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En este editorial, queremos únicamente destacaros dos
actividades que consideramos de especial interés. La primera de
ellas va a tener lugar de manera inmediata. Entre los días 7 y 9 de
este mismo mes, celebraremos el VI Simposio Internacional de
Jóvenes Medievalistas en la localidad de Lorca. Una de las apuestas
más decididas de la SEEM es precisamente la del apoyo a quienes
comienzan la andadura en la investigación. Como en ocasiones
anteriores, los trabajos rigurosamente seleccionados serán objeto de
exposición y debate en unas intensas jornadas cuyo corolario será la
edición de las actas correspondientes. Para todo ello contamos, una
vez más, con la ayuda de las autoridades locales, que dadas las
actuales circunstancias y, sobre todo, el drama vivido no hace mucho
por los lorquinos, queremos agradecer de manera muy especial.

Por otra parte, y aunque aún queda algún tiempo para su
celebración, deseamos destacar así mismo el buen ritmo de los
preparativos que acompañan a las VII Jornadas Hispano-
Portuguesas de Historia Medieval que celebraremos a finales de
septiembre, y en cuyo desarrollo tendrá lugar la XXV Asamblea
ordinaria de la SEEM. Se trata de un importante acontecimiento
científico que, sobre el tema La Península Ibérica en el tiempo de
Las Navas de Tolosa, viene a sumarse a las celebraciones
conmemorativas de la famosa batalla, pero, eso sí, desde una
perspectiva integradora tanto desde el punto de visto geográfico
como temático. La SEEM desea de este modo, y en colaboración
con nuestros colegas portugueses, evidenciar con su presencia el
realce de tan significativa conmemoración.

Nos vemos en mayo.



Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)

Actividad SEEM
XXII Seminario del CEMYR

"Los jardines medievales:
la construcción del paraíso“

San Cristóbal de la Laguna
19-21 abril 2012

Juan Gil Fernández (Universidad de Sevilla)
Las señales del Paraíso
Etelvina Fernández (Univ. León)
Los árboles no dejan ver el bosque
Mª Nieves Sánchez González de Herrero (Univ. Salamanca)
Florestas, huertos, bosques, saltos y denominaciones análogas en las versiones
castellanas de las Enciclopedias medievales.
Concepción Castillo Castillo (Univ. Granada)
La imagen del paraíso islámico según la tradición
Laetitia Bourgeois Cornu (Univ. Clermont Ferrand )
Le jardin paysan en France médiévale: entre l'Enfer et le Paradis

Armand Strubel (Univ. Montpellier)
Le Roman de la Rose: un paradis artificiel...
Herman Braet (Univ. d'Anvers)
Les jardins de la Rose
Mercedes Salvador Jorge (Univ. Sevilla)
Imágenes del jardín en la literatura anglosajona
Rafael Mérida Jiménez (Univ. Lleida)
El paraíso invertido: amor, pasión y muerte en un jardín imperial

La SEEM ofrece como entidad colaboradora del XXII Seminario del CEMYR dos
becas destinadas a los socios menores de 30 años, y consistentes en 200 euros.
Los interesados deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM a través de email
(info@medievalistas.es), y se adjudicarán por orden de petición.
Nota de secretaría: Ya están adjudicadas, aunque existe lista de espera.



II International Medieval
Meeting Lleida

26 – 29 junio 2012

www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat

Entre el 26 y el 29 de junio de 2012, la ciudad de Lleida acogerá un gran encuentro
mundial del medievalismo. Se celebrarán seis congresos simultáneamente, con la
participación de un centenar de ponentes de alto nivel sobre Historia, Historia del Arte,
Arqueología, Literatura e Historia de la Lengua. Habrá sesiones de gestión de la
investigación, sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a las Humanidades y de
promoción del patrimonio histórico. Además, habrá importantes aportaciones
relacionadas con la divulgación, publicación y edición de la investigación en Historia
Medieval.

Este evento tendrá lugar en la Universidad de Lleida, situada en pleno centro de la
ciudad catalana

Las aportaciones tendrán como plazo de presentación el 15 de marzo de 2012.

La colaboración de la SEEM se traduce en la concesión de dos becas para
socios menores de 30 años de 200 euros cada una, con el procedimiento
habitual de prioridad por orden de solicitud. A fecha 1 de enero las becas ya
estaban adjudicadas, aunque existe una lista de espera.

