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editorial
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Queridos socios:
A punto de acabar el curso académico, y a pesar de la compleja
situación económica general, los eventos sobre tema medieval no
cesan. El próximo mes de junio se celebrará el tradicional Congreso
Internacional de la Historia de la Corona de Aragón, en esta ocasión
para conmemorar el Compromiso de Caspe en Zaragoza, Alcañiz y
la propia Caspe. De igual forma, el II Meeting internacional de Lleida,
y los cursos de verano de Balaguer y Nájera, completan los eventos
donde la SEEM colabora. En este boletín se puede encontrar diverso
material de diferente interés para todos: una crónica del VI Simposio
Internacional de Jóvenes Medievalistas, las tradicionales novedades
editoriales, nuevas direcciones web de instituciones dedicadas al
medievalismo, la nueva revista digital Estudios Medievales
Hispánicos y la inauguración de la sede de la Fundación Historia de
España en Buenos Aires. Pero de todos los temas, se han de
destacar dos por el interés específico para los socios. En primer
lugar, la disponibilidad y buen funcionamiento del repositorio, con
obras completas ya colgadas en la web, y segundo, el acuerdo
existente entre el Ateneo de Madrid y la SEEM para el uso de las
instalaciones de su biblioteca madrileña por parte de los asociados.
En breve podremos anunciar también un convenio similar con la
biblioteca «Tomás Navarro» del CSIC.
Finalmente, reiteramos la información sobre el congreso monográfico
acerca del siglo XIII que acompañará a la celebración de la XXV
asamblea general de socios en Baeza, a finales de septiembre del
presente año.

Un saludo y hasta julio.



Repositorio

www.medievalistas.es

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

El repositorio de la SEEM se encuentra operativo y en pleno
funcionamiento en nuestra web.

http://www.medievalistas.es/?q=node/48

Ya están puestas las dos primeras obras consultables a texto
completo con exclusividad para nuestros socios: el Homenaje al
profesor Juan Torres Fontes (Murcia, 1987) y La pesca en la Edad
Media (Madrid, 2009), con un total de más de 150 originales.

A continuación, está previsto colocar los dos volúmenes que
compusieron el homenaje que la SEEM hizo a don Eloy Benito
Ruano, obra agotada igualmente.

Recordamos la necesidad de utilizar el usuario y la clave para ello
(si no se conservan, se han de solicitar a la secretaría a través de
email: secretaria@medievalistas.es).



Crónica VI Simposio Internacional
de Jóvenes Medievalistas

www.jovenesmedievalistas.net

Crónica del VI Simposio Internacional de Jóvenes
Medievalistas. Lorca 2012

Entre el 7 y el 9 de marzo de 2012, la ciudad de Lorca acogió el VI Simposio
Internacional de Jóvenes Medievalistas. Como es habitual desde 2002, un total
de dieciséis jóvenes llegados de todas partes se reunieron en la Ciudad del Sol
para dar a conocer sus investigaciones a otros colegas y crear un espacio de
discusión sano y saludable, capaz de estimular un intenso intercambio de
ideas y conocimientos. Celebrado cada dos años, el simposio se ha convertido
en toda una referencia en el calendario de los jóvenes medievalistas y también
en un inigualable punto de encuentro para crear redes de contactos y reforzar
las ya existentes. Nada más importante en un mundo como el nuestro, donde
casi todo está despersonalizado y la útil herramienta virtual, a pesar de que
nos acerca a nuestros colegas, nos priva del contacto personal, tan necesario
en muchas ocasiones. Y todo esto se acentúa si, como sucedió en Lorca
durante los días pasados, el grupo que te acoge está formado por personas de
una calidad humana excelente. Fue gracias a todos y cada uno de ellos que el
simposio se convirtió, de nuevo, en un marco incomparable de trabajo y
aprendizaje, tanto para los veteranos como para los noveles, en un ambiente
diluido y distendido, que te hacía olvidar que en realidad allí se estaba
trabajando, y mucho.
Las intervenciones se agruparon en cinco sesiones (economía, género,
religiosidad, ciudad y cultura) y es cierto que, en primera instancia, allí cada
uno iba a hablar del tema por el que había sido seleccionado por un
desconocido comité científico, y poca cosa más. Nada más lejos de la realidad,
los debates se alargaron durante horas en la sala del Fondo Cultural Espín,
que acogió el encuentro y a quien hay que agradecer amablemente la cesión
de las instalaciones y la paciencia que tuvieron con nosotros, porque, como
buenos medievalistas, no empezamos ni terminamos las sesiones en la hora
prevista ni un solo día. Y no lo hicimos porque, como he dicho, después de los
parlamentos individuales la discusión se alargaba y se alargaba de manera
irremediable, a pesar del buen hacer de los presidentes de las distintas mesas.

