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   Estimados socios. 

   Cumplimos con este número los cuatro años de existencia 

de este boletín telemático. Desde aquel septiembre de 2008 

muchas cosas han cambiado, pero seguimos manteniendo 

las mismas ilusiones y buenos deseos por mejorar la SEEM 

con la ayuda inestimable de todos los socios. El formato lo 

hemos ido cambiando con la intención de mejorar la visibili-

dad y el acceso de la información contenida en cada uno de 

los boletines. Se encuentran todos en la web de la Socie-

dad, herramienta muy útil como archivo histórico de las ac-

tividades del Medievalismo hispánico. En esta ocasión, de-

seamos destacar el congreso internacional que organiza la 

SEEM junto con el Excmo. Ayuntamiento de Baeza, la Uni-

versidad Internacional de Andalucía y la Sociedade Portu-

guesa de Estudos Medievais, y que se llevará a cabo a fina-

les de este mes de septiembre. Coincidirá con la celebración 

de la XXV asamblea general de socios, convocatoria que re-

cibiremos todos a lo largo de la primera semana de sep-

tiembre. También se ha incluido la convocatoria del XIII 

premio Medievalismo, así como el llamamiento de origina-

les para nuestra revista. 

   En los próximos días, se pasará el recibo con la cuota 

anual correspondiente a este año. Por favor, se ruega muy 

encarecidamente que si han hecho algún tipo de cambio en 

la cuenta donde lo tienen domiciliado, lo hagan saber cuan-

to antes a la Secretaría a través de un email 

(secretaria@medievalistas.es) y así evitar costosas devolu-

ciones. Y de la misma manera, también irán recibiendo el 

ejemplar de la revista Medievalismo número 21 (2011). Si 

alguno de Uds. no desea recibir el ejemplar en papel 

(puesto que ya se puede consultar en red), nuevamente ro-

gamos que lo pongan en conocimiento de la Secretaría. 

   Nos vemos en Baeza. 
 

 Editorial 
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  Consecuente con el proyecto concebido en torno a 1995, de pro-

mover cada dos años un Congreso Internacional sobre Estudios 
de Frontera, la ciudad de Alcalá la Real invita una vez más a to-

dos los estudiosos del tema a la celebración de los Novenos Estu-

dios. Tendrán lugar en mayo de 2013 y versarán sobre asuntos tan 

interesantes como economía, derecho y sociedad. 

  Una peculiar eco- nomía capaz de pro-

mover un intenso y constante inter-

cambio de productos entre cristianos y 
musulmanes, por medio de comercian-

tes especializados, los almayares cristia-

nos, moros y judíos. 

 
  Puede que radique en ello el que los di-

ferentes grupos so- ciales, dotados de 

sus propias culturas, estén interesados 

más que en los en- frentamientos, como 
se ha subrayado hasta la saciedad, en 

la búsqueda de ámbitos de nego-

ciación, intercambio, acuerdos y pactos. Es 

decir, estamos ante una sociedad de 
carácter incluyente, pese a que en el siglo 

XVI nuevas razones e intereses impusie-

ran la exclusividad. 

   

  Se trataría, por tanto, de una socie-
dad no marginada de la ley –“out law”– 

como alguien sostie- ne, sino ante una rica 

vida articulada por un derecho consuetudinario o expresamente 

pactado en cartas de paces y treguas, cuyas huellas no paran de 
mostrar los más variados documentos. 

 

  La presente edición de Estudios de Frontera pretende recono-

cer y homenajear la rigurosa labor investigadora desarrollada a lo 
largo de muchos años en interesantes libros y artículos, por el Ca-

tedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universi-

dad de Granada, D. Emilio Molina López. De todos son conocidos 

sus brillantes estudios sobre el Reino Nazarí. 
 

9 Estudios de frontera. Economía, derecho y 

sociedad en la frontera.  

Congreso homenaje a Emilio Molina López 

(Alcalá La Real– Jaén 10 y 11 de mayo 2013) 
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  Esta edición de Estudios de Frontera es un paso más en el co-

nocimiento de este abigarrado y apasionante mundo que en tie-
rras de Jaén cuenta con uno de sus mayores exponentes. Cons-

cientes de ello las autoridades locales y provinciales no quieren 

dejar pasar esta oportunidad y se disponen a añadir un nuevo es-

labón a la ya larga y fructífera cadena de estos eventos. El Ayun-
tamiento de Alcalá la Real y la Diputación de Jaén, fieles a su 

cita bianual, convocan a todos cuantos investigadores estén inte-

resados a los 9 Estudios de Frontera que se celebrarán los días 

10 y 11 de mayo de 2013. 

