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editorial

Estimados socios.

El pasado 30 de septiembre y tal y como estaba previsto, se celebró la
XXIII Asamblea General de la Sociedad Española de Estudios Medievales.
Después de un proceso administrativo de adaptación a la nueva ley de
asociaciones, y con diversos procesos electorales de por medio, entramos
en un periodo de normalidad asistida por la realización de las asambleas
ordinarias todos los años, según se contempla en los nuevos estatutos. La
próxima reunión tendrá lugar en las ciudades de Lorca y Murcia, y el tema
que centrará las jornadas científicas será el de La mujer en la Edad Media.
Damos cuenta pertinente en este boletín.
Ofrecemos asimismo, información sobre diversas actividades. Rogamos
que se envíen en formato word también, pues nos facilita mucho la labor
de composición.
Agradecemos la colaboración de los socios que están remitiendo motivos
para confeccionar un calendario de la SEEM, y en breve estará disponible
el nuevo número de Medievalismo. Rogamos que se revisen las
direcciones postales y que si consideran procedente que se les envíe a los
centros de trabajo, así nos lo comuniquen mediante un email.
Hasta el 31 de diciembre se pueden presentar trabajos para el premio
Medievalismo. Animamos a todos los socios que cumplan con los
requisitos (fundamentalmente ser menor de 30 años), a que participen.
A comienzos del mes de diciembre se celebrará el acto de homenaje a don
Eloy Benito Ruano en las dependencias de Albasanz, sede oficial de la
SEEM. Se ofrecerá toda la información precisa conforme se acerque la
fecha del evento.
Feliz Navidad y nos leemos ya el año que viene.

www.medievalistas.es

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



HOMENAJE AL PROF. Benito Ruano

El próximo día 2 de diciembre se celebrará en la sala
Manuel de Terán (3ª planta, F), del edificio del CSIC en la
calle Albasanz, nº 26, de Madrid, sede oficial de nuestra
asociación, el acto de homenaje al que fue presidente de la
SEEM durante muchos años, el profesor don Eloy Benito
Ruano. En el mismo, participarán los doctores Manuel
González Jiménez, Miguel Ángel Ladero Quesada y José
Ignacio Ruiz de la Peña Solar acerca de las distintas facetas
del maestro.
En el evento se presentarán los dos volúmenes del
homenaje publicado que se está ultimando.
Conforme se vaya acercando la fecha, se remitirá a través
de la lista de distribución de la SEEM por email toda la
información.
No obstante, invitamos desde aquí a todos los socios a que
nos acompañen en ese acto que se celebrará por la
mañana de la jornada prevista.



XI premio medievalismo

Queda convocado el XI premio Medievalismo con arreglo a las siguientes bases:
1.- Los participantes no podrán tener edad superior a 30 años y deberán ser
socios de la Sociedad Española de Estudios Medievales en activo, es decir, al
corriente de su cuota anual.
2.- El trabajo presentado versará sobre temática general -ni local ni muy
específica- relativa a cualquier manifestación del Medievo, valorándose de
manera especial aquellas aportaciones que tengan más carácter de ensayo
interpretativo que de investigación monográfica.
3.- La extensión del trabajo presentado no será, en ningún caso, superior a los
30 folios (DIN A-4) a doble espacio en tamaño de letra Times 12 o similar por
cada una de ellas (las notas al pie podrán ir a espacio sencillo y en tamaño 10 de
la citada tipografía), y habrán de presentarse cuatro ejemplares presentados de
la siguiente forma: en los originales no deberá aparecer ningún elemento
identificativo del autor, adjuntando éste en sobre cerrado su nombre y
apellidos, dirección postal completa, número de teléfono y dirección
electrónica.
4.- El premio consistirá en 600 euros (300 en caso de que el jurado estime
otorgarlo de modo compartido). El trabajo o trabajos premiados serán
publicados en nuestro próximo número de la revista Medievalismo o, previo
acuerdo con el autor, en alguna otra revista de Historia Medieval de reconocido
prestigio y gran difusión.
5.- Podrá declararse el premio desierto en el caso de que ninguno de los
originales presentados alcance un mínimo de calidad exigible. El fallo del jurado
será inapelable.
6.- El jurado estará compuesto por los vicepresidentes, el secretario y dos
vocales de la junta directiva elegidos a tal efecto por la misma, y que será
anunciado en nuestra web en junio del año en curso. Será obligación de la
comisión la salvaguarda del anonimato de los originales presentados al premio,
realizándose la tarea de selección con el mayor rigor de calidad científica. Y
lógicamente, se garantizará desde la Secretaría el anonimato de los
participantes.
7.- Los trabajos deberán ser remitidos antes del próximo 31 DE DICIEMBRE DE

2010, a la secretaría de la Sociedad en c/ Albasanz, 26-28, 28037 Madrid.

