y TT. Historiográficas
Facultad de Geografía e Historia. Universidad de Sevilla

Web personal:
http://personal.us.es/manuelgf/index.php?page=master-oficial-de-historia
Información:
Email: masterhistoriacomparada@us.es
URL: http://geografiaehistoria.us.es/Titulaciones/presentacion-ehc/objetivosehc.html

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de agosto)

Miguel Ángel LADERO QUESADA
Ciudades de la España medieval
Madrid
Editorial Dykinson
2010, 152 págs.
ISBN: 978-84-9849-868-4

Escribir la historia de su ciudad fue el empeño de algunos autores antiguos, desde
el siglo XVI, y lo sigue siendo de numerosos eruditos locales, siempre con
entusiasmo y resultados apreciables. Además, la historia de ciudades ha atraído a
muchos investigadores universitarios, en especial desde los años setenta del
pasado siglo: a menudo, han estudiado casos concretos pero otras veces han
centrado su atención en alguno de los planos de estudio principales, combinando
noticias de varias procedencias, desde el urbanismo hasta la cultura urbana,
pasando por la relación entre ciudad y campo, la economía, la sociedad, la
organización del poder político y eclesiástico, las normas jurídicas, las funciones
militares yla vida religiosa.
Han confluido en la actual investigación sobre historia de las
ciudades medievales los esfuerzos por utilizar todas las fuentes de conocimiento
disponibles, el empleo de métodos de análisis cada vez más precisos y el uso de
modelos de explicación, elaborados unas veces en España y otras en diversos
países de la Europa Occidental desde los primeros decenios del siglo XX. La
historia de las ciudades medievales poco conocida por el público —más allá de
cada ámbito local— y muy refractaria a la síntesis. Este pequeño libro se limita a
presentar una breve introducción sobre algunos aspectos principales, a facilitar
una primera ojeada sobre ese inmenso territorio que es la España medieval de los
siglos XI al XV en sus ciudades.

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de agosto)

José María MONSALVO ANTÓN
Atlas Histórico de la España
Medieval
Madrid
Editorial Síntesis
2010, 275 págs.
ISBN: 978-84-975666-8-1

En este Atlas Histórico se ha dado prioridad a dos aspectos
fundamentales que redundan en un mayor énfasis en la
historia política, pero que constituyen los dos grandes ejes de
la historia peninsular del periodo: los procesos de conquista y
repoblación, en una compleja y prolongada expansión de norte
a sur; y la paulatina configuración de los distintos estados o
reinos hispánicos

***
Separata de Pierre BONNEAUD: “Un débouché fréquent pour les
cadets des différentes aristocraties catalanes; étude sur 283
chevaliers catalans de l’Ordre de l’Hôpital au Xve siècle (13961472)”, Bulletin de la Société de l’Histoire et du Patrimoine de
l’Ordre de Malte, París, 22, 2009, pp. 4-34.

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de agosto)

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE
Ciencia y técnica monetarias en
la España bajomedieval
Madrid
Fundación Juanelo Turriano
2010, 406 págs.
ISBN: 978-84-920755-7-7

Esta obra es un estudio conjunto sobre el trabajo de la
moneda, articulada en torno a tres grandes apartados. En el
primero de ellos, se expone el carácter de la documentación
utilizada, pasándose en el segundo capítulo a la organización
de las casas de moneda, los sistemas de gestión y control del
trabajo y el papel de los distintos oficiales que trabajaban en su
interior. Por último, en el tercer capítulo, se aborda el mundo
de los procesos industriales desarrollados en el interior de las
casas de moneda desde la recepción del metal en la ceca
hasta los sistemas empleados para el ensayo de los metales
preciosos.
Este trabajo fue galardonado ex aequo con el Premio
Internacional García-Diego de Historia de la Técnica,
convocado por la Fundación Juanelo Turriano, en su III edición.