 
  Los Estudios de Frontera se iniciaron en 1995, con el recuerdo 

del Centenario del Arcipreste de Hita; 1997, homenaje a Clau-

dio Sánchez Albornoz; 1999, homenaje a Juan de Mata Ca-

rriazo Arroquia; 2001, homenaje a Enrique Toral Peñaranda; 
2003, homenaje a Juan Torres Fontes; 2005, homenaje a Ma-

nuel González Jiménez; 2008, homenaje a María Jesús Vigue-

ra Molins y 2010, homenaje a Cristina Segura Graiño. Todas 

las actas han sido publicadas por la Diputación Provincial de Jaén. 
 

 

 

9 Estudios de frontera. Economía, derecho y 

sociedad en la frontera. (2) 

 Los interesados en asistir al Congreso pueden recibir 

información en: 

 
Secretaría: Juan Martín Afán de Rivera y Francisco Toro 

Ceballos  

 

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura 
23680 Alcalá la Real. Jaén 

Tfno: 953587041 Email: cultura.tecnico@alcalalareal.es 

 

Coordina: José Rodríguez Molina y Antonio Linage Con-
de 

Colabora: Instituto de Estudios Giennenses. Uned Jaén. 

El Legado Andalusí. Asociación Cultural “Enrique Toral 

y Pilar Soler” 
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.  

La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de 

Tolosa. (Baeza, 27, 28 y 29 de septiembre 2012) 
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    La reunión científica de la Sociedad Española de Estudios Medie-

vales en 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 conmemora-

ciones en torno al 8º 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 mili-

tares 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 dece-
nios siguientes, que como bien sabemos no sólo afectaron a Casti-

lla, sino también a León, Portugal y Aragón-Cataluña. 

 

  Nuestro objetivo no es tanto limitarse a este suceso y los aspec-
tos 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 formacio-
nes políticas e instituciones entre las que se desenvuelve. El estu-

dio de los distintos reinos cristianos del período y sus relaciones 

entre sí, la contraposición de éstos con el mundo islámico repre-

sentado por el Imperio Almohade y al-Andalus, o el papel del Pa-

pado y de las Ordenes Militares.  
 

 

PRECIO DE LA 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 ac-
tas 

- 100 euros para los no socios 

- 30 euros para estudiantes, parados y jubilados que acrediten di-

cha condición 
 

 

  El ingreso se realizará mediante transferencia 

bancaria o pago en efectivo en la cuenta corriente 

de la SEEM. 
Caixa:  2100 2391 08 0200074399 
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.  

La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de 

Tolosa. (Baeza, 27, 28 y 29 de septiembre 2012) 
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ORGANIZA 
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BAEZA 

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES 

 
COORDINACIÓN 

Carlos Julián ESTEPA DÍEZ 

María Antonia CARMONA RUIZ 

 

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN 
Maria Helena DA CRUZ COELHO 

Carlos LALIENA CORBERA 

Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR 

Vicente SALVATIERRA CUENCA 
 

COMITÉ CIENTÍFICO 

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 
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Jueves 27 de septiembre 

 
9 h. Recogida de materiales y credenciales 

 

9.30 h. Inauguración del Congreso 

 
Sesión 1 

 

10.15-11 h. Las Navas de Tolosa y el paradigma bélico en la 

Edad Media, ponencia a cargo de Francisco García Fitz 

(Universidad de Extremadura). 
 

11-11.45 h. Portugal e a guerra no reinado de Afonso II, ponen-

cia a cargo de Miguel Gomez Martins (Arquivo Histórico da Câmara 

Municipal de Lisboa).  
 

11.45-12.15 h. Descanso 

 

12.15-13 h. La espada y la palabra: los almohades frente a los 
demás, ponencia a cargo de Maribel Fierro (CSIC-CCHS-ILC). 

 

13-13.45 h. Comunicaciones 

 

 
Sesión 2 

 

17.00-17.45 h. Guerra santa y órdenes militares, ponencia a car-

go de Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autónoma de Ma-
drid). 