Más información: info@medievalistas.es o bien seem@cchs.csic.es

mailto:info@medievalistas.es
mailto:seem@cchs.csic.es


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

I Seminario MURCIA MEDIEVAL
“ESPAÑA EN EL SIGLO XIII”

Murcia
Del 25 de octubre al 19 de noviembre

Dir.: Juan Francisco Jiménez Alcázar

Lérida y Murcia en el siglo XII: el fracaso de una patria andalusí.
Flocel Sabaté i Curull.
Alfonso X y Murcia. Mesa redonda.
Participan: Ángel Luis Molina Molina, María Martínez Martínez, José V.
Cabezuelo Pliego, Francisco Veas Arteseros, Jorge A. Eiroa Rodríguez y Juan
Fco. Jiménez Alcázar.
El siglo XIII: un siglo bifronte.
Salvador Claramunt Rodríguez.
La arqueología medieval como fuente de conocimiento para el siglo XIII.
Antonio Malpica Cuello.

Actividad SEEM

Congrés Internacional
IDENTITATS EN MOVIMENT

Lleida
24-26 de novembre

Organizado por el Institut de Recerca en
Identitats i Societat (IRIS)



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

The Medieval and Premodern Studies Centre and
Logos Foreign Languages Centre

University of Piteşti (Rumanía)

International Colloquium

Contemporary Perspectives
on the Medieval World

3-5 December

http://www.upit.ro/index.php?i=2036

Congreso Internacional

Juan de Mena: Entre la Corte y la Ciudad
Córdoba, 26-30 abril 2011

http://www.uco.es/congresomena/

VI Jornadas de Patrimonio Documental e Historia

La Arquitectura Militar en la Historia
6 noviembre

Jaén, Archivo Histórico Provincial

Email información: informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es

http://www.upit.ro/index.php?i=2036
http://www.uco.es/congresomena/
mailto:informacion.ahp.ja.ccul@juntadeandalucia.es


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

VIII Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango
“SUPERSTICIÓN, MAGIA Y BRUJERÍA EN LA EDAD MEDIA”

Durango
4-5 de noviembre

Coords.: Iñaki Bazán y César González Mínguez

Magia y brujerías literarias en la Castilla medieval.
Rafael M. Mérida Jiménez.
Magia, Ciencia y Medicina en la Baja Edad Media.
Sebastià Giralt.
El saber y la práctica de la magia en el judaísmo hispano medieval
Carmen Caballero.
Magia y seres maléficos en el Islam medieval.
Camilo Álvarez de Morales.
El templo de la carnalidad: la bruja
María Luisa Bueno
De Medicina, de Magia y de amor: saberes y prácticas femeninas en la
documentación catalana bajomedieval
Teresa Vinyoles
Usos profilácticos y sanadores medievales: sus instrumentos
Francesca Español
La brujería vasca medieval: el ejemplo del Duranguesado
Iñaki Bazán
Demonios, aquelarres y hogueras: Zugarramurdi, 1610
Tomás Mantecón



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

Reunión científica: “Las voces de lo sagrado”
Lleida, 11-12 de noviembre

Cultura escrita y literatura aljamiada
Alberto Montaner Frutos
La edición y el estudio del manuscrito aljamiado de Aitona
Pablo Roza Candás
El profeta Mahoma se comunica con su comunidad de creyentes desde el otro
lado de la muerte
Miguel Ángel Vázquez
La dimensión subliminal del lenguaje aljamiado
Hossain Boyzineb
Narrativa árabe y narrativa aljamiada
Francesca Bellino
El contacto con lo sobrenatural: talismán, magia y plegaria entre los moriscos
María José Cervera Fras
Elementos místicos en la literatura aljamiada
María Teresa Narváez
La literatura aljamiada como práctica cultural
Vincent Barletta
La interferencia del árabe y romance el idiolecto morisco
Federico Corriente