XXIII Asamblea de la Sociedad Española de Estudios Medievales
Cáceres 2010
29 de septiembre – 1 de octubre
PROGRAMA

Miércoles, 29 de septiembre.
Lugar de celebración:
Sala Europa. Complejo Cultural San Francisco
9 horas: recogida de materiales y credenciales
9:30: Inauguración del Congreso
Sesión 1. El dominio político y el control militar
10:15-11 horas
Ponencia a cargo de Carlos Estepa Díez (CSIC)
11-11:45 horas
Ponencia a cargo de José Augusto Pizarro (Univ. Oporto).
Descanso: 11:45-12:15 horas
12:15-13 horas
Comunicaciones
Sesión 2. El territorio y los asentamientos. Los concejos de villas y
ciudades
17-17:45 horas
Ponencia a cargo de José Mª Sánchez Benito (Univ. Autónoma de
Madrid)
17:45-18:30 horas
Ponencia a cargo de Hermenegildo Fernandes (Univ. Lisboa).
Descanso: 18:30-18:45
18:45-19:15 horas
Comunicaciones
Continúa…

XXIII Asamblea de la Sociedad Española de Estudios Medievales
Cáceres 2010
29 de septiembre – 1 de octubre

Jueves, 30 de septiembre.
Lugar de celebración:
Sala García Matos. Complejo Cultural San Francisco
Sesión 3. La actividad económica: de la supervivencia agropecuaria
al desarrollo
para el mercado
9:30-10:15 horas
Ponencia a cargo de Luis Rafael Villegas Díaz (Univ. Granada)
10:15-11 horas
Ponencia a cargo de Germán Navarro Espinach (Univ. Zaragoza).
11-11:45 horas
Comunicaciones
Descanso: 11:45-12 horas
Sesión 4. La sociedad y las formas de convivencia
12-12:45 horas
Ponencia a cargo de Juan F. Utrilla Utrilla (Univ. Zaragoza).
12:45-13:30 horas
Comunicaciones

Asamblea de la Sociedad de Española de
Estudios Medievales:
16-17:30 horas
Descanso: 17:30-18 horas
Continúa…

XXIII Asamblea de la Sociedad Española de Estudios Medievales
Cáceres 2010
29 de septiembre – 1 de octubre
Sesión 5.- Los conflictos y las amenazas: la conflictividad
antiseñorial, urbana y antisemita.
18-18:45 horas
Ponencia a cargo de José Mª Monsalvo Antón (Univ. Salamanca).
18:45-19:30 horas
Comunicaciones
Visita guiada a la Ciudad Monumental de Cáceres. Ofrecida por el Ayuntamiento
de Cáceres. 20 horas. Lugar de partida: Plaza Mayor

Viernes, 1 de octubre.
Lugar de celebración:
Salón de Actos de la Facultad de Filosofía y
Letras de la Universidad de Extremadura
(Campus Universitario, Cáceres)
Sesión 6. La presencia eclesiástica y las formas de religiosidad
9:30-10:15 horas
Ponencia a cargo de Gregoria Cavero Domínguez (Univ. León)
10:15-11 horas
Ponencia a cargo de Herminia Vilar (Univ. Évora).
11-11:45 horas
Comunicaciones
Descanso: 11:45-12 horas
Sesión 7. Una visión global sobre un marco regional: la actual
Extremadura.
12-12:45 horas
Ponencia a cargo de Julián Clemente Ramos (Univ. Extremadura).
12:45-13:30 horas
Comunicaciones
13:30 horas: Clausura del Congreso

XXIII Asamblea de la Sociedad Española de Estudios Medievales
Cáceres 2010
29 de septiembre – 1 de octubre