Continúa…
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Fiscalidad y finanzas municipales, prestamistas gerundenses, inmuebles que se
compraban y se vendían en Vilafranca, el paisaje andalusí de Lleida y el feudal
de Orihuela, brujas pirenaicas, el lujo de la corte de la reina María de Aragón,
tasadoras oscenses, la religiosidad de valencianos y aragoneses, procuradores
a cortes vallisoletanos, ciudadanos barceloneses, escrituras del cabildo
catedralicia de Oviedo, conversos de Murcia e, incluso, san Eulogio y Leovigildo
de Córdoba, todos estuvieron presentes durante aquellos tres días en Lorca.
Parece difícil, a primer vista, encontrar puntos comunes en esta conjunción
dantesca de temas y personajes, pero surgieron, ¡y tanto que surgieron! Y lo
hicieron porque el grupo que se reunió en Lorca tenía unas ganas enormes de
trabajar y aprender, no me cansaré de repetirlo. Ahora bien, tampoco me
extenderé más aquí. Sólo os invito a todos a esperar la publicación de las actas,
que prometen ser muy interesantes. ¿Y qué deciros más? Nada que no sepáis
ya, que las conversaciones continuaban en los buenos restaurantes lorquinos
entre platos abundantes y generosos, en el paseo por la Fortaleza del Sol,
todavía en reconstrucción, en el hall del hotel mirando los partidos de fútbol y en
los bares locales entre cerveza y cerveza, en busca de los “indígenas” que nos
dieran a conocer la desgracia que habían sufrido hacía casi un año.
No quería dejar pasar la oportunidad ni acabar esta crónica sin hacer mención.
Aquel pueblo la merece. No voy a reproducir las cifras de casas derrocadas, de
los millares de familias desahuciadas y de los millones de euros que ha costado
y costará rehacer la ciudad. No es preceptivo aquí y, además, podéis
encontrarlas en cualquier otro lugar. Como cronista ya veterano del simposio y
humilde conocedor de la ciudad, prefiero retener algunas experiencias
personales, mucho más ilustrativas que las cifras.
No diré su nombre, pero quiero que su relato de aquella noche de 6 de marzo de
2012 no caiga en el olvido. Cenábamos la primera noche y un grupo de gente
que ya nos conocíamos de hacía tiempo nos habíamos juntado en una punta de
la mesa. Comimos, hablamos y reímos hasta que salió el tema. En ese
momento todos callamos y únicamente pudimos escuchar el dramático relato de
un lorquino que vivió la tragedia desde lejos, porque estaba fuera, pero que
sufrió mucho más que si hubiera estado presente. Todos los suyos estaban en
Lorca el día del terremoto, todos excepto él. No podéis imaginar la gravedad de
su voz, impregnada al mismo tiempo de una profunda serenidad. Hablaba de no
saber qué ocurría con su familia, con sus amigos ni con su ciudad en aquellos
momentos de pánico, pero esto no alteró su espíritu a lo largo del discurso, que
permaneció sereno y grave, pero sin perder la esperanza.