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

Congreso Internacional
RECTORES DE LA COMUNIDAD, SÚBDITOS DE LA DIVINIDAD, CULTURAS

DEL PODER Y LA ESPIRITUALIDAD EN LA EDAD MEDIA

Madrid
15-16 de noviembre

Coords.: Isabel Beceiro Pita, Alejandro Rodríguez de la Peña, César Olivera y
Óscar Perea Rodríguez

Clérigos áulicos, narrativa política e imagen de la realeza en los reinos de
León y Castilla (ss. XI-XIII)
Alejandro Rodríguez de la Peña
Las implicaciones socio-políticas de la devoción mariana de Alfonso X en
Las Cantigas.
Joseph T. Snow.
Del convento al palacio: los frailes y las oligarquías castellanas (ss. XIII-XIV)
Francisco García-Serrano Nebras.
El espíritu guerrero del episcopado castellano a mediados del siglo XIV
Ana Arranz Guzmán.
Formas artísticas y espiritualidad. El horizonte franciscano de Jaime II de
Aragón y su círculo familiar
Francesca Español Bertrán
Las devociones del episcopado en la época Trastámara
Marta Cendón Fernández
La religiosidad de los exiliados portugueses en Castilla (s. XV)
César Olivera Serrano
Espiritualidad y conflictos de poder en los Cancioneros de la época de
Enrique IV (1454-1474)
Óscar Perea Rodríguez
Exercício do poder e salvação da alma: a “fuga mundi” na Corte régia tardo-
medieval portuguesa
Lurdes Rosa

Continúa…



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

Relaciones de parentesco, vínculos monásticos y poder señorial laico en
Castilla (fines del siglo XIV-comienzos del siglo XV)
Isabel Beceiro Pita
La religiosidad de las élites en el mundo urbano: el caso de Segovia
Bonifacio Bartolomé Herrero
El papel de la nobleza bajomedieval castellana en la reforma monástica
Máximo Diago Hernando
Los “rectores de la comunidad” y las nuevas formas de sensibilidad
religiosa: en torno al inmaculismo y a la celebración del Corpus
Estrella Ruiz-Gálvez Priego

Presentan comunicación:

Ruth Miguel Franco
Leticia Agúndez San Miguel
Mª Eva Gutiérrez Millán
María Díez Yáñez
Luis Fernández Gallardo
Daniela Capra
Ana Mª Carmen Minecan
Santiaga Hidalgo Sánchez
Daniel Rodríguez Cardoso

Esther Martí Sentañes
Víctor Muñoz Gómez
Raquel Madrid Souto
Martha Daas
Lucy Pick
Dimitri Esteves Goncalves
Óscar Villarroel González
Pablo Jesús Lorite Cruz
Elena Paulino Montero

Organizan:
CEU. Universidad San Pablo
Universidad Complutense de Madrid
CSIC



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

Local Churches and Lordship
in the European Middle Ages

Londres
13-14 noviembre

Andrew Reynolds
Church Manor Relationships: An Anglo-Saxon Perspective
Michael Shapland
Lordly Tower-Churches in the Anglo-Saxon Landscape
Andreas and Tanja Schaub
Recent Excavations at the Carolingian Church of Aachen
Julio Escalona
Scaling the Early Castilian Monasteries, 9th-10th Centuries
Guðrún Sveinbjarnardóttir
Major Churches in Iceland with Special Reference to Reykholt in the West
Gian Pietro Brogiolo
Churches and Power at the End of the LombardKingdom
Christofer Zwanzig
Heidenheim and Samos: Monastic Remembrance of the ‘Anglo-Saxon Mission’ in
Southern Germany and ‘Mozarabic Resettlement’ in Northern Spain Compared
Nathalie Cohen
London Churches and the Developing Urban Landscape
Roberto Farinelli
Churches, Settlement and Power Structures in Early Medieval Tuscany
José Carlos Sánchez-Pardo
Rural Churches in the Early Medieval Landscape of North-West Spain: Local Powers
and Peasant Communities
David Petts
Churches and Lordship: Western Normandy 1000-1200
Aleksandra McClain
Minor Elites and their Role in the Growth of Parish Churches and Funerary
Monuments in the Anglo-Norman Period
Alexandra Chavarría
Churches, Cemeteries and Local Power in the Early Middle Ages
Sam Turner
Scale, Power and Church Foundation: Comparing Early Medieval Britain and Ireland