 

17.45-18.30 h. Crisis y proceso político en la unión de 1230, po-

nencia a cargo de Pascual Martínez Sopena (Universidad de Valla-
dolid). 

 

18.30-18.45 h. Descanso 

 
18.45-19.30 h. Cambio social y reorganización institucional en la 

Corona de Aragón en torno a 1200, ponencia a cargo de Carlos La-

liena Corbera (Universidad de Zaragoza). 

 

19.30-20 h. Comunicaciones 
 

VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.  

La Península Ibérica en el tiempo de  

las Navas de Tolosa. PROGRAMA. 
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La Península Ibérica en el tiempo de  

las Navas de Tolosa. PROGRAMA (2) 
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Viernes, 28 de septiembre 

9.30-10.15 h. La obra repobladora de Fernando III en Andalucía, 

ponencia a cargo de Manuel González Jiménez (Universidad de Se-

villa) 

 

10.15-11 h. La construcción de una nueva sociedad: la repobla-

ción del Reino de Valencia en el siglo XIII, ponencia a cargo de En-

ric Guinot (Universidad de Valencia). 
 

11-11.45 h. Comunicaciones 

 

11.45-12.15 h. Descanso 
 

12.15-13 h. Um Portugal em construção: a rede concelhia dos 

séculos XII e XIII, ponencia a cargo de Maria Helena da Cruz Co-

elho (Universidad de Coimbra). 
 

13-13.45 h. Comunicaciones 

 

17.00 h. XXV Asamblea general de la Sociedad Española de Estu-

dios Medievales. 
 

Visita Guiada a la Ciudad Monumental de Baeza ofrecida por el 

Excmo. Ayuntamiento de Baeza. 

   
Sábado, 29 de septiembre 

9.30-10.15 h. De los Sanchos a los Teobaldos. ¿Cabe reconside-

rar la Navarra del siglo XIII? , ponencia a cargo de Eloísa Ramírez 
Vaquero (Universidad Pública de Navarra). 

 

10.15-11 h. El reino de Castilla y el Imperio: de Alfonso VII a 
Fernando III, ponencia a cargo de Carlos Estepa Díez (CSIC-CCHS

-IH). 

 

11-11.30 h. Descanso 
 

11.30-12.15 h. 1212 e Afonso II: a construção de um rei, ponen-

cia a cargo de Herminia Vilar (Universidad de Evora). 

 
12.15-13.30 h. Comunicaciones 

 

13.30 h. Clausura del Congreso 
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval. 

La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de 

Tolosa. COMUNICACIONES ACEPTADAS. 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

1.- Entre lo divino y lo humano: políticas religiosas y orga-

nización eclesiástica en la Corona de Castilla bajo el reinado 
de Fernando III el Santo". Juan Carlos Arboleda Goldaracena 

 

2.- Los hospitalarios y la batalla de las Navas de Tolosa: un 

documento de 1212. Carlos Barquero Goñi 
 

3.- El armamento de un asentamiento fortificado a finales 

del siglo XII: el castro de los judíos (Puente Castro, León). 

María González Castañón 

 
4.-  Entre la geografía y la política. Pervivencia de la ima-

gen de la Spagna de las Navas de Tolosa en documentación 

italiana del siglo XIV. Raúl González Arévalo 

 
5.- Guerra entre cristianos en un tiempo de cruzada. Visio-

nes de la épica y las crónicas castellanas de finales del siglo 

XII y principios del XIII. David Porrinas González 

 
6.- Úbeda, desde la batalla de las Navas de Tolosa hasta la 

conquista de la ciudad el 8 de mayo de 1234. Pablo Jesús Lo-

rite Cruz. 

 

7.- Sancho el Fuerte y el Islam. Relaciones navarro-
almohades en el marco peninsular y europeo. Anna Dulska 

 

8.- El desarrollo urbano de Asturias en el tiempo de las Na-

vas de Tolosa. Marta Álvarez Carballo 
 

9.- La defensa de Mallorca después de la conquista de 

1229: els “cavalls armats”. Plàcid Pérez Pastor 

 
10.- La poesía andalusí en pos de la batalla de Las Navas de 

Tolosa. Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi. 