Grupo de Investigación Consolidado en Estudios Medievales
“Espai, Poder i Cultura”

Actividad SEEM

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



NÁJERA 2012
IX ENCUENTROS
INTERNACIONALES DEL MEDIEVO

Ser mujer en la ciudad medieval europea

24-27 julio

Dir.: Beatriz Arízaga Bolumburu
Coord.: Jesús A. Solórzano Telechea

Mª FILOMENA ANDRADE– Universidade Aberta
O Convento e a Cidade: diálogo e confronto
IÑAKI BAZÁN DÍAZ – Universidad del País Vasco
La violencia contra las mujeres en la sociedad medieval: discursos
y formas
ISABELLE CHABOT – Dr. European University
Femmes de valeur: filles, épouses et mères dans les familles de l’Italie médiévale
SABRINA CORBELLINI – Universiteit Leiden
Cultures of reading in the medieval town
BLANCA GARÍ - Universidad de Barcelona
La ciudad de las mujeres: redes de espiritualidad femenina y mundo urbano (ss. XIII-XV)
JEREMY GOLDBERG - University of York
Some reflections on women, work and family in the Later Medieval English Town
DIDIER LETT – Université de Paris Denis-Diderot, Paris VII
Genre et relations intra-familiales dans les villes de l’Occident médiéval (XIIe-Xve siècles)
MARÍA TERESA LÓPEZ BELTRÁN – Universidad de Málaga
Las diversas realidades de la prostitución femenina en el mundo urbano medieval
MANUELA SANTOS SILVA – Universidade de Lisboa
O senhorio urbano das rainhas-consortes de Portugal (séculos XII-XV)
CRISTINA SEGURA GRAÍÑO – Universidad Complutense de Madrid
Los trabajos de las mujeres en la Edad Media. Una reflexión tras treinta años de Historia de
las Mujeres
Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO – Universidad de Valladolid
La historia de la mujer medieval en la actualidad: fortalezas y debilidades

Continúa…

Actividad SEEM

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



COMUNICACIONES LIBRES

Los organizadores consideran interesante promover la presentación de trabajos científicos de
alto nivel en forma de comunicaciones libres, que deberán encuadrarse en alguno de los
siguientes ejes temáticos:

Eje temático 1: Mujeres y familia
Eje temático 2: Mujeres y cultura
Eje temático 3: Mujeres y trabajo
Eje temático 4: Mujeres y exclusión
Eje temático 5: Mujeres y poder

Hay dos modalidades de presentación de las comunicaciones:

a) comunicaciones orales Cada sesión oral contará con un moderador que coordinará la
presentación de comunicaciones. Se dispondrá de cañón y ordenador para la presentación.
b) comunicaciones póster Los comunicantes estarán presentes durante la presentación del
trabajo para resolver dudas y comentarios de los asistentes. Las dimensiones del póster serán
de de 840mm de ancho por 1000mm de alto.
El plazo de entrega de los resúmenes de comunicaciones libres (máximo 1 folio a espacio y
medio) para su selección comenzará el día 1 de marzo y finalizará el día 4 de mayo de 2012.
La organización comunicará, en su caso, la aceptación de las comunicaciones presentadas
antes del día 1 de junio. La decisión del Comité seleccionador de comunicaciones será
inapelable. Los resultados de los Encuentros serán publicados por el Instituto de Estudios
Riojanos en el año 2013.
La lengua científica de los encuentros es el español. Igualmente, se aceptarán propuestas de
comunicaciones libres en francés, inglés, italiano y portugués.

BECAS
La organización concederá becas de alojamiento y manutención para asistir a “Nájera. IX
Encuentros Internacionales del Medievo”. El plazo de solicitudes de beca comenzará el día 1
de Marzo y finalizará el día 4 de mayo. La beca no exime del pago de las tasas académicas.
Los solicitantes de beca deberán remitir la siguiente información junto con el resguardo
bancario de abono de las tasas académicas
Nota: Tendrán prioridad aquellos estudiantes que no hayan disfrutado de beca en ediciones
anteriores.

