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  Estimados socios. 

  El año 2013 avanza, con mayores o menores dificultades para 

todos, pero la actividad del medievalismo no se frena. Ofrecemos 

en el siguiente boletín diversa información sobre eventos, llama-

mientos de originales para publicaciones varias, novedades biblio-

gráficas y noticias de diferentes características. Pero sobre todo, 

queremos insistir en lo que representa la primera comunicación 

acerca de la asamblea anual de nuestra asociación, que tendrá lu-

gar en la ciudad de Barcelona a finales del próximo mes de no-

viembre. Se corresponde con la vigesimosexta edición de las 

asambleas y, como es habitual, se celebrará junto a un encuentro 

científico, que en esta ocasión se centrará en el centenario de la 

batalla de Muret y su contexto histórico. 

  De igual forma, queremos hacer hincapié en la novedad editorial 

que supone la publicación del segundo número de la colección 

“Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medievales”, 

que lleva por título Las Extremaduras históricas y la Transierra. Es 

el resultado de una selección de los estudios presentados en el 

congreso del mismo nombre, y que tras una auténtica odisea en el 

proceso de edición, finalmente ha podido ver la luz. El sumario se 

encuentra en la página 17, y en breve se ofrecerá al conjunto de 

los socios la posibilidad de adquirirlo al precio de coste. Esta bue-

na noticia nos da pie para informar de la edición de la siguiente 

monografía, centrada en las mujeres en la Edad Media, y que es-

peramos que sea realidad antes del verano. 

  Por último, una cuestión de secretaría. Se han producido algunas 

devoluciones de la revista Medievalismo, por lo que sugerimos que 

comprueben las direcciones postales en el directorio o que cam-

bien el domicilio particular por el profesional, para evitar un coste 

añadido que no beneficia a nadie. 

Hasta el mes de mayo. 

 Editorial 
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XXVI ASAMBLEA DE LA SEEM 2013.  

BARCELONA. 

 La encrucijada de Muret. ¿Una nueva defini-

ción para Europa y el  Mediterráneo? 

Sede del CSIC-Barcelona. 

 

Fechas: 27-29 de noviembre de 2013 

 
En breve, se concretará el programa, así como los 
plazos para la presentación de propuestas de co-

municaciones. 
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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 economía capaz de promover un intenso y constante 
intercambio de productos entre cristianos y musulmanes, por me-

dio de comerciantes especializados, los almayares cristianos, mo-

ros y judíos. 
 

  Puede que radique en ello el que los dife-
rentes grupos so- ciales, dotados de sus 

propias culturas, estén interesados más 
que en los enfren- tamientos, como se ha 

subrayado hasta la saciedad, en la bús-
queda de ámbitos de negociación, inter-

cambio, acuerdos y pactos. Es decir, esta-
mos ante una so- ciedad de carácter in-

cluyente, pese a que en el siglo XVI 
nuevas razones e intereses impusieran 

la exclusividad. 
   

  Se trataría, por tanto, de una sociedad 

no marginada de la ley –“out law”– como 
alguien sostiene, sino ante una rica vida 

articulada por un d e r e c h o  c o n -
suetudinario o ex- presamente pactado 

en cartas de paces y treguas, cuyas hue-
llas no paran de mostrar los más varia-

dos 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 in-

teresados 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) 

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

 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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   As linhas de investigação em Arte Medieval e Arte Moderna do 
Instituto de História da Arte da Faculdade de Ciências Sociais e 

Humanas da Universidade Nova de Lisboa, organizam o Encontro 
Internacional sobre Claustros no Mundo Mediterrânico. 

  O Encontro visa promover o debate em torno dessa estrutura, si-
multaneamente funcional e simbólica, e, concretamente, dos 

claustros edificados entre os séculos X e XVIII no espaço medi-
terrânico, entendido em sentido lato como área de relações e in-

tercâmbios culturais. Pretende-se, assim, incitar a uma reflexão 

interdisciplinar e potenciadora de novos contributos sobre es-
tas estruturas arquitectónicas, nem sempre devidamen-

te aprofundadas no plano da investigação. 