 

11.- Fortalezas de la fe. La dimensión simbólica de la arqui-
tectura militar en las fronteras entre la cristiandad y el is-

lam.  J. Santiago Palacios Ontalva 
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.  

La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de 

Tolosa. COMUNICACIONES ACEPTADAS (2). 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

12.- Un espacio fortificado: el Campo de Montiel en tiempo 

de Las Navas (1150-1250). David Gallego Valle 
 

13.- Génova entre la Península y el Magreb a principios del 

siglo XIII. Gianluca Pagani 

 
14.- Más allá de las Navas de Tolosa: la pervivencia almo-

hade en las Islas Orientales de al-Andalus (1212-1229). 

Guillem Rosselló Bordoy 

 

15.- Las Batalla de las Navas de Tolosa y la llegada a Jaén 
de los Torres de Navarra. José Carlos Gutiérrez Pérez 

 

16.- Los caballeros de la sierra en los fueros castellanos 

pleno medievales: caracterización, funciones y conflictos.  
José Ignacio Ortega Cervigón 

 

17.- A fronteira portuguesa no tempo das Navas – o caso de 

Marvão e Arronches. Anna Santos Leitão 
 

18.– la ciudad de la Cruzada: Toledo, 1212. Óscar López 

Gómez 

 

19.-  La transformación del espacio del otro. Arqueología y 
sociedad en la Castilla Oriental, siglos XII y XIII. Marisa 

Bueno Sánchez 

 

20.-  As Navas e a expansão territorial dos Teles na primei-
ra metade do século XIII. Nuno Silva Campos. 

 

21.- De la conversión y expulsión al mercenariado: Los cris-

tianos en las fuentes almohades. Javier Albarrán Iruela 
 

22- Camino de Las Navas: el itinerario cristiano hacia la ba-

talla y sus defensas asociadas. Jesús Molero García. 

 
23- La toma de Alcaraz, secuela y colofón del triunfo de Las 

Navas. Aurelio Pretel  Marín. 
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Convocatoria del XIII Premio Medievalismo 

Queda convocado el XIII 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 aportacio-

nes 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 ta-

maño de letra Times 12 o similar por cada una de ellas (las no-

tas al pie podrán ir a espacio sencillo y en tamaño 10 de la ci-

tada 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 tra-

bajos 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. 
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Convocatoria del XIII Premio Medievalismo 

  5.- Podrá declararse el premio desierto en el caso de que ninguno 

de los originales presentados alcance un mínimo de calidad exigi-

ble. El fallo del jurado será inapelable. 

 

  6.- El jurado estará compuesto por los vicepresidentes, el secre-

tario y dos vocales de la junta directiva elegidos a tal efecto por la 

misma. Será obligación de la comisión la salvaguarda del anonima-

to 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 2012, a la secretaría 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) 

Sumario 

Editorial 2 

9 Estudios de Fron-

tera 

3 

4 

VII Jornadas Hispa-

no-portuguesas 

5 

10 

Noticias 11

Convocatoria del 

XIII premio Medie-
valismo  

11

12 

Llamamiento origi-
nales revista Medie-
valismo  

13 

Llamamiento origi-
nales revista Víncu-
los de Historia 

14 

Revista Digital de 
Iconografía Medie-
val 

15 

Nájera. IX Encuen-
tros Internacionales 
del Medievo.    

16 

Cursos y eventos 

científicos 

17 

Novedades editoria-

les 

18

21 



Bolet ín  25  P ágin a  13  

Llamamiento originales revista Medievalismo 

   

  Difundimos esta información con la intención de comunicar a 
todos los socios (y a los que pueda interesar aunque no lo se-

an, evidentemente)  

   

 

  El plazo máximo de presentación de originales para 

cerrar el número 22 de nuestra revista Medievalismo, 
tanto para artículos como para reseñas de obras publicadas. 

Será el 30 de septiembre de 2012. 
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NOTICIAS 

Vínculos de Historia es una publicación anual electrónica editada 

por el Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La 
Mancha (España). Su objetivo es ofrecer un foro de estudios plan-

teados desde la transversalidad en el tiempo. También con preten-

siones de interdisciplinariedad. Con ello se pretende contribuir a 

diseñar análisis históricos con perspectivas que trasciendan los 
compartimentos estancos por épocas, y que proporcionen una vi-

sión más completa y, por tanto, más compleja de la evolución de 

los procesos sociales. 