Continúa…
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Al fin y al cabo, sus palabras eran las de todo un pueblo que lucha por volver a
ser lo que fue, sereno y grave, sin perder la esperanza y dibujando cada día
que pasa una sonrisa más y más grande.
Escuchando en primera persona los relatos de la gente que vivió la tragedia
todos aprendimos, si es que no lo sabíamos ya, que la vida es fugaz y que son
los pequeños detalles los que hacen preciosa. ¿Sabéis qué era lo que
recuperaba la gente desalojada de sus hogares los días siguientes al
terremoto? Las fotos, los recuerdos personales e íntimos. Ni riquezas ni bienes
materiales, sólo sentimientos. Todo se compra y se vende, todo va y viene,
todo se crea a lo largo de años de esfuerzo o se destruye en un solo instante,
excepto los sentimientos. Y es eso lo que los habitantes de Lorca no han
perdido, el amor por su tierra, por su ciudad, por su gente. Caminando por sus
calles, recordándola ahora hace dos años y observando el trasiego de la gente,
que sube, baja, trabaja, ríe, llora, recuerda, añora y se levanta cada día para
continuar adelante, uno se da cuenta del espíritu de lucha de aquel pueblo, de
su capacidad para sobreponerse a las dificultades y de su vitalidad, que ni la
tragedia más dramática jamás vivida ha conseguida aniquilar.
Y entre todo aquel trasiego, en aquel universo de vida y reconstrucción, todos
y cada uno de sus habitantes tuvieron a bien acoger a un grupo de dieciséis
jóvenes que iban a hablar de historia medieval. Es curioso el ser humano. En
una ciudad que todavía se está levantado se encuentra un hueco para la
cultura, para el saber, sin recelos, sin oposición. Creo, humildemente, que
todos y cada uno de los dieciséis participantes del simposio le debemos un
agradecimiento a Lorca y a su gente, un pequeño rincón en nuestro corazón.
Después de experiencias como ésta, uno se da cuenta de que el historiador
debe salir a la calle y devolverle a la sociedad el esfuerzo que realiza por él.
Verdaderamente, su función está en la calle y no sólo entre el polvo de los
libros que se amontonan en despachos y bibliotecas. Ni tan siquiera en aquella
sala del Fondo Cultural Espín de Lorca, sino entre sus gentes, para compartir
con ellos las alegrías y las penas, las risas y los llantos, y para hacerles creer
que, después de todo, siempre hay una salida, una salida que debe ser hacia
adelante.

Continúa…



Crónica VI Simposio Internacional
de Jóvenes Medievalistas

Para acabar, sólo me queda expresar mi agradecimiento personal (y creo que
también colectivo) a los secretarios de organización por su ardua labor y,
especialmente, a Juan Francisco Jiménez Alcázar, organizador del simposio y
luchador incansable. Sin él difícilmente hubiera podido volver este año a Lorca
para reencontrar viejos amigos. Porque, en efecto, te llena de ilusión ver cómo
han crecido algunos jovenzuelos conocidos años atrás y cómo han ido
formándose con el tiempo, de la misma forma que te alegra ver que los más
veteranos, entre los que se encuentra este humilde narrador, continúan en
primera línea de fuego, mejorados por los años, como el buen vino, y luchando
dentro de la trinchera del medievalismo. A todos, gracias.

Vicent Pérez Royo

Difíciles, muy difíciles, han sido las circunstancias que este año se han dado
para llevar a cabo esta ya tradicional actividad. Desconozco si la coyuntura
para su celebración en 2014 será la misma, peor o mejor, pero en mi ánimo
está la de continuar de alguna manera posible o en algún lugar esta
oportunidad para los nuevos medievalistas. Desde aquí anticipo que se está
trabajando para que en 2013 se pueda realizar un evento hermano en la
Universidad de Mar del Plata (Argentina) bajo la dirección de nuestro socio
Gerardo Rodríguez. Nuestro apoyo incondicional y completo, incluidas las
posibilidades que desde la web del simposio (www.jovenesmedievalistas.net)
se puedan ofrecer. Si logramos que cada año sea alternativo, de manera que
se mantenga el carácter bienal, habremos conseguido mucho más de lo que
en el ya lejano 2002 pensamos que íbamos a llegar. Seguimos trabajando.
Los resultados publicados de 2010 y de 2012 espero que no tarden en llegar.
Pido paciencia, sobre todo a los autores, y desde aquí reitero nuevamente mi
agradecimiento a todos los participantes, tanto los que fueron seleccionados
como los que no, a los miembros del comité de selección, a los secretarios y a
todos los que hicieron posible el evento.

