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editorial

www.medievalistas.es

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

Queridos socios:
A punto de finalizar el verano, iniciamos este curso con diversas

novedades ya activadas en nuestra asociación. Este boletín representa una de
ellas, por cuanto tal y como se anunció en el boletín telemático anterior, los
eventos que no tienen ningún tipo de intervención directa de la SEEM, pasan a
ser referidos y enumerados, pero no desarrollados, pues ya se encuentran en la
web de la Sociedad (http;//www.medievalistas.es).

En esta misma web, se encuentra aún en fase de pruebas el
repositorio donde esperamos que todos los socios encontremos una
herramienta de gran utilidad, y de la que se dará oportuna cuenta en cuanto
esté operativo plenamente a través de un mensaje específico mediante la lista
de distribución.

La actividad en el medievalismo hispano no se ha paralizado, y
hemos tenido noticias de la normalidad con la que se han desarrollado los
diversos eventos de cursos de verano durante julio e incluso agosto.

Iniciamos el curso con el encuentro de C.A.R.M.E.N., donde la
SEEM colabora, y que ya fue anunciada tanto en el boletín anterior como en el
mensaje específico del Dr. Sabaté, enviado a todos los socios por email pero
que reproducimos en este número. El mantenimiento del simposio internacional
de jóvenes medievalistas ha sido otra de las grandes novedades del verano,
pues el desgraciado terremoto de mayo pasado hizo peligrar esta sexta edición.

Aún quedan actividades para el mes de septiembre, epílogo de las
realizadas en la etapa estival, y que darán paso a los múltiples eventos
científicos y académicos que suelen ser habituales en los meses de octubre y
noviembre. De los del primer mes, conforme lleguen, se colocarán en la web, y
del segundo ya habrá espacio en el siguiente boletín para ubicarlos.

A lo largo del mes de septiembre se pasará la cuota anual, por lo
que rogamos que si han realizado algún tipo de cambio en la cuenta que dieron
a la SEEM lo hagan saber con prontitud para evitar costes indebidos.

Con los mejores deseos para todos, nos vemos otra vez en
noviembre.



Xii premio medievalismo

www.medievalistas.es

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

Queda convocado el XII 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. 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.
7.- Los trabajos deberán ser remitidos, antes del próximo 31 de Diciembre de 2011, al
secretario de la Sociedad:

Prof. Juan Francisco Jiménez Alcázar
Área de Historia Medieval
Facultad de Letras – Campus de la Merced
Universidad de Murcia
C/ Santo Cristo, 1
30001 MURCIA (ESPAÑA)



VI simposio internacional de
Jóvenes medievalistas. Lorca 2012

Se convoca la sexta edición de los simposios internacionales de jóvenes
medievalistas que se celebran en la ciudad de Lorca (Murcia) desde 2002.
Recordamos que la participación de los investigadores menores de 30 años
cuyos trabajos versen sobre algún aspecto del Medievo, en cualquiera de
las disciplinas de estudio, es el objetivo final del encuentro. La exhaustiva y
rigurosa selección, llevada a cabo por canales donde el anonimato de los
autores queda garantizado por la organización hasta la publicación de los
escogidos, forma parte de la calidad buscada en tal programa. La Sociedad
Española de Estudios Medievales participa más activamente que nunca en
su realización, pues por primera vez se gestiona desde la propia
asociación.
Este evento tiene carácter bienal, por lo que se llevó a cabo con felices
resultados en marzo de 2010 la quinta edición, y que estamos a la espera
de la pronta aparición editorial de las actas con los trabajos seleccionados.
El plazo de entrega de originales se extiende hasta el 31 de octubre de
2011, fecha en la que se canalizarán los trabajos recibidos hacia el comité
científico, que en esta ocasión y como novedad para esta edición no
haremos público hasta la publicación de los resultados de la selección. Se
persigue con esta medida (y así se ha acordado con los profesionales
escogidos) que el proceso de decisión por parte de los autores se guíe
exclusivamente por motivos científicos y de oportunidad. Pero son todos
reconocidas personas del ámbito del Medievalismo, aunque no son todos
pertenecientes a la disciplina de la Historia Medieval.
Animamos a todos los socios que cumplan con el criterio de edad a
participar, y a los que no lo cumplen a distribuir la información a los posibles
interesados, sean o no de la Sociedad.

VI Simposio Internacional de
Jóvenes Medievalistas
Lorca 7-9 marzo 2012

Logotipo creado para que no se olvide el terremoto del pasado 11 de mayo

Actividad SEEM



Queridos colegas,
Como ya sabéis, la Sociedad Española de Estudios Medievales

(SEEM) forma parte de CARMEN (Co-operative for the Advancement of
Research through a Medieval European Network), entidad que promueve no solo
la coordinación de las diversas entidades que fomentamos el estudio de la Edad
Media sino que, ante todo, procura el alcance de recursos para la investigación y
el establecimiento de contactos y redes entre investigadores a nivel
internacional.