 

Ha arrancado en 2012 con la aspiración de una calidad histo-
riográfica creciente y con el empeño de cumplir los criterios de ca-

lidad exigidos por los índices y catálogos de referencia académicos 

más relevantes.  

 
La revista publica artículos de investigación. Consta de tres sec-

ciones: un dossier monográfico, encargado por el equipo edito-

rial a destacados historiadores españoles y extranjeros, que en el 

número 2 estará dedicado a Las crisis en la historia: nociones y 
realidades; otra parte de carácter misceláneo, que admite envíos 

abiertos relativos a cualquier época y tema; y la última dedicada 

a recensiones y notas críticas de libros, que también contem-

pla los envíos abiertos.  

 
Pueden consultarse los contenidos habituales de nuestra revista 

en este enlace: 

 

http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos 
 

Invitamos, por tanto, a los especialistas en cualquier pe-

riodo y materia a participar en la revista mediante el envío 

de artículos para las secciones de tema abierto del número 
2, cuya publicación será en junio de 2013. Se acepta la recepción 

de trabajos en español, inglés, francés, italiano y portugués.  

 

Los artículos deben enviarse antes del 31 de diciembre, si-
guiendo las normas para la recepción de originales  

(http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos/about/

submissions#authorGuidelines)  

 

a la siguiente dirección electrónica: info@vinculosdehistoria.com.  

Llamamiento originales revista Vínculos de Historia 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

Fco. Javier Moreno Díaz 
del Campo 

Secretario de Vínculos 
de Historia 

Universidad de Castilla-

La Mancha 
info@vinculosdehistoria.com 

FranciscoJ.Moreno@uclm.es 
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Nueva Revista Digital de Iconografía Medieval. 

Llamamiento originales.  

  Los miembros del proyecto de innovación de Iconografía Medie-

val, del Dpto. Historia del Arte Medieval de la Univ. Complu-
tense han lanzado una publicación titulada "Revista Digital de Ico-

nografía Medieval", con ISSN 2254-7312 y depósito legal de la edi-

ción impresa M-25126-2012.  

 
  La publicación está abierta a todas aquellas personas que estén 

trabajando en el ámbito de la iconografía medieval, desde una 

perspectiva amplia, por lo que les interesan los trabajos de histo-

riadores del arte, historiadores, restauradores, filólogos, musicólo-

gos, antropólogos... que se acerquen, desde sus disciplinas, a la 
comprensión de las imágenes medievales y su interpretación. Por 

ello, hacen un llamamiento de originales: 

 

http://www.ucm.es/centros/cont/descargas/documento34631.pdf. 
 

  La revista es semestral y el próximo número saldrá en diciembre 

de 2012. 

 
  Se pueden consultar los números que ya tienen listos copiando el 

enlace:    

 

http://www.ucm.es/centros/webs/d437/index.php?tp=Revista%

20Digi tal%20de%20Iconografía%20Medieval%20(RDIM)
&a=docencia&d=34823.php 

 

o escribiendo en el buscador preferido revista digital de iconografía 

medieval.   
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  Los Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera se han 

desarrollado desde el año 2004, contando con el apoyo del Ayun-
tamiento najerillense y con el objetivo de fomentar el estudio de la 

ciudad europea medieval. Esta IX edición se ha centrado en el pa-

pel de las mujeres, en relación a los temas de familia, cultura, tra-

bajo, exclusión y poder. Estos encuentros han sido dirigidos por 
Beatriz Arízaga Bolumburu y coordinados por Jesús Ángel Solórza-

no Telechea, ambos de la Universidad de Cantabria. 

  Estos IX Encuentros, celebrados entre el martes 24 y el viernes 

27 de julio, han contado con una decena de ponencias de 45 mi-

nutos y con cinco sesiones de 
varias comuni- caciones de 15 mi-

nutos cada una, impartidas en 

francés, inglés, portugués y caste-

llano, si bien estaban también 
permitidos los idiomas italiano y 

alemán. Ha destacado, por tan-

to, la diversi- dad de lugares de 

origen de los participantes. La 
part i c ipación de miembros de la 

junta autonómica y del ayuntamiento najerino en las ceremonias 

de inauguración y clausura manifestaron asimismo el apoyo de es-

tas instituciones a los Encuentros. 