http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20101113

http://www.ucl.ac.uk/archaeology/calendar/articles/20101113


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

Reconquista y Cruzada en la España Medieval
Museo Cerralbo

Madrid, 22-25 y 29-30 noviembre

Actividad SEEM

En los orígenes del cruzadismo peninsular: el reinado de Alfonso VI
Carlos De Ayala Martínez
El concepto de reconquista en el hispanismo francés de los siglos XIX y XX
Martín Ríos Saloma
Reconquista e ideología en la historiografía medieval española
Feliciano Novoa Portela
Los caballeros en la ‘reconquista’ y las cruzadas peninsulares de los siglos XI al
XIII: actitudes y conducta
David Porrinas
La orden militar de San Juan y la reconquista durante los siglos XII y XIII
Carlos Barquero Goñi
Las cruzadas de Tierra Santa y las órdenes militares en las crónicas reales
latinas de Castilla y León (siglos XII-XIII)
Philippe Josserand
La reconquista navarra en las crónicas del reino: ¿mito o construcción
interesada?
Fermín Miranda García
Rex belicosus, Rex pacificus. La realeza y la guerra en la cronística cluniacense
europea de los siglos XI y XII
Alejandro Rodríguez De La Peña
Imagen de las órdenes militares en Castilla y León en el siglo XIII
José Manuel Rodríguez García
Iconografía de las fortificaciones peninsulares (siglos XI-XIII)
Santiago Palacios Ontalva
Poder real, ideología y guerra santa en torno a la cruzada del Salado
Enrique Rodríguez-picavea Matilla



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

Coloquio Internacional

Teoría y práctica fiscal
en el Occidente latino y en Dar al-Islam

Universidad de Barcelona, 18-19 noviembre

Michelle Campopiano
L'administration des impôts en Irak et Iran de la fin de l'époque sassanide à la
crise du califat abbaside (VIe-Xe siècles)
Pedro Chalmeta
Derecho y práctica fiscal musulmana: el primer siglo y medio
Mercè Viladrich
Del oriente al occidente de Dar al-Islam. La transferencia de modelos fiscales: Tasq
y Tascha
Xavier Ballestín
Balat, khums y jizya en al-Andalus y en el Magrib: análisis de las fuentes árabes
Jesús Lorenzo y Ernesto Pastor
Dominando territorios, imponiendo medidas: de Banbalûna a Barshilûna
Iñaki Martín Viso
Prácticas locales de la fiscalidad en el reino visigodo de Toledo
Roland Viader
Tasas proporcionales a la producción agraria: agrarium y decima en el mundo
franco
Juan José Larrea
Hoba y manso entre comunidad rural y fiscalidad carolingia
Ramón Martí
El palatium rural, una institución fiscal del siglo VIII
Tawfiq Ibrahim y Alberto Canto
Los precintos de la conquista Omeya de Hispania
Philippe Sènac
Datos arqueológicos de la presencia musulmana en la Narbonense
José A. Gutiérrez
El poblamiento en el Valle del Duero y en el Cantábrico durante los siglos VII-IX
Luís Caballero Zoreda
El monasterio de Balatalmelc o Santa María de Melque (Toledo)
Cristian Folch
Els palaus de les comarques de Girona

Continúa…



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

Jordi Gibert
Implantació i abast territorial dels palatia a la Septimània andalusina
Joan Soler y Vicenç Ruiz
Els palaus de Terrassa
Jordi Roig
Arqueologia dels palaus del Vallès
Carme Alós y Eva Solanes
El jaciment arqueològic de Palous (Camarasa, La Noguera). Dades sobre el
poblament hispanovisigot al Mig Segre

http://www.ocorde.com

Grup de Recerca Emergent sobre ocupació,
organizació i defensa del territori medieval

VIII Estudios de Frontera

Mujeres y Fronteras
Congreso Homenaje a Cristina Segura Graíño

Alcalá la Real, 19-20 noviembre

Los Estudios de Frontera quieren este año mostrar su reconocimiento a esta eminente
profesora e investigadora. Esta edición es un paso más en el conocimiento de este
abigarrado y apasionante mundo que en tierras de Jaén cuenta con uno de sus mayores
exponentes. Conscientes de ello, las autoridades locales y provinciales no quieren dejar
pasar esta oportunidad y se disponen a añadir un nuevo eslabón a la ya larga y fructífera
cadena de estos eventos. El Ayuntamiento de Alcalá la Real y la Diputación de Jaén,
fieles a su cita bianual, convocan a todos cuantos investigadores estén interesados en
poner de manifiesto con sus trabajos la condición de las mujeres, a los VIII Estudios de
Frontera que se celebrarán los días 19 y 20 de noviembre del 2010.