Estas pretensiones se reflejan en las reuniones anuales de
CARMEN, tal como dan buena muestra las celebradas en los años precedentes,
en Budapest, Poitiers, Prato, Krems y Tallinn. Dando continuidad a esta
actividad, entre los próximos días 9 y 10 de septiembre tendrá lugar el encuentro
anual en Madrid – Segovia, tal y como ya habéis ido siendo informados, entre
otros, por los boletines informativos de la SEEM, a partir de la información
transmitida por el coordinador del encuentro, el Dr. Julio Escalona. Podéis
encontrar el programa definitivo de actividades en la página web de CARMEN:
http://www.carmen-medieval.net/cz/information-on-carmen-annual-meeting-2011-
madrid-segovia-1404041471.html

A diferencia de los encuentros más tradicionales a los que podemos
estar acostumbrados, los encuentros de CARMEN se centran en el fomento de
los recursos para la investigación, la facilidad para participar en convocatorias
internacionales y el establecimiento de contactos científicos. En este sentido,
durante el desarrollo del encuentro en Madrid y Segovia los días 9 y 10 de
Septiembre, se celebrarán conferencias y debates encaminados a facilitar la
participación en proyectos de investigación de ámbito europeo y se pondrán a
disposición de los participantes ámbitos como el “market place” donde los
investigadores podrán mostrar sus líneas de investigación y contactar con otros
investigadores que desarrollen líneas similares en otros países. Igualmente, se
expondrán ejemplos de proyectos de investigación en historia medieval que
alcanzado un notorio éxito en la financiación europea, y se propiciará el
encuentro con miembros de otras sociedades de medievalistas.

Por todo ello, deseamos, que el encuentro os pueda ser atractivo.
Podéis encontrar los aspectos formales de la participación en la mencionada
página web.

Flocel Sabaté
Representante de la SEEM en CARMEN

c.a.r.m.e.n. 2011

http://www.carmen-medieval.net/cz/information-on-carmen-annual-meeting-2011-madrid-segovia-1404041471.html
http://www.carmen-medieval.net/cz/information-on-carmen-annual-meeting-2011-madrid-segovia-1404041471.html


Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 30 de junio)

El próximo mes de septiembre, durante los días 9, 10 y 11, se
llevará a cabo el encuentro anual de la Co-operative for the
Advancement of Research through a Medieval European
Network (CARMEN).

Lugar: CCHS de Madrid (c/Albasanz, sede también de la SEEM),
y en la Universidad Instituto Empresa de Segovia.
El idioma oficial de las jornadas será el inglés.
La Sociedad Española de Estudios Medievales participa de
forma activa en las jornadas, por lo que animamos a la
participación de quien así lo desee. El idioma oficial de las
jornadas será el inglés.

Más información en:
http://www.carmen-medieval.net/events-meetings

Annual Meeting C.A.R.M.E.N. 2011
9-11 September
CCHS-Madrid

http://www.carmen-medieval.net/events-meetings


Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 30 de agosto)

El Grupo de Investigación IEECS -con la colaboración de las
Áreas de Historia Medieval e Historia del Arte del Dpto. de
Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de
Almería- se complace en anunciar el

Ier Congreso Internacional de
Investigadores Predoctorales en Edad

Media (I.CIIP.EM)

que tendrá lugar en la Universidad de Almería los días 18 al
22 de junio de 2012.

Blog del Congreso: http://i-ciip-em.blogspot.com/
(Aquí puede consultarse ya la 1ª Circular y se actualizará
constantemente toda la información sobre el evento)

Actividad SEEM

http://i-ciip-em.blogspot.com/


Cursos y seminarios
información recibida en la secretaría hasta 31 de AGOSTO

Congreso Internacional sobre el Monasterio de Oña (1011-2011). Burgos-
Oña, 1-4 septiembre 2011

La atracción de lo oculto. Universidad de Verano de la Universidad
Internacional de Andalucía. Sevilla, 12-16 septiembre 2011

Jueus i conversos al Regne de València a l’Edat Mitjana. Calpe, 23
septiembre-1 octubre 2011

Cuenca 2011 International Conference On (Political) Identity. Urban
Sameness and Otherness in the Late Middle Ages. 26th-28th September
2011. Cuenca

Congreso de Árabes a moriscos (711-1616): una parte de la Historia de
España. Córdoba, 26-28 septiembre 2011.

Congreso Mercaderes y hombres de negocio en la Edad Media de la
Corona de Castilla. Valladolid, 26-27 septiembre 2011.