  A las ponencias y comunicaciones se sumaron otras actividades: 
la tarde del martes los asistentes realizaron una visita didáctica 

por la Nájera medieval, y el miércoles fue dedicado por entero a 

visitar una ciudad de capital importancia en la historia medieval 

hispánica: Burgos, donde se visitó la Cartuja de Miraflores, la Ca-
tedral y el Monasterio de las Huelgas. Asimismo, el viernes se pre-

sentaron formalmente los pósters informativos expuestos en la se-

de de los Encuentros. 

  En suma, los Encuentros de Nájera ofrecieron este año una opor-
tunidad excepcional para ahondar en el conocimiento de la mujer 

en el occidente europeo medieval. La diversidad de actividades, de 

ponentes y de estudios no solo sacó a la luz información no muy 

conocida, sino que también se insistió en el conocimiento de la 
historiografía de género, en su importancia y en cómo integrar el 

estudio de la mujer en la historia medieval. 

Francisco López-Santos Kornberger. Univ. Autónoma de Madrid 

NOTICIAS 

Nájera. IX Encuentros Internacionales del Medievo.  

Ser mujer en la ciudad medieval europea.  
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- VIII Jornadas Internacionales de Historia de Es-

paña, Buenos Aires, 5-7 de septiembre de 2012. 

 

- Desenvolupaments bèl·ics al segle XII. Tarragona, 

13 septiembre 2012. 

 

- XV Curso de Historia y Cultura Medieval "La Edad 

Media desde otras miradas", Albarracín (Teruel), 20-

22 septiembre 2012. 

 

- Seminario "El siglo XIV en primera persona: Al-

fonso XI, rey de Castilla y León. 1312-1350", Univ. 

de Sevilla, 24-26 octubre 2012. 

 

- Edad Media y sociedad contemporánea. VI Jorna-

das de Historia Medieval de la UAM. Madrid, 6-8 no-

viembre 2012.  

 

- X Coloquio del Centro de Historia del Crimen de 

Durango. Fuentes judiciales para la Historia del cri-

men y del castigo: archivos y documentos, Durango 

(Bizkaia), 8-9 noviembre 2012. 

 

- II Congreso sobre Alcalá la Real, Alcalá la Real 

(Jaén), 9-10 noviembre 2012. 

 

- I Congreso Internacional ARDIT de Medievalistas 

Predoctorales: "Los espacios del conocimiento: 

aproximación interdisciplinaria al pensamiento me-

dieval", Barcelona, 14-16 noviembre 2012.  

CURSOS Y EVENTOS CIENTÍFICOS 
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Monográfico: “La comunicación política en la Edad Media” 

   
  Dumolyn, J.: Political communication and political power in the 

Middle Ages: a conceptual journey 

   

  Menache, S.: The Gelasian Theory from a communication per-
spective: development and decline 

   

  Nieto Soria, J.M.: El pregón real en la vida política de la Castilla 

trastámara 

 
  Lecuppre-Desjardin, E.: Proclamar la autoridad, afirmar el poder, 

seducir al pueblo: una reflexión sobre la comunicación política en 

los antiguos Países Bajos borgoñones 

 
  Fletcher, C.: Manhood, kingship and the public in Late Medieval 

England 

 

  Challet, V.: “Nemine discrepante?” Discordancias y comunicación 
política en el seno del consulado montpellerino a fines de la Edad 

Media 

 

  Kuhn, C.: Comunicación del honor como comunicación política. El 

Emperador, los príncipes y la ciudad imperial de Augsburgo duran-
te la rebelión de los príncipes protestantes en 1552 

 

  Pardo Rodríguez, Mª L.: El Libro de los Jurados de Sevilla de 

1517: estrategias materiales en la construcción de una memoria 
institucional 

 

Miscelánea 

 
  Cavallero, C.: “A facie inimici”: la dimensión política de la demo-

nología cristiana en el Fortalitium Fidei de Alonso de Espina 

(Castilla, siglo XV) 

 
  García Herrero, Mª C.: Los varones jóvenes en la corresponden-

cia de doña María de Castilla, reina de Aragón 

 

  Montaner Frutos, A.: La construcción biográfica de la “Historia 

Roderici”: la tensión arqueológica   

NOVEDADES EDITORIALES 
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 L’idea di pubblicare in Italia una rivista consacrata agli Ordini 

militari, nacque all’indomani della partecipazione dello scrivente e 
dell’amico, nonché editore e studioso dei Templari, Enzo Valentini, 

alle giornate di studio organizzate - fra il 3 ed il 6 settembre 2009 

- dal Cardiff Centre for the Crusades ed aventi quale titolo: The 

Military Orders. Politics and Power. 