Juan Fco. Jiménez,
director del Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas



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 30 de abril)



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

Actividad SEEM

Ruptura i legitimació
dinàstica a l’Edat Mitjana

Balaguer, 4-6 juliol 2012

Dir.: Flocel Sabaté

En 1412 se resolvía el Compromiso de Caspe, que no era una duda
genealógica entorno a quien tenía que ceñir la corona regia, sino más
bien una disquisición sobre modelos de gobierno. Tan solo una mirada
global a todos los territorios y tiempos medievales permitirá apreciar las
razones para las rupturas y los argumentos para la legitimación dinástica
que se enfrontaron a lo largo de la Edad Media, canalizando las tensiones
sociales y las estrategias para la plasmación y visualización del poder.
Los principales especialistas internacionales expondrán y debatirán sus
investigaciones, justamente, en uno de los escenarios fundamentales
sobre la ruptura y la legitimación dinástica, como fue la ciudad de
Balaguer hace 600 años.

Continúa…

XVII Curso de verano Comtat d’Urgell



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

Continúa…

José Manuel Nieto Soria
¿Cómo se legitima una ruptura dinástica? Un problema típico de la cultura
política bajomedieval
Gabriel Martínez-Gros
Ibn Haldun et les ruptures dinastiques
Gilles Lecuppre
Expressions contradictoires de la nostalgie capétienne au milieu du XIVe siècle:
ruptures ou continuité dynastique?
Bruno Dumezil
Les ruptures dynastiques dans les rouyames barbares (Ve-VIIIe siècles)
Moschos Morfakidis Filactos
Causas sociales y legitimidad de la ruptura dinástica en el imperio tardobizantino
Glauco Maria Cantarella
La ruptura truncada: la muerte de Otón III
Malte Prietzel
The Imperial Power: ruptures and legitimacy
Antoni Riera
El Regne de Mallorca: la inviabilitat d’un estat petit, dispers i insuficientment
legitimat
Covadonga Valdaliso
Legitimar dinastías nuevas. El discurso de los Trastámara
Prim Bertran
El comtat d’Urgell i el compromís de Casp
Marco Gentili
Dai Visconti agli Sforza: discontinuità dinastica e legitimazione in un principiato
italiano (ss. XIV-XV)
Gian Maria Varanini
Cittá e ruptura nella Italia communale
Kurt Villads Jensen
Rupture and legitimacy in Scandinavia



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

La SEEM ofrece como entidad colaboradora del XVII Curso de Verano
Comtat d’Urgell 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.

Michael Hicks
The War of the Two Roses: dynastic legitimacy and rupture
Mesa redonda: Dinasties i ruptures a la península Ibèrica: Patrons o models
semblants?

Modera: Miguel Ángel Ladero Quesada
Participan: Fermín Miranda

Luis Miguel Duarte
Carlos Estepa
Flocel Sabaté

La organización convoca becas de asistencia:
200 euros para estudiantes procedentes de Universidades catalanas
300 euros para estudiantes procedentes de Universidades españolas
400 euros para estudiantes procedentes de Universidades europeas

Los aspirantes deberán enviar un breve currículo antes del 13 de mayo a:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals «Espai, poder i cultura»
Universitat de Lleida – Plaça Victor Siurana, 1
25003 Lleida – medieval@historia.udl.cat

Los estudiantes serán clasificados en función de la correspondiente evaluación de las
solicitudes y currículo. Los aceptados recibirán la notificación a partir del 20 de mayo. Una
vez recibida la aceptación, el estudiante debe materializar la matrícula antes del 31 de
mayo. En caso de no hacerlo, la ayuda será ofrecida a los inmediatamente siguientes en la
tabla de clasificación. El importe de las becas será otorgado a los beneficiarios a través de
la transferencia bancaria.