Continúa…

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



MATRÍCULA
Todos los asistentes deberán formalizar las matrículas desde el día 1 de marzo hasta el
día de comienzo de los encuentros el 24 de julio (ambos inclusive), enviando el Boletín de
inscripción y el justificante de haber abonado las tasas a la Secretaría de los Encuentros.

IMPORTANTE: Es requisito imprescindible para poder solicitar una beca y/o presentar una
comunicación libre haber formalizado la matrícula antes del 14 de Mayo.

TARIFAS
• Cuota normal de 75€. Incluye edición de las actas.
• Cuota reducida de 45€ para estudiantes universitarios, licenciados en paro y jubilados. En
todos los casos, se exige justificación de su situación, por medio de copia del resguardo de
matrícula y camet de paro o pensionista.
• Inscripción gratuita para estudiantes universitarios, licenciados en paro y jubilados que
justifiquen su condición de vecindad en la ciudad de Nájera.
ABONO DE MATRÍCULAS
Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Santander
Central Hispano, 0049-0206-532110200074, abierta a nombre del Excmo. Ayuntamiento
de Nájera (los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del alumno),
indicando “IX Encuentros internacionales del medievo de Nájera 2012". Nota importante:
Una vez realizada la inscripción no se devolverá, en caso de anulación, el abono de las
tasas académicas.

La SEEM ofrece como entidad colaboradora de los IX Encuentros Internacionales del
Medievo dos becas destinadas a los socios menores de 30 años, y consistentes en 200
euros. Los interesados deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM a través de email
(info@medievalistas.es), y se adjudicarán por orden de petición.

SECRETARÍA
Najera. Encuentros Internacionales del Medievo

Edificio Interfacultativo. Avda. de los Castros s/n. 39005.
Att/ Jesús Ángel SOLÓRZANO TELECHEA

Santander. España.
Tels: (0034) 942202015

medieval@aytonajera.es

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



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

Continúa…

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



Email información:
congresocoronaaragon@aragon.es

Los investigadores que lo deseen podrán presentar,
con preferencia individualmente, comunicaciones a estas
ponencias debiendo indicar a qué ponencia se adscriben
así como dirección postal y correo electrónico.

La selección de las comunicaciones aceptadas correrá
a cargo del Comité Científico, para lo cual, los interesados
deberán hacer llegar al Comité Organizador un resumen de
entre 3.600-5.400 caracteres antes del 30 de agosto de
2011.

En el mes de septiembre, el Comité Científico evaluará
los trabajos y se comunicará el resultado a los autores.

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



ECONOMICS FOR ANCIENT AND MEDIAEVAL HISTORIANS
A WORKSHOP FOR RECENT PH.D.'S AND GRADUATE STUDENTS

The Center for the Ancient Mediterranean at Columbia University is
hosting a residential workshop, May 21st to June 8th, 2012, to help
young ancient and mediaeval historians (specializing in any field from the
Ancient Near East to approximately 1400 AD) to learn more about the
methods of economic historians from two distinguished economists. The
workshop will be run by Professor Paolo Malanima (Director of the
Institute for Studies on Mediterranean Societies at the University of
Naples and author of The Pre-modern European Economy [2009]), with a
major contribution by Professor Ronald Findlay (Columbia). Organizer:
W.V. Harris (Columbia).
Eligibility and selection: doctoral students and anyone who has earned a
PhD in ancient history or a closely related field at any date since 2002
may apply, without restriction of nationality. Candidates should submit
applications online only to wvh1@columbia.edu by January 31, 2012; they
should include a curriculum vitae, the names and e-mail addresses of two
referees who may be consulted, and a more or less brief description of an
economic-history project that the candidate expects to have under way at
the time of the workshop (part of the workshop will consist of discussions
of the participants' projects with the faculty listed above).
The Center for the Ancient Mediterranean expects to pay the costs of the
participants' travel to New York. Housing will be available on the Columbia
campus at generously subsidized rates. There will be no charge for tuition
or for library use.
All enquiries and applications to wvh1@columbia.edu.

FUNDED BT THE ANDREW W. MELLON FOUNDATION

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



Taller abierto de formación en Historia Medieval. Nuevas perspectivas,
nuevas metodologías. Universidad de Valladolid. 1 de febrero a 8 de mayo
de 2012.