  As análises as- sim congrega-

das poderão ser de múltipla ori-
gem disciplinar - estudos artísti-

cos, arqueolo- gia, arquitectu-
ra, teologia, li- teratura, histo-

riografia, con- servação e pa-
trimónio - e de- verão concorrer 

para uma visão alargada destes 
espaços, tanto do ponto de vis-

ta cronológico, incluindo o mo-
do como outras épocas os olharam, entenderam e usaram, como 

na perspectiva funcional e artística, englobando usos, práticas e 

mensagens dos seus programas iconográficos. 

  O Encontro, que visa reunir investigadores portugueses e estran-

geiros, decorrerá no Museu Nacional de Arte Antiga, em Lisboa, ao 
longo de três dias, de 20 a 22 de Junho de 2013. Os primeiros dois 

serão dedicados à apresentação de conferências e comunicações, 
enquanto o terceiro será consagrado à visita de estudo ao Mosteiro 

de Santa Maria de Alcobaça, ao Mosteiro de Santa Maria da Vitória, 
na Batalha, e ao Convento de Cristo em Tomar, lugares de reali-

zações claustrais exemplares do panorama arquitectónico portu-
guês.  

  Convida-se a comunidade  científica a apresentar propostas de 
comunicação. As propostas deverão ser submetidas até ao dia 28 

de Fevereiro de 2013 para o e-mail:  iicm@fcsh.unl.pt. 

 

  Para mais informações sobre consultar a página oficial do evento 

em:  www.internationalconferencecloisters.weebly.com. 

Encontro Internacional sobre Claustros no Mundo 
Mediterrânico (Séc. X-XVIII)  20-22 Junio 2013.   
Museo  Nacional de Arte Antiguo. Lisboa. 
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  Durante los días 24 y 25 de Octubre la Facultad de Filosofía y Le-
tras de Cáceres albergará el II Congreso Internacional de Jóvenes 

Medievalistas Ciudad de Cáceres. 

  Dicho congreso nace de la idea de querer dotar a los jóvenes me-

dievalistas de un espacio propio de encuentro y debate, donde 
ellos sean los verdaderos protagonistas y puedan intercambiar tan-

to sus experiencias investigadoras, como sus metodologías de tra-
bajo, conclusiones, etc. 

  Por ello, dicho acontecimiento está destinado a acoger a todos 

aquellos jóvenes medievalistas españoles y extranjeros que quie-
ran compartir sus experiencias y aporta-

ciones científicas con el resto de la co-
munidad académi- ca.  

  Para esta ocasión, la temática elegida es 
la guerra en la Edad Media en sus 

más variadas ver- tientes. En este senti-
do, desde la renovación historiográfica que se produjo en el seno 

de dicha materia histórica a finales de la centuria pasada, los estu-
dios dedicados al fenómeno bélico medieval han llegado a consti-

tuir una de las líneas de investigación más potentes que existen 
hoy día. No obstante, todavía son demasiados los retos que los in-

vestigadores tienen por delante a la hora de abordar sus estudios: 
nuevas líneas de investigación y enfoques analíticos, el análisis en 

profundidad de los protagonistas de la guerra, el no combatiente y 

las repercusiones de las acciones militares, metodologías y fuentes 
alternativas, estudios interdisciplinares o los cauces necesarios pa-

ra la difusión de sus resultados. 
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NOTICIAS 

La inscripción se realizará a través de la siguiente aplicación informática, en 

función a los criterios de participación: ASISTENTE o COMUNICANTE. 

- Los ASISTENTES pueden inscribirse desde este mismo momento, bajo pago 

de una matrícula de 10 euros en la cuenta bancaria referenciada abajo.  

- Los COMUNICANTES deberán efectuar su inscripción cuando les sea confirma-

da la aceptación de su propuesta por parte del comité científico. Todos los co-

municantes deberán pagar una cuota de 15 euros en la cuenta bancaria abajo 

referenciada. 