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 30 de abril)



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 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 30 de abril)



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 30 de abril)



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

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

Actividad SEEM

Programa definitivo en:
http://www.medievalistas.es/?q=node/250



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 30 de abril)



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

Curso "Le scribe d'archives dans l'Occident médiéval: formations,
carrières, réseaux». Namur, 2-4 mayo 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

Mujeres y hombres insólitos (Edades Media y Moderna). Tarazona de
Aragón, 4-6 julio 2012

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

XXIII Semana de Estudios Medievales. 1212, un año, un reinado, un tiempo
de despegue. Nájera, 30 julio a 3 agosto 2012.

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

X Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango. Fuentes
judiciales para la Historia del crimen y del castigo: archivos y documentos.
Durango, 8-9 noviembre 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 30 de abril)



Publicaciones recibidas
(hasta el 30 de abril)

La sociedad burguesa.
Diccionario histórico del
Occidente Medieval
Nilda Guglielmi (dir.)
Mar del Plata
EUDEM
2011, 239 páginas
ISBN: 9789871371747

En los últimos tiempos, en la bibliografía sobre historia medieval han
proliferado los diccionarios, léxicos, vocabularios, etc., que –más que
recoger datos fácticos- intentan explicar el significado de términos
fundamentales para entender el periodo, su sociedad, sus instituciones,
sus costumbres…
Comprender una palabra. Una palabra que ha atravesado siglos
pronunciada o escrita por alguien y recogida por el investigador mucho
tiempo después que, aunque interesado en un mundo particular no
puede desprenderse de su propia formación que comporta el empleo de
un determinado lenguaje.
La labor de ese investigador, por tanto, debe superar un hiato temporal
que implica circunstancias, personalidades diversas, lenguas diferentes,
también sometidas a evolución.
En el vocabulario que presenta este libro se ha tenido en cuenta todo
esto para ofrecer un conjunto de palabras que representan un momento
particular de la sociedad medieval, momento de gran interés por su
creatividad, por la aparición de nuevos grupos sociales, por la extensión
del mundo debido al avance ya sobre terrenos inexplorados, ya sobre
ámbitos poco conocidos o difícilmente hollados.
En suma, este Diccionario nos permite entender a los «hombres
nuevos» que lograron penetrar en esos nuevos ámbitos y se prepararon
para conocer «nuevos mundos» ultraoceánicos.



Publicaciones recibidas
(hasta el 30 de abril)

Joaquín COSTA

Introducción a un Tratado de
Política: sacado textualmente de
los Refraneros, Romanceros y
Gestas de la Península (1881)
Presentación de Isabel Alfonso
Zaragoza
Institución «Fernando el Católico»
Colec. «Historiadores de Aragón»
2012, 495 páginas
ISBN: 9788499111605

Si aceptamos que la búsqueda de la identidad del pueblo español está en el
centro de la obra de Costa, este libro es una de las vías fundamentales de
acceso a dicha identidad, pues aunque tal vez pudiera decirse de Costa, al
igual que Barthes de Michelet, que es el cantor de una palabra imposible,
nuestro autor sí cree en la posibilidad de hallar esa palabra en el material
literario que constituyen los refranes, romances y poemas primitivos o
cantares de gesta. El estudio de estas fuentes literarias, apenas tenidas en
cuenta en su época, es el que en su opinión ha de permitir verificar los rasgos
que históricamente han caracterizado el saber común del pueblo, su
pensamiento político y su concepción jurídica, sus creencias, los valores que
han ido conformando una cultura popular nacional. Es de este modo cómo
Costa pretende recuperar una historia popular, frente a la historia erudita y
académica vigente. Se pueden conectar así dos corrientes historiográficas
que han contribuido a la renovación de la historia social: la historia de las
mentalidades y la historia popular. Las propuestas que hace Costa de utilizar
otras fuentes para el conocimiento de lo popular, de plantear problemas tanto
acerca de su creación, transmisión, asimilación y represión como acerca de la
coherencia del saber popular, o sobre el papel de los intelectuales, le
conectan con una historia de las mentalidades que, en esa oposición entre
cultura popular y cultura erudita, sigue viendo el hilo conductor en torno al que
construir una Antropología histórica del Occidente medieval.