Congreso Internacional «Miradas cruzadas». 1212-2012 Las Navas de
Tolosa. Universidad de Jaén, 9 a 12 de abril de 2012.

VIII Semana de Estudios Alfonsíes. «Este livro, com’ache, fez á onr’ e á loor,
da Virgen Santa Maria». Los manuscritos de las «Cantigas de Santa María»
de Alfonso X. Origen y evolución del proyecto regio. Puerto de Santa María
(Cádiz), 19-21 de abril de 2012.

International Workshop Between families and institutions: towards a
comparative History of Urban Communities, 1350-1600. Florencia, 27 de
abril de 2012

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

International Medieval Meeting Congress. Leeds 2012. 9-12 julio 2012

VIII Jornadas Internacionales de Historia de España. Buenos Aires
(Argentina), 5-7 de septiembre de 2012.

II Congreso sobre Alcalá la Real. Alcalá la Real, 9-10 de noviembre de 2012.

Más información sobre todos estos eventos en

http://www.medievalistas.es

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 29 de febrero)



XII PREMIO MEDIEVALISMO

Los finalistas para el duodécimo premio Medievalismo son nueve
trabajos muy interesantes. En breve se comunicará el ganador o
ganadora tras haber sido revisado por un comité constituido ex profeso,
donde se mantiene el anonimato de los participantes hasta el momento
de hacer público el fallo, momento en donde también se publicará el
nombre de los miembros de la comisión seleccionadora. Los no
premiados permanecerán sin identificar, a no ser que expresen su deseo
de ser dados a conocer a través de este mismo boletín.

Los títulos seleccionados son:

1.- Situación jurídica y verídica de los judíos en el Oriente Medio
cristiano. Testimonio de un viajero sefardí.
2.- La imagen de la reina consorte como muestra de poder en el
reino de Castilla. Construcción y significado.
3.-Aspectos inalienables de la vida del ser humano entre el 872 y el
936 en la Plana de Vic.
4.-La voz de la mujer medieval a través del refranero popular.
5.-La temporalidad del lenguaje de la herejía. El caso de la
construcción de la herejía judaizante en el ocaso de la Edad Media
(Castilla, siglo XV).
6.- Élites rurales, el significado de un concepto historiográfico.
7.- Crónica de Alfonso III. Estado de la cuestión.
8.- Situación social, cultural e intelectual de los mozárabes en la
Córdoba del siglo X.
9.- Mire et elegante labore renovat: fundamentos materiales de la
sociedad hispana.

Recordamos que el premio, destinado a nuestros socios menores de 30
años, consiste en 600 euros (300 en caso de que el jurado estime
otorgarlo de modo compartido) y su publicación en el siguiente número
de la revista Medievalismo (en este caso el número 22,
correspondiente al año 2012).



II Premio «Castillo de San Marcos»

PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
“CASTILLO DE SAN MARCOS”

CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO

La CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO, fiel a sus objetivos de promoción e impulso
de los estudios relativos a Alfonso X, instituyó en 2010 el Premio “Castillo de
San Marcos” de investigación en torno a la figura de Alfonso X, su época y
su proyección histórica.
El Premio tiene carácter bienal y se convoca todos los años pares. El plazo
para la presentación de originales en esta su segunda edición finaliza el 1 de
abril de 2012.
La convocatoria va dirigida a cuantos estudiosos, preferentemente en sus
fases iniciales de investigación, estén interesados en la temática propuesta.
El estudio presentado habrá de ser original, siendo posible toda perspectiva
de acercamiento al tema –histórica, literaria, artística, arqueológica…-,
siempre que el tratamiento de las fuentes utilizadas responda a las
exigencias críticas y metodológicas de un auténtico trabajo de investigación.
La extensión del texto que, en todo caso habrá de ser presentado en lengua
española, en papel y por triplicado, no excederá la extensión de los 35 folios
(DIN-4) a 2 espacios: 33 líneas y 75 caracteres por cada una de ellas.
El Premio consistirá en la concesión de 1000 € y la publicación del trabajo en
Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, editada por la CÁTEDRA ALFONSO X
EL SABIO.
Los trabajos deberán ser remitidos a:

CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO

Castillo de San Marcos
San Francisco, nº 32

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
España



Publicaciones recibidas
(hasta el 29 de febrero)