La Sociedad Española de Estudios Medievales se une sin reservas a este
merecidísimo homenaje a nuestra asociada, animando a la participación de aquellos que
lo deseen.



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

Conferencia inaugural: Europa y el Mediterráneo a comienzos del
siglo XV
Salvador Claramunt
El Compromiso. El hecho histórico
Esteban Sarasa
La coyuntura de la época en la Corona de Aragón
Dr. Guido d’Agostino
La coyuntura de Caspe en el ámbito europeo
Christian Guilleré
La Memoria del Compromiso de Caspe
Ricardo García Cárcel
Los Trastamaras, de Castilla a la Corona de Aragón
Miguel Ángel Ladero
De los Austrias a los Borbones
Eliseo Serrano Martín
Política y constitucionalismo en la Corona de Aragón
Tomás Montagut
Política y modelos constitucionales en la Península Ibérica
Agustín Bermúdez
Política y constitucionalismo en la Europa de este periodo
David Abulafia
Conferencia de clausura
Dr. Mario Ascheri

EL COMPROMISO DE CASPE (1412), CAMBIOS DINÁSTICOS Y
CONSTITUCIONALISMO EN LA CORONA DE ARAGÓN

Zaragoza, Alcañiz y Caspe 27-30 junio 2012

XIX Congreso de Historia de la
Corona de Aragón

Email información:
congresocoronaaragon@aragon.es



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

The Forming of Identity in the Middle Ages
Lleida, 8-10 november

Dir.: Flocel Sabaté i Curull
Jaume AURELL
Identidad. Concepto historiográfico
Moisés SELFA
Nombre e identidad
Meritxell SIMÓ
El “jo” en l’expressió literària medieval
Ana Maria S. A RODRIGUES
Género e identidad
Isabel GRIFOLL
La “fin’amors”: identitat o ideologia?
Francesc RODRÍGUEZ
Estrategias de linaje: patrimonio y matrimonio en los grupos nobiliarios
Ferran ARNÓ
Formació de la identitat eclesiàstica als segles X-XI
Pere BENITO
Identitats en el món rural
José Antonio JARA
Identidad urbana en la Baja Edad Media
José Ramón DÍAZ DE DURANA
Solidaridad de grupo
Jordi DE BOLÒS
Immigració i repoblació
Xavier TERRADO
La toponimia del desplazamiento poblacional
Màrius BERNADÓ
‘More hispano’: usos locales e identidad en la música litúrgica ibérica
Joan J. BUSQUETA
La ciutat i l’Estudi General
Ana Maria S.A RODRIGUES
¿Extranjeras o naturales? Matrimonios dinásticos e identidad de las mujeres en
las casas reales europeas
Jordi DE BOLÒS
Paisatge i identitat

Continúa…



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

Jesús BRUFAL
Arquitectura, economia i propietat
Flocel SABATÉ
Geografia de la identitat
Xavier TERRADO
Lengua y territorio
Xavier BARRAL
Creació artística, identitats medievals i territori
Isabel GRIFOLL y Jesús BRUFAL
Conversions entre musulmans i cristians (s. VIII-XII)
Cristina DE LA PUENTE
Los Saqaliba ¿eslavos? ¿eslavones? ¿eunucos?
Emilio MITRE
Identidad religiosa e identidad política en la Europa Medieval: la pureza
de fe y la herejía
Asunción BLASCO
Renuncia a la identidad religiosa bajomedieval
Rafael M. MÉRIDA
Identidades eróticas en tránsito
Javier CASTAÑO
Los judíos y los otros
Jesús BRUFAL
Els musulmans i els altres
Flocel SABATÉ
Els cristians i els altres
Chantal CONNOCHIE-BOURGNE
Pourquoi représenter des peuples lointains?
Ricardo CÓRDOBA
Alteridad social e identidad marginal en la ciudad hispana bajomedieval