Publicaciones recibidas
(hasta el 30 de abril)

Mª Luisa CERCÓS VALLÉS y Javier
MEDRANO ADÁN

Mirambel entre dos mundos.
Paisaje y comunidad en el
Maestrazgo a fines de la Edad
Media
Zaragoza
Grupo CEMA
Colec. «Mancuso», 5
2011, 206 páginas
ISBN: 9788492522378

Esta publicación es consecuencia del trabajo de catalogación y
digitalización de los archivos locales de la Comarca del
Maestrazgo (Aragón). Su objetivo consiste en visualizar de un
modo concreto cómo la personalidad natural y humana del
Maestrazgo que podemos apreciar hoy desciende en línea
recta de la concepción medieval del espacio y de la sociedad.
El libro forma parte de la colección Mancuso, patrocinada por el
Gobierno de Aragón y el Grupo de Investigación Consolidado
CEMA, y, asimismo, incluye un apéndice documental con los
Estatutos de la villa de Mirambel.



Publicaciones recibidas
(hasta el 30 de abril)

Mario LAFUENTE GÓMEZ

Dos Coronas en guerra. Aragón y
Castilla (1356-1366)
Zaragoza
Grupo CEMA
Colec. «Mancuso», 6
2012, 239 páginas
ISBN: 9788492522514

El objetivo de esta obra es explicar los motivos que llevaron a Pedro IV
de Aragón y a Pedro I de Castilla a declararse la guerra en el verano de
1356, quiénes fueron los agentes implicados, qué cuotas de poder se
encontraban en litigio en aquél momento y cuáles fueron las estrategias
empleadas por los contendientes durante las distintas fases que atravesó
el conflicto. Para ello, a partir de un amplio repertorio de fuentes y
siguiendo un estilo esencialmente narrativo, se ponen en relación
aspectos como las raíces dinásticas del enfrentamiento, las disputas por
el poder en ambas Coronas a mediados del siglo XIV, los vínculos entre
el rey de Aragón y Enrique de Trastámara, la febril actividad
parlamentaria desarrollada en la Corona de Aragón o la participación de
los poderes intermedios en el despliegue militar implementado.
El libro tiene su origen en una parte de la tesis doctoral del autor,
defendida en la Universidad de Zaragoza en 2009, y se publica dentro de
la colección Mancuso, patrocinada por el Gobierno de Aragón y el Grupo
de Investigación Consolidado CEMA. Como el resto de los números de
dicha colección, incorpora un apéndice documental, en el que se
transcriben cincuenta y una convocatorias personales de servicio militar
para la defensa del reino de Aragón, dirigidas a 373 miembros de la
nobleza aragonesa y catalana, todas ellas datadas entre 1356 y 1364.



Publicaciones recibidas
(hasta el 30 de abril)

María ÁLVAREZ FERNÁNDEZ

Las finanzas de un concejo
castellano: Piedrahíta, siglos XV-
XVI. Estudio y documentos
Vol. VII (1474-1480)
Madrid
Institución «Gran Duque de Alba»-Caja de
Ahorros de Ávila
Colec. «Fuentes Históricas Abulenses», 88