Redes sociales y económicas en
el mundo bajomedieval
D. Carvajal de la Vega, J. Añíbarro e
Imanol Vítores (eds.)
Valladolid
Castilla Ediciones
2011, 290 páginas
ISBN: 9788496186736

En un mundo dominado por la creciente importancia de las
relaciones sociales y económicas, el historiador se siente
llamado a mirar hacia el pasado con el ánimo de comprender
los mecanismos que articularon dichas relaciones. Para ello, y
gracias a la nueva metodología proporcionada por la Sociología
a través del Social Networks Analysis, junto con otros enfoques
ya existentes, contamos con herramientas de extraordinario
potencial que ayudarán sin duda a las investigaciones sobre
nuestro pasado.
Este volumen pretende acercar al lector al estudio de la Baja
Edad Media a partir de enfoques teóricos donde la Historia y la
Sociología se complementan de manera útil para el
investigador. A las aportaciones teóricas se suman estudios de
caso donde se analizan los nexos sociales, económicos,
profesionales… en las sociedades castellana, valenciana,
catalana y portuguesa.
Una obra que pretende sugerir nuevas perspectivas de estudio
a partir de las enormes posibilidades que ofrece en nuestro día
la interdisciplinariedad y el diálogo entre diferentes ciencias
sociales.



Publicaciones recibidas
(hasta el 29 de febrero)

L’Edat Mitjana. Món real i espai
imaginat
Flocel Sabaté i Curull (coord.)
Catarroja-Barcelona, Editorial Afers
2012, 322 páginas.

ISBN: 9788492542598

No hi ha període històric més recordat que l’Edat Mitjana. El terme
«medieval» defineix videojocs, restaurants o actituds polítiques, i aporta
arguments per a fonamentar i cohesionar identitats o per a contraposar-les.
De fet, les llengües per parlem i les pàtries que sentim hi arrelen. Convé,
doncs, que ens preguntem què va ser realment aquesta etapa en la història
de la humanitat i, també, quin ús se n’ha fet i se’n fa. L’Edat Mitjana: món
real i espai imaginat penetra, en una primera part, en la realitat medieval,
atenent quins foren els eixos que la dotaren d’una identitat específica. I, en
una segona part, es capbussa en la memòria d’aquest període, resseguint
com els arguments basats, de manera real o suposada, en l’Edat Mitjana
han fonamentat discursos ideològics, formes estètiques i tota mena
d’evocaions des de la sortida de l’Edat Mitjana fins avui dia. Cap altre
període històric no ha estat tan contundentment un espai d’identitat i un
territori de memòria. Prestigiosos historiadors especialitzats en diferents
períodes de la història, filòlegs atents a la llengua i a la literatura i
historiadors de l’art i del pensament apleguen els seus textos en la present
publicac`´o, per tal d’ajudar, als homes i a les dones del segle XXI, a
discernir entre el món real i l’espai recreat que s’apleguen sota l’etiqueta de
«medieval».



Publicaciones recibidas
(hasta el 29 de febrero)

Martín F. RÍOS SALOMA

La Reconquista.
Una construcción historiográfica
(siglos XVI-XIX)
Madrid
Marcial Pons
2011, 351 páginas
ISBN: 9788492820474

A partir de los postulados teóricos y metodológicos del giro
lingüístico y el giro cultural, el presente estudio analiza en una
perspectiva de larga duración (s. XVI-XIX) la génesis y
desarrollo del concepto de Reconquista como categoría de
análisis historiográfico. El autor pone de relieve que la aparición
de dicho término ocurrió a finales del siglo XVIII y que su
consolidación está estrechamente ligada al desarrollo de la
identidad nacional española contemporánea y, particularmente,
a la legitimación del régimen canovista. La obra, lejos de ser
una crítica sin sentido, pretende abrir un debate científico en
torno al uso de un término caro a la historia y a la historiografía
españolas con el fin de caracterizar mejor las realidades
ideológica, política, militar, económica y religiosa de la
península ibérica durante la Edad Media.



Publicaciones recibidas
(hasta el 29 de febrero)

Ángel Luis MOLINA MOLINA y Lara CARIDE

ALONSO

Repertorio bibliográfico del Reino
de Murcia en la Edad Media
(1991-2010)
Murcia
Real Academia Alfonso X el Sabio
Colección Cuadernos Bibliográficos, nº 14
2011, 247 págs.