 NÚMERO DE CUENTA (BANCO SANTANDER): 

0049 4467 80 2390106761 

 LOS CÓDIGOS EN EL CASO DE REALIZAR EL PAGO DESDE OTRO PAÍS: 

I.B.A.N.: IBAN ES54 0049 4467 8023 9010 6761  S.W.I.F.T.: BSCH ESMM  

 A la hora de realizar el pago, se deberá incluir EL NOMBRE DEL PARTICIPANTE 

y en el CONCEPTO se deberá especificar claramente el tipo de participación: 

ASISTENTE CONGRESO o COMUNICANTE CONGRESO. 

Call for papers:  II Congreso Internacional de 
jóvenes medievalistas Ciudad de Cáceres. La guerra 

en la Edad Media: fuentes y metodología, nuevas 
perspectivas, difusión y sociedad actual (1) 
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CONVOCATORIA 2013 (hasta el 30 de junio):  

   La convocatoria está abierta para alumnos de universidad, doc-

torandos, e incluso para aquellos investigadores que ya posean el 
título de Doctor. En el caso de los doctores, éstos no podrán su-

perar los 33 años. Para el resto no hay límite de edad. 

   El tema central de este congreso es el análisis de la guerra me-

dieval. En este sentido, las sesiones son las siguientes: 

 1. Nuevas perspectivas de análisis: donde se abordarán los nue-

vos retos que tiene ante sí el estudio de la guerra medieval, ade-

más de la imbricación que tiene la guerra con otras temáticas his-
tóricas (ideología / cultura / socio-economía…). 

2. Las fuentes y la metodología que pueden aplicarse al estudio de 
la historia militar medieval: nuevos enfoques de las fuentes tradi-

cionales, fuentes arqueológicas y nuevos recursos. 

3. Los que hacen y los que padecen la guerra: donde se abordará 

el estudio de la implicación y las repercusiones sociales de este fe-
nómeno, desde el caballero hasta el campesinado. 

4. La difusión de la guerra medieval en la sociedad actual: donde 
se expondrán los principales problemas que tiene el historiador pa-

ra llegar al gran público, que imagen de la guerra medieval es la 
que llega a la sociedad actual y las representación de la guerra en 

medios como el cine, la literatura, videojuegos o la música actual. 

   Los investigadores que estén interesados en participar deberán 

enviar sus correspondientes propuestas y deberán reunir los requi-

sitos mínimos exigidos por el comité científico, que seleccionará un 
total de 20 candidaturas. 

   En este sentido, las propuestas de comunicación deberán tener 
los siguientes requisitos: 

   Indicar la sesión en la que se quiere participar. 

 Estar redactadas en Castellano, ya que es el idioma oficial del 

Congreso. 

 Deberá tener una portada donde conste:  el título de la misma, 

el nombre de su autor, su vinculación institucional y su direc-
ción de correo electrónico. 

 El resumen deberá tener una extensión máxima de 4 folios a 

una cara, letra Times, 1,5 de espacio. 

 LAS PROPUESTAS DEBERÁN ENVIARSE  

A LA SIGUIENTE DIRECCIÓN:  jovmedcaceres@gmail.com 

Call for papers:  II Congreso Internacional de 
jóvenes medievalistas Ciudad de Cáceres.  (2) 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 
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Call for papers: International Medieval Meeting 

Lleida. Universidad de Lleida. 26-28 junio 2013  

NOTICIAS 

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

  El Grupo de Investigación Consolidado en Estudios Medievales 
“Espacio,Poder y Cultura” de la Universidad de Lleida, organiza la 

tercera edición del International Medieval Meeting Lleida, que se 
celebrará en la Facultad de Letras los días 26, 27 y 28 de junio de 

2013. Durante esos  días se llevarán a cabo, de manera simultá-
nea, cuatro congresos que girarán entorno al tema de 

"AUCTORITAS" y comunicaciones libres de diferentes vertientes de 
estudio de la Edad Media (Historia, Historia del Arte, Arqueología, 

Filología y Literatura). 