II Simposio Internacional de Estudios Medievales. Universidad Gabriela
Mistral. Santiago de Chile. 28-30 septiembre 2011

Más información sobre todos estos eventos en

http://www.medievalistas.es



Cursos y seminarios
información recibida en la secretaría hasta 31 de AGOSTO

I Colóquio Internacional Cister, os templários e a Ordem de Cristo. Da
Ordem do Templo à Ordem de Cristo: os anos da transição. 30 Set. a 2
Out. 2011. Convento de Cristo . Tomar (Portugal)

Coloquio Ars Mediaevalis. Pensar en imágenes, pensar con imágenes en
la Edad Media. 7-9 octubre 2011. Aguilar de Campoo (Palencia)

II Jornadas de Estudios Medievales. El mundo antiguo visto por el
hombre medieval. 27-28 octubre 2011. León

711: El Arte entre la Hégira y el Califato Omeya de al-Andalus. V Jornadas
Complutenses de Arte Medieval. 17-18 noviembre de 2011

XXX Jornades d'Estudis Històrics Locals. Jaume II. Sanç I. Dues actituds,
un mateix projecte. Palma de Mallorca, 23-25 noviembre 2011

XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El Compromiso de
Caspe (1412), cambios dinásticos y constitucionalismo en la Corona de
Aragón. Zaragoza, Alcañiz y Caspe 27-30 junio 2012

Más información sobre todos estos eventos en

http://www.medievalistas.es



Máster Universitario

Máster Universitario en Historia Medieval
de Castilla y León

Universidad de Valladolid:
Dirección y Coordinación General: Juan Antonio Bonachía Hernando.

Universidad de Salamanca
Dirección: José Mª. Monsalvo Antón.

Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC)
Dirección: Isabel Alfonso Antón.

Universidad de León
Dirección: Margarita Fernández Mier.

Universidad de Burgos
Dirección: Luis Martínez García

PÁGINA WEB OFICIAL DEL MÁSTER
http://campus.usal.es/~historiamedievalcastillaleon/index.htm

El Máster Universitario en Historia Medieval de Castilla y León es un título interuniversitario
en el que participan las Universidades de Valladolid, Salamanca, León, Burgos y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Madrid).
Su objetivo principal se orienta a que los estudiantes reciban una formación avanzada y
especializada, que les permita adquirir y desarrollar las competencias y habilidades
necesarias para la realización de tareas de investigación en los diversos ámbitos de estudio
de la Historia Medieval y, específicamente, de la Historia Medieval de Castilla y León.
También es objetivo del máster proporcionar a los estudiantes un sólido conocimiento teórico
e instrumental que les capacite para analizar los distintos problemas históricos, iniciar su
actividad investigadora mediante la elaboración y defensa de la Tesis Doctoral en el ámbito
de la Historia Medieval y desarrollar estrategias innovadoras en la gestión y divulgación del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la Edad Media.



Máster Universitario

Máster Universitario en Estudios
Medievales Hispánicos

Universidad Autónoma de Madrid

Dos son las características especialmente destacables del Máster. Por un lado, su
clara apuesta interdisciplinaria y, por otro, su vocación metodológicamente
renovadora. Consciente de esta realidad, el profesorado de ocho áreas de
conocimiento de nuestra Facultad se ha comprometido en un programa en el que
la confluencia de estudios relativos al Medievalismo hispánico encuentre una
adecuada formulación capaz de reflejar los intereses comunes que convergen en
el medievalismo, en sus más variadas facetas. Los medios necesarios para llevar a
cabo una investigación en el ámbito cronológico de la Edad Media exigen, de
forma natural, la utilización de fuentes y recursos de información de muy variadas
procedencias disciplinarias. Y lo que sin duda se hace presente como exigencia en
el campo de la investigación, lo está en igual medida en ese otro objetivo,
puramente formativo, que, obviamente, también se encuentra explícitamente en
nuestro Máster y que tiene que ver, junto a líneas de promoción tradicionales, con
la aparición de nuevas demandas en el seno de la sociedad en las que la
formación humanística especializada está resultando especialmente útil y
valorados en este momento. Un planteamiento claramente interdisciplinario como
el que proponemos demanda, también de manera natural, un replanteamiento
metodológico. La puesta a disposición del alumnado de herramientas diversas,
vinculadas a cada una de las disciplinas que integran orgánicamente el plan del
Máster, es una exigencia que se ha considerado inexcusable. Abandonar
planteamientos excesivamente rígidos y específicos para abrazar modelos
integradores que cuenten con la globalidad de las perspectivas posibles en un
mismo análisis, constituye un ejercicio de ampliación de horizontes que facilita la
enriquecedora interrelación de técnicas y métodos en el acercamiento al objetivo
de estudio propuesto.