  Durante il nostro soggiorno presso la capitale gallese, avemmo 

modo di condividere non solo gli impegni universitari ma anche 

quelli conviviali con i maggiori specialisti europei, che da anni 
dedicavano le proprie ricerche allo studio degli istituti cavallereschi.  

  Alcuni di coloro, con i quali avemmo occasione di parlare, 
lamentarono la mancanza di uno spazio editoriale specifico del 

quale usufruire per la pubblicazione sistematica di saggi dedicati 

alle vicende degli Ordini militari, attesa la prematura chiusura di 

Sacra Militia, prima rivista in Europa dedicata a tale tematica e 
nata in Italia grazie agli sforzi di F. Tommasi e Franco Cardini. 

  Tornato in Italia, ebbi modo di condividere le impressioni tratte 
dalla trasferta britannica con il Valentini il quale, manifestò da 

subito il proposito di sostenere e finanziare la pubblicazione di una 

nuova miscellanea intitolata Deus Vult che avrebbe dovuto, negli 

intenti, riprendere quel lavoro intellettuale e di studio interrotto 
all’indomani della cessazione di Sacra Militia. 

  Superate le iniziali difficoltà connesse ad un “inspiegabile” 

ostracismo operato nei riguardi del nostro progetto da taluni 
esponenti del milieu accademico nostrano, abbiamo raccolto il 

favore e l’entusiasmo di importanti esponenti del mondo 

universitario europeo fra i quali Malcolm Barber, Anthony Luttrell, 

Philippe Josserand, Carlos de Ayala ai quali si sono in seguito aggiunti tre validi studiosi italiani, Giuseppe Marella, 

Giovanni Amatuccio e Nadia Bagnarini. Costoro hanno costituito 

quello che potremmo definire il ‘nucleo pioniere’ raccoltosi attorno 

a Deus Vult, a cui non possiamo fare altro che augurare una lunga 
e prospera vita editoriale.  

  Ringraziamenti doverosi vadano non solo ai suddetti studiosi, ma 
anche all’amica Helen Nicholson che ha sostenuto da subito la 

rivista, accettando di entrare nel comitato scientifico della stessa. 

Cristian Guzzo. 
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Malcolm Barber 

  The Military Orders and Egypt in the time of King Amalric 

Giuseppe Marella 

  Sopra un affresco rossocrociato a Monte Sant’Angelo: evidenze 
iconografiche, contesti culturali e proposte interpretative 

Carlos de Ayala Martínez - Philippe Josserand 

  Vida y eternidad. La actitud de las Órdenes militares en Castilla 

ante el problema de la muerte (ss. XII-XIV) 

Anthony Luttrell 

  Juan Fernández de Heredia and the Compilation of  the 

Aragonese Chronicle of the Morea 

Giovanni Amatuccio 

  “Militia” e “Militanza”. Templari e rivoluzionari di professione a 
confronto 

Nadia Bagnarini 

  Gli Ordini religioso-militari a Viterbo: Ospitalieri Templari e 

Teutonici. Storia e architettura 

Cristian Guzzo (a cura di)  

  Recensioni e segnalazioni bibliografiche 
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Anthony Luttrell 

 Il contributo femminile alle attività di assistenza dell’Ordine di San 

Giovanni nel Medioevo 

Giovanni Amatuccio 

 Un inedito canto liturgico templare 

Nadia Bagnarini 

 Studio preliminare sugli insediamenti dell’Ordine Teutonico in 

Sicilia: storia ed architettura (1197-1492) 

Giuseppe Marella 

 La chiesa di San Giovanni al Sepolcro di Brindisi. Le architetture 

europee a pianta centrale degli Ordini di Terrasanta 

Andrea Talarico 

 La platea della Commenda di San Giovanni Gerosolimitano in 
Cosenza 
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