Este libro continúa una serie de repertorios bibliográficos sobre
el antiguo reino de Murcia medieval, editados por la Real
Academia Alfonso X el Sabio. Con una introducción de la
profesora M. Martínez Martínez, la obra resulta muy útil para el
historiador que desee acercarse a la Historia tardoantigua y
medieval del Sureste, aunque centrado en los distritos
tudmiríes islámicos y en el Adelantamiento Mayor del reino
murciano.



XXV Asamblea de la SEEM: Baeza 2012

www.medievalistas.es

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

La reunión científica que acompañará a la asamblea general de socios de
este año 2012 toma como punto de referencia un importante acontecimiento,
la batalla de Las Navas de Tolosa que tuvo lugar el 16 de julio de 1212,
sumándose así a las distintas conmemoraciones en torno al octavo centenario
que se han celebrar a propósito de este evento. La batalla se produjo en el
reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214) con la participación de
contingentes militares de distintos reinos hispánicos y en una campaña que
contó inicialmente con la presencia de cruzados ultrapireinaicos.
Puede ser discutido en qué medida fuera un acontecimiento decisivo, si
realmente constituye el inicio las grandes conquistas de los decenios
siguientes, que como bien sabemos no sólo afectaron a Castilla, sino también
a León, Portugal y Aragón-Cataluña.
Nuestro objetivo no es tanto limitarse a este suceso y los aspectos más
directa y concretamente relacionados con él y que tocan a la historia militar,
sino estudiar la época (aproximadamente 1170-1250) que sirve de gran
contexto histórico a la batalla, mediante el análisis de fenómenos generales
como la guerra o las formaciones políticas e instituciones entre las que se
desenvuelve. El estudio de los distintos reinos cristianos del período y sus
relaciones entre sí, la contraposición de éstos con el mundo islámico
representado por el Imperio Almohade y al-Andalus, o el papel del Papado y
de las Órdenes Militares.

El evento se constituirá también como las VII Jornadas hispano-
portuguesas de Historia Medieval, con el título definitivo de «La Península
Ibérica en el tiempo de las Navas de Tolosa».
Se desarrollará a lo largo de los días 27 a 29 de septiembre próximo en la
ciudad de Baeza (Jaén).

Continúa…

LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL TIEMPO
DE LAS NAVAS DE TOLOSA
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SESIONES:

27 SEPTIEMBRE (MAÑANA)
Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura): La Guerra
y la batalla de las Navas.
Miguel Gomes Martins (Arquivo Histórico da Câmara Municipal
de Lisboa). Portugal. A guerra e a batalha de La Navas
Maribel Fierro (CSIC-CCHS-ILC, Madrid): La espada y la
palabra: los almohades frente a los demás.

27 SEPTIEMBRE (TARDE)
Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autónoma de Madrid):
Alfonso VIII y las Órdenes Militares.
Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valladolid): Los
reinos de León y Castilla. La unión de 1230.
Carlos Laliena Corbera (Universidad de Zaragoza): Aragón-
Cataluña en torno a 1213.

28 SEPTIEMBRE (MAÑANA)
Manuel González Jiménez (Universidad de Sevilla): Conquistas
y repoblación bajo Fernando III.
Enric Guinot Rodríguez (Universidad de Valencia): Conquistas
y repoblación bajo Jaime I.
Maria Helena da Cruz Coelho (Universidad de Coimbra): Um
Portugal em construção: a rede concelhia dos séculos XII e XIII.

Durante la tarde del 28 de septiembre está prevista la realización
de la asamblea general de socios de la SEEM.

Continúa…
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29 SEPTIEMBRE (MAÑANA)
Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra): De
los Sanchos a los Teobaldos. ¿Cabe reconsiderar la Navarra del
siglo XIII?
Carlos Estepa Díez (CSIC-CCHS-IH, Madrid): Las relaciones
exteriores (particularmente ultrapirenaicas).
Hermínia Vilar (Universidade de Évora): 1212 e Afonso II: a
construção de um rei.