  A la vez, para enriquecer aún más el conjunto, se incluirán sesio-
nes sobre la gestión de la investigación, actividades de centros e 

institutos de investigación, presentación de empresas y entidades 
dedicadas a la gestión y promoción del patrimonio histórico y otras 

actividades relacionadas con la Edad Media. 

  Cualquier persona interesada puede participar: presentación de 

un paper, organización de una sesión si fuera el caso, presentación 
de grupos de investigación o libros, o simplemente, acudir al even-

to científico y disfrutar de las actividades gratuitas que ha prepara-
do la organización. 

  Para inscribirse, se debe rellenar el formulario que se encuentra 
en la siguiente página web: 

  www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat 

  Email de contacto: immlleida@historia.udl.cat 
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www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

Revista Historia Autónoma. Llamamiento originales.  

  Estimados compañeros y compañeras: 

  Desde la Dirección de la Revista Historia Autónoma tenemos el 

placer de anunciar la apertura de un nuevo plazo de envío de tra-
bajos para la publicación de nuestro tercer número, vigente hasta 

el próximo día 1 de abril de 2013. Entre los trabajos que pueden 
ser presentados se encuentran los artículos de investigación, siem-

pre que sean originales e inéditos, y las reseñas, tanto de noveda-
des bibliográficas como de clásicos de la historiografía. 

  La Revista se constituye como una plataforma académica digital 

que busca crear un espacio propio de reflexión historiográfica con 
carácter científi- co, apoyando la 

apertura de nue- vas perspectivas y 
líneas de investi- gación dentro de 

un concepto de permanente desa-
rrollo y renova- ción interdiscipli-

nar de los distin- tos ámbitos que 
implican a este campo. Se trata 

de un proyecto propicio para que 
los jóvenes inves- tigadores inicien 

su carrera publi- cando sus prime-
ros trabajos iné- ditos, por lo que 

les animamos a enviarnos sus pro-
puestas dentro del plazo señala-

do. Esta invita- ción a colaborar 

se hace extensiva a toda la comuni-
dad académica de las distintas insti-

tuciones y univer- sidades, tanto de 
España como del resto de países. 

  Para más información sobre la Revista y las normas de envío 
puede acceder a la web: http://www.revistahistoriaautonoma.es, 

así como dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico di-
rección@revistahistoriaautonoma.es. 
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Convocatoria de becas posdoctorales de la 

Universidad Nacional Autónoma de México 2013 

NOTICIAS 

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

  Considerando que la participación de jóvenes recién doctorados 
ha estimulado la vitalidad y creatividad de los grupos científicos y 

ha propiciado su integración a grupos de investigación que enri-
quecen su superación académica, la Universidad Nacional Autóno-

ma de México convoca a sus entidades académicas a presentar 
candidatos para concursar por una beca posdoctoral en la UNAM.  

   

  I. Objetivo 

1. Fortalecer el quehacer científico y docente de alto nivel, apoyan-

do a recién doctorados para que desarrollen un proyecto de inves-
tigación novedoso en la UNAM. 

 

  II. Perfil de los candidatos 

1. Deberán de haber obtenido su doctorado en alguna institución 
de reconocido prestigio dentro de los tres años previos a la fecha 

de inicio de la estancia posdoctoral. 

2. No deberán de haber cumplido 36 

años a la fecha de inicio de la estancia 
posdoctoral. 

3. Deberán tener una productividad 
demostrada por medio de obra pu-

blicada o aceptada para su publicación 
en revistas especia- lizadas de prestigio 

internacional u otros medios de 

reconocida calidad académica. 

4. No deberán de tener contrato de 

trabajo con la UNAM al momento 
de iniciar la beca. 