Programa provisional de comunicaciones
Sesión 1. El dominio político y el control militar. Miércoles, 29 de septiembre,
12:15-13 horas
•António Rei (Universidade Nova de Lisboa): Geraldo Sem Pavor, a conquista de Évora
e a origem da família Pestana
•Antonio Ortega Villoslada (UNED): La “Extremadura” mediterránea: Mallorca en el siglo
XIII.
•Marcelo Augusto Flores Reis da Encarnação (Universidade do Porto): As efigies de
Afonso V. As aspirações ibéricas de um dos últimos cruzados portugueses.
Sesión 2. El territorio y los asentamientos. Los concejos de villas y ciudades.
Miércoles, 29 de septiembre, 18:45-19:45 horas
•Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza): La incidencia de la fiscalidad real
extraordinaria sobre las villas y comunidades de la Extremadura aragonesa: Calatayud,
Daroca y Teruel (1309-1365).
•Tomás Calleja Guijarro: La repoblación por los Lara de una parte de la Extremadura
segoviana
•Carlos Barquero Goñi (UNED): Los hospitalarios en la “Extremadura” castellana al sur
del Duero durante los siglos XII y XIII
•César Gutiérrez Vidal (Universidad de Valladolid): La reorganización del territorio a la
muerte de Alfonso VII (1157-1230): las villas reales leonesas en el contexto fronterizo
entre León y Castilla
•Marco Liberato (Universidade Nova de Lisboa): Núcleos urbanos e afirmação de
soberania no Alentejo duocentista: o caso de Estremoz.
Sesión 3. La actividad económica : de la supervivencia agropecuaria al desarrollo
para el mercado, Jueves, 30 de septiembre, 11-11:45 horas
•Francisco Vicente Navarro (Universidad de Zaragoza): Las actividades económicas de
la encomienda de Cantavieja en la frontera entre Aragón y Valencia (siglos XIII-XV)
•Pablo Ortego Rico (Universidad Complutense de Madrid): Estructura comercial urbana,
consumo y Real Hacienda en Castilla la Nueva: los arrendamientos de alcabalas por menor en
el siglo XV

Continúa…

XXIII Asamblea de la Sociedad Española de Estudios Medievales
Cáceres 2010
29 de septiembre – 1 de octubre

Sesión 4. La sociedad y las formas de convivencia. Jueves, 30 de septiembre,
12:45-13:30 horas
•José Ramón González Fernández: D. Juan de Ayala “El Viejo” (1442-1497): El poder
territorial y político de la “Nobleza Nueva” en la Tierra de Talavera.
•Agustín Rubio Semper (Universidad de Valladolid): “A río re vuelto…” Sucesos en la villa
fronteriza de Agreda durante la Guerra de los dos Pedros.
•Ana E. Ortega Baún (Universidad de Valladolid): Sexo foral: conflicto, género,
consideración y sexualidad en los fueros de la Extremadura histórica y la Transierra
castellana yleonesa.
•Diego Martín Gutiérrez: Minorías religiosas en la última sociedad fronteriza peninsular

.
Sesión 5.- Los conflictos y las amenazas: la conflictividad antiseñorial, urbana y
antisemita. Jueves, 30 de septiembre, 18:45-19:30 horas
•Víctor Muñoz Gómez (Universidad de Valladolidad): La participación en el poder político
en los concejos de señorío de la Extremadura castellano-leonesa durante la Baja Edad
Media: conflictos de intereses, autoridad y negociación (el ejemplo de Peñafiel, siglos
XIV-XV)
Sesión 6 : La presencia eclesiástica y las formas de religiosidad. Viernes, 1 de
octubre, 11-11.45
•Gloria Lora (Universidad de Sevilla): La tumba del poder. El poder de la tumba.
Reflexiones acerca de la fundación del monasterio de San Vicente de Plasencia.
•Adrián Arca z Po zo: El testamento de Diego Gómez de Almaraz (1417): un modelo de
mentalidad yreligiosidad nobiliaria en la alta Extremadura
•Esther Tello Hernández (Universidad de Zaragoza): La religiosidad popular en tierras de
frontera. Entre Aragón y Valencia: las romerías al santuario de la Balma de Zorita.
Sesión 7. Una visión global sobre un marco regional: la actual Extremadura.
Viernes, 1 de octubre, 12:45-13:30 horas
•Juan Cordero Rivera: La obra de Nebrija en la corte de Zalamea