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

Javier Espiago González
Conocimientos cartográficos en los siglos XV y XVI. Del Mediterráneo al
Atlántico
Luis Miguel R. de Oliveira Duarte
Explotación, navegación y comercio marítimo portugués en torno al
1500
Eduardo Aznar Vallejo
Castilla y la frontera atlántica durante la Baja Edad Media
Hilario Casado Alonso
La formación del espacio económico atlántico (siglos XV y XVI): una
época de cambios y nuevas oportunidades
José Ignacio Fortea Pérez
Regidores y corregimientos en la España Atlántica en época de los
Austrias
Juan Eloy Gelabert González
“An embargo upon nature”. La Monárquía Hispana y el comercio
atlántico (1598-1609)
Guy Saupin
La invención del comercio colonial con las Islas de América en Nantes
(1640-1670)
Alessandro Arcangeli
L’indigeno che balla: la circolazione transatlantica di una
rappresentazione culturale
Fernando Jesús Bouza Álvarez
Entre el archivo, la biblioteca y las prensas: modernos usos de
medievales letras

XII Jornadas de Estudios Históricos

La apertura de Europa al mundo atlántico
Vitoria-Gasteiz, 3-4 noviembre

Coords.: José Antonio Munita Loinaz, José Ramón Díaz de Durana, Mª Rosario
Porres Marijuán, Juan Bosco Amores Carredano



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

II Coloquio de la Red de Historia de la Fiscalidad (ss. XIII-XVIII)
ARCA COMUNIS

Pamplona, 11-13 noviembre

En busca de Zaqueo: los recaudadores de
impuestos en las épocas medieval y

moderna

URL
http://arcacomunis.uma.es/congresos.php

Homenaje al profesor Juan CARRASCO PÉREZ
Presidente de Honor de la Red

El evento cuenta con la posibilidad de adherirse a este reconocimiento
público a través de un email a: ssouviron@uma.es

La Sociedad Española de Estudios Medievales, tanto a título individual
de los miembros de su junta directiva como general de la asociación, se
unen a este reconocimiento más que merecido.

mailto:ssouviron@uma.es


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

La recreación de la Edad Media en la actualidad

Sevilla, 25-30 noviembre

Frederic Aparisi Romero
Ferias y mercados medievales. Las recreaciones como forma de
divulgación histórica
Manuel Gómez Lara
La Edad Media en el cine
Juan Francisco Jiménez Alcázar
El reflejo del Medievo en el fenómeno del videojuego
Ana Suárez González
Usos de códices y letras medievales en los medios de
comunicación actuales

Organiza: Departamento de Historia Medieval y Ciencias y
Técnicas Historiográficas de la Universidad de Sevilla



Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de octubre)

El Hombre es un ser de naturaleza sociable; sin embargo, los Hombres no se
conforman con vivir en sociedad, sino que “producen” la sociedad para vivir, lo que
les permite crear sus propias redes de relaciones sociales y adaptarlas o
modificarlas en función de las necesidades concretas de cada época o periodo
histórico. Partiendo precisamente de este hecho y de que cada cultura genera sus
propios modelos de convivencia, sus propias reglas y mecanismos para
desarrollar la vida social, el presente libro se adentra en el estudio de las diversas
formas de sociabilidad desplegadas por el conjunto de la sociedad medieval.
En total son doce capítulos, doce contribuciones de destacados especialistas
nacionales y extranjeros (Magdalena Santo Tomás Pérez, Mª Isabel del Val
Valdivieso, Luis Martínez García, Juan Antonio Bonachía Hernando, Isabel Vaz de
Freitas, Violeta Medrano Fernández, H. Rafael Oliva Herrer, Vincent Challet, Juan
Carlos Martín Cea, Mª Luz Rodrigo Estevan, Manuel Ruzafa García y Olatz
Villanueva Zubizarreta), en las que se abordan diversas cuestiones como los
modos de vida de los mercaderes, de los habitantes de la frontera hispano-lusa,
de los campesinos y gentes del común, de las minorías mudéjares o de los
insurgentes que retan y desafían a los poderes establecidos; y en las que se
examinan también nuevos temas, como la sociabilidad de los ritos funerarios, la
vida cotidiana y su reflejo en los usos y costumbres vigentes en torno a las
comidas, las dificultades derivadas del mantenimiento del orden público, los
orígenes del señorío castellano o reflexiones metodológicas sobre el propio
concepto de “sociabilidad” y sobre la conveniencia de introducir estos enfoques en
los nuevos programas de enseñanza de la Historia que se implantarán a partir de
la reforma surgida al amparo de la declaración de Bolonia.