2011, 239 páginas
ISBN: 9788415038078

El volumen séptimo de esta colección contiene los expedientes de
cuentas presentados al concejo de Piedrahíta por el mayordomo al final
de cada ejercicio contable en el periodo comprendido entre 1474 y 1480,
años trascendentales para la historia de España: muere Enrique IV, los
Reyes Católicos acceden al poder en los reinos de Castilla y Aragón, y
en Castilla se produce la guerra por la sucesión contra los partidarios de
Juana la Beltraneja. Nada de eso parece afectar a la vida del municipio;
nada, al menos, se refleja en las relaciones de gasto de los sucesivos
mayordomos. Si acaso algunos conflictos derivados de la inestabilidad
política que caracteriza al periodo y, en cuestión económica, la inevitable
influencia que tuvieron en la contabilidad los continuos cambios en el
sistema de valores monetarios que se produjeron en la época. Por lo
demás, y vista desde la perspectiva de los gastos del municipio, la vida
parece seguir el ritmo pausado de una villa que desde tiempo atrás tiene
consolidadas sus estructuras organizativas y definidas las funciones y
competencias de sus órganos de gobierno y de gestión municipal.

Carmen Zafra Fernández



Inauguración de la nueva sede de
la Fundación Historia de España, Buenos Aires

El 24 de abril pasado tuvo lugar la inauguración de la nueva sede de la
Fundación para la Historia de España, ubicada en la calle Viamonte, 1365, de
la ciudad de Buenos Aires, con la conferencia que impartió el Dr. Jiménez
Alcázar sobre el tema: Moros, mudéjares y moriscos en Castilla (siglos XIII-
XVII): conceptos, identidades y evolución social. Estuvieron presentes los
miembros de la FHE y numerosos profesores, graduados y alumnos
avanzados de distintas universidades y profesorados, que generaron un
interesante debate con el disertante, al finalizar la exposición.

La asociación nació en 1995 a partir de la iniciativa de la Dra. María del
Carmen Carlé y de un grupo de profesores universitarios, quienes
consideraron la necesidad de agruparse para promover la investigación y la
difusión de la historia y la cultura españolas en la Argentina y, al mismo
tiempo, estrechar los vínculos con profesores dedicados a la Historia de
España del interior de nuestro país.

Revista Fundación
En el año 1997 se inicia la publicación de la revista Fundación, de

aparición bianual, que ya ha editado su noveno número con artículos de
profesores argentinos y extranjeros. Cuenta con una Comisión Asesora
formada por especialistas españoles y argentinos. Los tomos IX y X,
correspondientes a 2008-2009 y a 2010-2011 han aparecido en versión
electrónica debido a la elevación del costo de la edición en papel.

Jornadas Internacionales de Historia de España
En el mes de septiembre de 1998 se celebraron la primeras Jornadas y

a partir de esa fecha se realizaron cada dos años (2000, 2002, 2004, 2006,
2008, 2010), con distinguidos investigadores europeos a cargo de las
conferencias de apertura y cierre. Las próximas se realizarán del 5 al 7 de
septiembre próximos*.

Mª Estela González de Fauve

* La información sobre este evento se puede localizar en www.medievalistas.es



Nueva web del Grupo de Investigación Consolidado
del Centro de Estudios Medievales de Aragón

http://cema.unizar.es/

El núcleo del Grupo de Investigación CEMA está formado por un equipo de
investigadores del Departamento de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza, que aspiran a mantener una larga tradición de excelencia
académica en esta Área de Conocimiento. El trabajo colectivo de sus
miembros, dirigidos por José Ángel Sesma Muñoz, ha ofrecido resultados
importantes que se han traducido en una positiva valoración por parte de la
comunidad científica nacional e internacional.

Las líneas actuales de investigación del Grupo incluyen:

 La edición de fuentes básicas para el estudio de la Historia medieval
aragonesa.

 El desarrollo económico del reino de Aragón en la Edad Media y sus
conexiones con el resto de los países del Mediterráneo occidental (siglos
XI-XV).

 La edición y el estudio de las actas de Cortes y Parlamentos del Reino y la
Corona de Aragón hasta 1516.