Coordinador del máster: Carlos de Ayala Martínez

Más información:
http://www.ffil.uam.es/master/medievales_hispanicos/index.htm

http://www.ffil.uam.es/master/medievales_hispanicos/index.htm


Se convoca a todos los interesados a enviar sus textos para su posible
publicación en el segundo número de la revista.
Como en la anterior ocasión, Debates de Arqueología Medieval contendrá
textos rigurosamente revisados a través del sistema de pares ciegos. Para
publicación de la revista se ha creado un portal en Internet:

www.arqueologiamedievaldebates.com (en fase de pruebas)

Se ha solicitado además el ISSN y se ha habilitado una dirección de correo
electrónico contacto@arqueologiamedievaldebates.com
La revista constara de 5 apartados:
Artículos: el apartado más extenso y fundamental de la revista.
Proyectos: 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.
Solicitamos a todos aquellos interesados en participar que nos hagáis llegar
vuestras propuestas para cualquiera de las cinco secciones y os remitiremos
las normas de edición. La fecha límite de entrega para el primer número es el
día 15 DE SEPTIEMBRE DE 2011 con el fin de que la publicación vea la luz a
principios del año próximo.

Revista debates de
Arqueología medieval 2

http://www.arqueologiamedievaldebates.com/
mailto:contacto@arqueologiamedievaldebates.com


Revista medievalismo

Ya se encuentra en fase de maquetación el número 20 de la
revista Medievalismo, y se está confeccionando el número 21 así
como el 22. Rogamos que aquellas personas que estén
interesadas en publicar sus estudios en nuestra revista, dirijan sus
envíos a la secretaría de la SEEM, preferente por vía email

info@medievalistas.es,
secretaria@medievalistas.es

seem@cchs.csic.es
para que puedan ser canalizados a través del procedimiento
habitual de informes ciegos por pares. De la misma forma,
también se admiten reseñas de publicaciones ya aparecidas, tal y
como es habitual en nuestra revista. ROGAMOS MUY
ENCARECIDAMENTE QUE LOS ORIGINALES SE AJUSTEN A
LAS NORMAS DE EDICIÓN DE LA REVISTA. De no ser así,
serán devueltos a sus autores para que los presenten de la
manera adecuada. El motivo no es otro que la propia dinámica de
la revista y el ahorro de costes y tiempo.

Tal y como se anunció en la pasada asamblea, los
esfuerzos presupuestarios más importantes en este año venidero
se van a dirigir hacia la revista, pues la pretensión de los
miembros de la dirección y la secretaría técnica de la revista es
acompasar la aparición del ejemplar correspondiente con el año
en curso. Por ello, se prevé que antes de que finalice 2011 ya esté
publicado el número correspondiente a 2010 y que a finales de
2012 estén publicados tanto el 21 (2011) como el 22 (2012).
Esperemos conseguirlo por el beneficio de la propia revista.

En el envío del número 19 se han recibido devoluciones
en un buen número de casos, por lo que rogamos nos indiquen la
dirección postal profesional en el caso de que la particular
signifique cualquier inconveniente para la recepción de las
remisiones emitidas por la SEEM.

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


Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de agosto)

Nuevo número
Miscelánea Medieval Murciana
XXXIV, 2010
Universidad de Murcia
635 págs.
ISSN: 0210-4903

Colmenero López, Daniel: La boda entre Fernando III el Santo y Beatriz de
Suabia: motivos y perspectivas de una alianza matrimonial entre la Corona
de Castilla y los Staufer
Grein, Everton: Isidoro de Sevilla y los fundamentos de la Realeza
Cristiana en la Hispania visigoda (siglo VII)
Juan Vicens, Antònia: Influencias artísticas e intercambio de artistas entre
Nápoles, las islas occidentales itálicas y las islas orientales hispánicas
Ponsoda López de Atalaya, Santiago: Movilidad y permanencia en la
titularidad de los dominios señoriales de la Gobernación de Orihuela a
finales de la Edad Media
Miranda Zétola, Bruno: Relaciones diplomáticas y legitimación del poder
episcopal en la Alta Edad Media
Muñoz Gómez, Víctor: El concejo de Peñafiel. Gobierno y sociedad en una
villa vallisoletana en la Edad Media
Orlowski, Sabrina Soledad: Fideles regis en el reino visigodo de Toledo:
aproximaciones para su estudio desde las prácticas reciprocitarias.
Prada Dussán, Maximiliano: Estética formal y material agustiniana:
caminos para la cristianización de la música
Reinaldos Miñarro, Diego Antonio: Los escribanos de cámara y del número
de Lorca (Murcia) a finales de la Edad Media a través de los protocolos
notariales (1466-1521)

http://revistas.um.es/mimemur
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