Juan Carlos MARTÍN CEA (COORD.)
Convivir en la Edad Media
Burgos
Editorial DOSSOLES

2010, 375 págs.
ISBN: 978-84-96606-60-9



Nueva revista
“debates de Arqueología Medieval”

Se ha creado una revista de carácter digital e internacional dedicada a nuestra
disciplina, que lleva por título “Debates de Arqueología Medieval” (DAM). La revista
nace con la pretensión de estructurar toda una serie de intereses que muchos de
nosotros tenemos respecto a la Arqueología Medieval, tanto en lo que se refiere a
cuestiones metodológicas como, sobre todo, en torno a los debates históricos que se
generan a partir de la investigación. Después de varios años de existencia del portal
www.arqueologiamedieval.com, y tras su reciente actualización y modernización, se
puso en evidencia la necesidad de canalizar los debates en torno a una publicación
periódica que recogiera, no sólo los trabajos del propio grupo de investigación
«Toponimia, Historia y Arqueología del Reino de Granada» que dirige el profesor
Antonio Malpica, sino también de todas aquellas personas con intereses afines.

Por lo tanto, se ha puesto en marcha una publicación online con periodicidad anual
que llevará por título Debates de Arqueología Medieval (“DAM”), para lo cual se ha
creado un portal en Internet (http://www.arqueologiamedievaldebates.com) que
aún está en fase de pruebas, ya se ha solicitado el ISSN y se ha habilitado un correo
electrónico (debatesarqueologiamedieval@gmail.com)
La revista constara de 5 apartados:

– Artículos, el apartado más extenso y fundamental de la revista
– Proyectos, en donde se podrán presentar proyectos de investigación,
excavaciones, prospecciones o estudios de materiales de manera breve
– Reseñas, dedicado a realizar ensayos acerca de las obras historiográficas más
relevantes del panorama de publicaciones
– Debates historiográficos, espacio dedicado a recoger cuantos debates surjan
sobre los aspectos más polémicos de nuestra disciplina
– Entrevistas a destacadas personalidades, investigadores en su mayoría,
relacionados de alguna forma con la Arqueología Medieval

Solicitan a todos aquellos interesados en participar que hagan llegar las propuestas
para cualquiera de las cinco secciones y se le remitirán las normas de edición. Los
textos para el primer número deberán ser entregados con fecha límite, inaplazable
bajo ninguna excusa, el día 21 de diciembre de 2010, con el objetivo de que el
primer número de la publicación salga a la luz a principios del siguiente año.



Seminario “entre la integración y la segregación:
Mecanismos de exclusión, negociación y promoción

En las sociedades bajomedievales”. Alicante, 22 octubre

Durante el mes de octubre se celebró el Seminario “Entre la integración y
la segregación; mecanismos de exclusión, negociación y promoción, en
las sociedades bajomedievales”, que tuvo lugar el día 22 del mismo en el
aula magna de la citada Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
de Alicante.
Este seminario abordó el análisis y puesta al día de los procesos históricos
de integración y segregación social desarrollados en la Edad Media, como
plataformas originarias y explicativas de los sistemas de políticas sociales
europeas actuales.

Esta jornada contó con la participación de reconocidos especialistas,
miembros de la SEEM y procedentes de otras instituciones universitarias
como las Universidades de Granada, Castilla-La Mancha, Valencia: Rafael
Narbona, Juan Francisco Jiménez, David Igual Luis, Adela Fábregas y
José Antonio Jara, además de algunos profesores de la Universidad de
Alicante, miembros del grupo de investigación Poder público, sociedad y
cultura en el reino de Valencia, ss. XIII-XV., y del proyecto I+D+I. Micinn,
“Redes sociales y proyección económica en una sociedad de frontera: el
sur del reino de Valencia entre los siglos XIII y XV (HAR2010-22090)”.

El evento contó con la colaboración del Centro de Estudios Medievales de
la Universidad de Murcia y con el proyecto de investigación I+D+I “La
configuración histórica del español hablado en el antiguo reino de Murcia
(ss. XIII-XVII)” (HUM2007-64902).