Este trabajo tiene como consecuencia la celebración periódica de encuentros
científicos y, sobre todo, la publicación de las siguientes colecciones de
estudios:

 Acta Curiarum Regni Aragonum: Transcripción, edición y estudio crítico de
las actas de las Cortes y Parlamentos del reino de Aragón y de la Corona
en la Edad Media. 8 tomos.

 Garba: Obras colectivas. 6 tomos.
 Mancuso: Monografías con apéndice documental. 6 tomos.

Además, la web incluye el acceso a materiales de interés y publicaciones
en red.

Datos de contacto:
Carlos Laliena Corbera: claliena@unizar.es
Mario Lafuente Gómez: mariolg@unizar.es



Nueva web del Instituto de Estudios Medievales
de la Universidad Autónoma de Barcelona

Nos complace anunciarles que el Instituto de Estudios Medievales de la
Universidad Autónoma de Barcelona dispone de una nueva página web:

http://centresderecerca.uab.cat/iem/

Además de ofrecer informaciones sobre las líneas de investigación del
Instituto y sus actividades, nuestra página da acceso on-line a los 14
volúmenes de la revista MEDIEVALIA publicados hasta ahora.

José Enrique Ruiz-Domènec y Alexander Fidora
Directores del Instituto de Estudios Medievales



Nueva revista digital
Estudios Medievales Hispánicos

Estudios Medievales Hispánicos es la revista que
recoge las aportaciones de los estudiantes de posgrado
del máster homónimo impartido en la Universidad
Autónoma de Madrid, expuestas y debatidas, en
las Jornadas de Investigación en Estudios Medievales
Hispánicos, cuya segunda edición tendrá lugar en los
próximos días.

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



Acuerdo con el Ateneo de Madrid

Se ha llegado a un acuerdo entre la Sociedad Española
de Estudios Medievales y el Ateneo de Madrid para el
uso por los socios de la biblioteca de la institución
madrileña.

La SEEM se ha comprometido a facilitar las publicaciones
actuales y las futuras al depósito del Ateneo.

Los socios que deseen consultar algún libro de ese
depósito se deberán dirigir a su secretaría y ajustarse a las
normas de utilización de la biblioteca del Ateneo.



Premio de Investigación

La Real Maestranza de Caballería de Sevilla y la Real
Academia Sevillana de Buenas Letras, entre cuyos fines se
encuentra el fomento de la cultura, han convocado el I Premio
de Investigación sobre Humanidades bajo el título Cultura y
Nobleza: Mecenazgo, Obra Social y Coleccionismo, en los
aspectos relacionados con aquellos países y zonas que hayan
estado vinculados, en algún momento, a España y
especialmente a Andalucía.

El premio estará dotado con doce mil euros (12.000 €)

El plazo máximo para la presentación de originales es el del
30 de noviembre de 2012.

Más información en nuestra web:
http://www.medievalistas.es/?q=node/296

I Premio de Investigación

Cultura y Nobleza:
Mecenazgo, obra social y coleccionismo



Ofertas

Ofrecemos a todos nuestros socios la posibilidad de conseguir
alguno de estos libros, hasta fin de existencias. Las peticiones se
realizarán previamente a la secretaría de la SEEM a través de un
email (secretaria@medievalistas.es). Solo es un servicio para los
socios residentes en territorio español. Para los que residan fuera
de él, por favor, rogamos hagan saber su interés a la secretaría a
través de un email y encontramos una posible solución.

Medievo Hispano. Estudios in
memoriam del prof. Derek W.
Lomax
Madrid, 1995, 427 págs.
15 euros

La Península Ibérica entre el
Mediterráneo y el Atlántico.

Siglos XIII-XV
Sevilla-Cádiz, 2006, 852 págs.

15 euros

La donación se realizará a través
de transferencia a la cuenta de la
SEEM:
CaixaBank (La Caixa)
2100 2391 08 0200074399

Los gastos de envío corren a
cargo de la SEEM, a través de
la empresa de mensajería
MRW
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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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