 

  Más información: 

http://www.dgcs.unam.mx/gacetaweb/2013/130218/gaceta.pdf 
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CURSOS Y EVENTOS CIENTÍFICOS 

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

 Curso: “Introducción a las fuentes documentales para el 
estudio genealógico y de la historia de la familia,  1 fe-

brero - 30 abril - Curso virtual 

 Faire son salut, œuvrer pour le salut. Moines, chanoines 

et frères en péninsule Ibérique : entre conversion, mé-
diation et soin des âmes (VIe-XVe siècle), 25 febrero-27 

mayo, Madrid 

 Les archives de famille. Formes, histoires et sens d'une 

genèse (XIVe-XVIIe siècle), 4 marzo- 6 mayo, Madrid. 

 Museología y Catalogación de Bienes Muebles Medieva-
les, 7 marzo - 2 abril, Mérida 

 Diálogos Mediterrânicos IV : cultura, tradição e discur-
sos de poder, 8 marzo - 30 junio, Paraná (Brasil) 

 I Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y Gé-
nero, 19 - 22 marzo, Zacatecas-México 

 Coloquio Internacional "Religión y espiritualidad en el 
ámbito mediterráneo y atlántico (ss. X-XVI): una mira-

da multidisciplinar al fenómeno jacobeo". México, 21 de 
marzo 2013  

 VIII Curso de Especialización de Historia Medieval. A la 
luz de la Edad Media. Materiales, documentos, testimo-

nios (siglos XIII-XVI), 2 - 4 abril - Simat de Valldigna 
(Valencia) 

 Interdisciplinarity in the Medieval Mediterranean, 4 - 6 

abril - Knoxville, Tennessee 

 LXI Settimana di studio. Chiese locali e chiese regionali 

nell'alto medioevo, 4 - 9 abril - Spoleto (Italia) 

 V Jornadas de Histórico-Culturales “Augusta Gemella 

Tuccitana” “Ejército y milicia en la comarca de Martos”, 
13 abril, Jamilena (Jaén) 

 XIV Las Claves del Románico: La diáspora del románico 
hispánico: de la protección al expolio, 12 - 14 abril, Agui-

lar de Campoo (Palencia)  

 Medieval Europe in Motion International Conference Lis-

bon, 18 - 20 abril, Lisboa 

 Primer Simposio Internacional de Jóvenes Medievalis-

tas MdP 2013, 7 - 10 mayo, Mar del Plata 
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Montserrat Huguet, “Nuevos tiempos modernos. Del aliento de la 
fantasía al triunfo de la quimera”  pp. 8-26. 

Mariano Di Pasquale, “Apuntes en torno a la historia intelectual Ar-
gentina en el siglo XIX. Metodologías, perspectivas y desafíos”,  

pp. 27-46. 

Sebastián Plá, “La enseñanza de la historia en México, o la fabri-

cación del ‘último mexicano’ (1993-2011)” , pp. 47-61.  

Francesc Vilanova, “Ramon d’Abadal i de Vinyals: construir una 
historiografía conservadora catalana en el siglo XX”, pp. 62-83.  

Varia historiográfica 

Laura Giraudo y Juan Martín Sánchez, “Interindi: una nueva per-

spectiva de investigación acerca del indigenismo”, pp. 84-100. 
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entretien avec Robert O. Paxton”, pp. 101-109.   
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ARTÍCULOS 

  "Despierta, amor, que viene el alba": la voz femenina en la Euro-

pa Medieval (Albas, Alboradas y Tagelieder) 
  María del Carmen Balbuena Torezano 

 
  Fundamentos teóricos de la restauración del Castillo de Almodó-

var del Río (Córdoba) 
  Francisco García del Junco 

 

  La elite local como organizadora de la vida no privilegiado a fina-
les de la Edad Media 

  Blanca Navarro Gavilán 
 

  Apuntes topográficos de Al-yiha al-Sharquiyya 
  Santiago Rodero Pérez 

 
  El "Juzgado de Términos, Veredas y Cañadas" de la ciudad y obis-
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  No hay mejor manera de comprender la actual historia de Espa-

ña que acercarse a las etapas más cruciales de su pasado, a la 

formación de los reinos ibéricos. Este libro es una síntesis de lo 
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