MONOGRÁFICO:
LA CRUZADA DE 1309
Basso, Enrico: Tra crociata e commercio: le relazioni diplomatiche fra Genova e i regni iberici nei secoli XII-
XIII
Baydal Sala, Vicent:«Tan grans messions». La financiación de la cruzada de Jaime II de Aragón contra
Almería en 1309.
García Fernández, Manuel: Gibraltar, conquista y repoblación (1309-1310)
González Mínguez, César: Fernando IV de Castilla y la guerra contra los moros: la conquista de Gibraltar
(1309)
Marugan Vallvé, Carmen María: El ejército de la Corona de Aragón en la expedición contra Almería de
1309
O'Callaghan, Joseph F.: La Cruzada de 1309 en el contexto de la Batalla del Estrecho
VARIA
Agúndez San Miguel, Leticia: Escritura, memoria y conflicto entre el monasterio de Sahagún y la catedral
de León: nuevas perspectivas para el aprovechamiento de los falsos documentales (siglos X a XII)
Bello León, Juan Manuel: Las milicias concejiles castellanas a finales de la Edad Media. Un estado de la
cuestión y algunos datos para contribuir a su estudio
Bonachía Hernando, Juan Antonio, y Martín Cea, Juan Carlos: Julio Valdeón Baruque (1936-2009)
Gregorio, Daniel: Eremitismo y cenobitismo en la obra de Alfonso X
Martínez Araque, Iván: El mercado de la carne en el País Valenciano. Bestias, monopolios y carniceros en
Alzira y la Ribera del Xúquer durante la Baja Edad Media
RESEÑAS
Barros, Carlos. Torres, varas e demos. Os irmandiños da ría de Muros-Noia, por José Miguel Andrade
Cernadas
Palacios Ontalva, J. Santiago. Fortalezas y poder político. Castillos del Reino de Toledo, por Enrique
Rodríguez-Picavea Matilla.
Salvador Miguel, Nicasio. Isabel la Católica. Educación, mecenazgo y entorno literario, por Cristina Moya
García.
García Fernández, Ernesto, y Verástegui Cobián, Federico. El linaje de la Casa de Murga en la Historia de
Álava (siglos XIV-XVI), por Mª Isabel del Val Valdivieso.

Medievalismo 19 (2009)

En breve, estará disponible el nuevo número de nuestra revista Medievalismo.
Se avisará adecuadamente a todos los socios. Insistimos una vez más en que
se revise en el directorio de nuestra web la dirección postal de cada uno, pues
allí se remitirán los envíos y sería deseable que no haya excesivas
devoluciones. O que se indique a esta Secretaria si es preferible remitir este
tipo de envíos a las dirección profesional.



El próximo mes de marzo se celebrará en el castillo de la
ciudad de Lorca (Murcia), la asamblea general ordinaria
correspondiente al año 2011, según contempla el artículo 15 del
título IV de nuestros estatutos. Las jornadas científicas se llevarán a
cabo en la ciudad de Murcia. El desplazamiento entre ambas
ciudades está cubierto por la organización.

El tema escogido es el de Las mujeres en la Edad Media.
Además de las ponencias invitadas, también se ofrecerá la
posibilidad de participar a los investigadores o investigadoras que
así lo deseen a través del sistema de comunicaciones
seleccionadas.

En breve, se remitirá una información más precisa, tanto de
contenido como de forma y manera de desplazamiento y estancia.

Coordinación: Mª Isabel del Val Valdivieso.
Comité de organización: Concepción Quintanilla Raso, Mª

Antonia Carmona Ruiz y Juan Francisco Jiménez Alcázar.

16 de marzo.
Murcia. Salón de actos del Museo de Bellas Artes.

17 de marzo.
Lorca. Castillo de Lorca.

18 de marzo.
Murcia. Salón de actos del Museo Arqueológico de Murcia.

XXIV Asamblea de la Sociedad
Española de Estudios Medievales

Murcia-Lorca 2011

16 de marzo – 18 de marzo

Los resúmenes de las comunicaciones se pueden remitir ya a la Secretaría de la SEEM.
Extensión máxima: un folio. Plazo: hasta el 10 de enero de 2011. El 1 de febrero como
máximo se contestará a los autores la aceptación o no de las propuestas.
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