ORGANIZA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BAEZA

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

COORDINACIÓN
Carlos Julián ESTEPA DÍEZ Y María Antonia CARMONA RUIZ

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Maria Helena DA CRUZ COELHO, Carlos LALIENA CORBERA, Juan
Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR, Vicente SALVATIERRA CUENCA

COMITÉ CIENTÍFICO (por orden alfabético)
Carlos DE AYALA MARTÍNEZ, María ASENJO RODRÍGUEZ, Juan Carlos
CASTILLO ARMENTEROS, Salvador CLARAMUNT RODRÍGUEZ, Carlos
BARQUERO GOÑI, José Vicente CABEZUELO PLIEGO, José Antonio
FERNÁNDEZ FLÓREZ, Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Francisco
GARCÍA FITZ, Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Fernando LÓPEZ ALSINA,
Concepción QUINTANILLA RASO, Flocel SABATÉ I CURULL, Nicasio
SALVADOR MIGUEL, Isabel DEL VAL VALDIVIESO

Continúa…
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ADMISIÓN DE COMUNICACIONES

Las personas interesadas en presentar comunicación deberán
enviar el título y un resumen de un folio antes del 30 de abril de
2012 a: info@medievalistas.es, o al secretario de la SEEM:

Juan Francisco Jiménez Alcázar
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Hª Antigua, Hª Medieval y CCTTHH
Facultad de Letras – Campus de la Merced
Universidad de Murcia
30071 Murcia (España)

Las comunicaciones deberán ajustarse a la temática del Congreso
(La Península Ibérica entre 1170-1250), adaptándose a una de las
siguientes secciones:

Al-Andalus. Reinos cristianos. Guerra, frontera, fortificaciones.
Papado y Órdenes Militares. Economía y repoblación. Cultura y
Arte.

IMPORTANTE: Antes del 15 de junio se comunicará a los interesados
si la comunicación propuesta ha sido aceptada. Antes del inicio del
Congreso las comunicaciones aceptadas deberán ser enviadas al
Comité organizador, quien junto con la coordinadora, y tras la
celebración del Congreso, seleccionará aquellas que vayan a ser
publicadas y les realizará las indicaciones que consideren
pertinentes.

Continúa…
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PRECIO DE MATRÍCULA:

Gratis para todas las personas que presenten comunicación.
Gratis para todos los socios que no deseen recibir la edición de las
actas
10 euros para los socios que deseen recibir la edición de las actas
100 euros para los no socios
30 euros para estudiantes, parados y jubilados que acrediten dicha
condición

El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria o pago en
efectivo en la cuenta corriente de la SEEM:

La Caixa: 2100 2391 08 0200074399

SE HABILITARÁN BECAS DE DESPLAZAMIENTO Y ESTANCIA PARA LOS

SOCIOS MENORES DE TREINTA AÑOS INCLUSIVE. Si residen a menos
de 100 kilómetros de la sede de la asamblea, la ayuda ascenderá
a 50 euros. Si lo hacen fuera de esos límites, la beca será de 200
euros. Los interesados deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM
a través de email (info@medievalistas.es).
Se destinarán 800 euros para tal efecto, y se atenderá al orden de
solicitud, aunque se primará la presentación de comunicación.

Continúa…
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DOCUMENTOS NECESARIOS PARA LA MATRICULACIÓN

Boletín de inscripción. Se solicita por email a la Secretaría de la
SEEM (info@medievalistas.es).
Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del
abono de las tasas, en el caso de la inscripción precise de ingreso.
Copia del resguardo de matrícula universitaria o carnet de paro o
pensionista para acreditar la condición de estudiante, licenciado en
paro y jubilado.

PUBLICACIÓN

Los trabajos serán revisados por el comité científico para su
definitiva publicación en el número 4 de la colección Monografías
de la Sociedad Española de Estudios Medievales, por lo que
habrá una posterior selección de las comunicaciones a tal efecto.
Los textos definitivos de los estudios finalmente seleccionados
deberán enviarse a la Secretaría de la SEEM bien por email bien
por correo postal ordinario a la atención de Juan Francisco
Jiménez Alcázar (Dpto. Historia Medieval, Facultad de Letras,
Universidad de Murcia, c/ Santo Cristo, 1. 30001 Murcia) antes del
31 de diciembre de 2012.
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