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Estimados socios.
Hemos de comenzar esta editorial con el recuerdo más que
afectuoso para quien presidió nuestra asociación durante más de
una década (1988-2001). Don Eloy Benito Ruano ya recibió diversos
homenajes en vida, uno de los cuales fue promovido por la SEEM en
diciembre de 2010, con el resultado de dos volúmenes publicados y
que se pueden consultar en el repositorio de nuestra web. Una
dilatada vida repleta de satisfacciones profesionales hasta casi el
último momento, tanto en su vida universitaria, como en la de la
Real Academia de la Historia, como en el especial afecto que tuvo
hacia la SEEM, hacen más llevadera su pérdida pues nos permite
pensar que disfrutó de su trabajo y que dejó un legado importante.
Además de que su obra al frente de la asociación fue la de consolidar
su estructura, hay que insistir en que su mejor huella es el de la
revista Medievalismo. Nacida en 1991, desde 2007 la revista se ha
acomodado a los criterios de calidad científica de hoy y continúa en
progresión hacia una mejora constante. Por todo ello debemos estar
profundamente agradecidos a D. Eloy y reconocer su inestimable
labor al frente de la SEEM.

En otro orden de cosas, el curso académico en España continúa y ya
están planteados buena parte de los eventos y cursos de verano
“tradicionales”, como los dos de Nájera, el de León (en esta ocasión
“viaja” hasta Ponferrada), Balaguer o el International Medieval
Meeting de Lleida. Se han anunciado y convocado diversas becas de
asistencia en nuestra web a algunos de ellos para los socios menores
de 30 años. Esperamos que tengan gran acogida.
Y por último, ya tenemos noticia de dónde se va a celebrar la
asamblea anual. Este año nos vamos a Valladolid, y se prevé que la
fecha prevista se ciña a la segunda quincena de septiembre. En
adelante, a través de nuestra web y de la lista de distribución, se
ofrecerá más información sobre la reunión y el evento científico que
lo acompañará, aunque ya se realiza un avance entre los contenidos
del presente boletín.

Hasta julio.

http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
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Hablar de una persona cuando fallece no resulta cómodo, y no sólo
por los sentimientos que acompañan a quien esto escribe, sino porque
las loas que toda necrológica lleva consigo, suelen interpretarse como
esperables, como un ejercicio de inevitable corrección. Yo voy a
ajustarme a ese ejercicio, pero quien haya conocido y tratado
personalmente a D. Eloy Benito seguramente sabrá que estas líneas no
corresponden a un juego formalista de palabras huecas. Por razones de
necesaria brevedad, quisiera aquí destacar solamente una nota de su
personalidad, aquella que quizá más me ha cautivado a lo largo de los
casi veinte años en los que he mantenido una estrecha y colaboradora
relación con él. Me refiero a su capacidad de entusiasmo. Normalmente
esta característica se asocia con los jóvenes, y sin embargo D. Eloy fue
un entusiasta hasta casi el final de su larga vida, un entusiasta que
apostaba por la novedad y se comprometía con todo aquello que podía
ayudar al desarrollo de las causas en las que creía. Una de ellas, y no
la menos importante, era la Sociedad Española de Estudios Medievales.
Él no fue quien la fundó, pero nadie puede dudar que el impulso que le
dio fue decisivo para su consolidación, y en ella jugó un papel más que
considerable la revista Medievalismo, obra personal suya por la que
apostó con entusiasmo transfiriéndole su peculiar sello personal.
Gracias a su genial iniciativa hoy día nuestra revista alcanza cotas de
aceptación académica muy elevadas.

Pero su entusiasmo presidió su vida también como miembro de la
Real Academia de la Historia, de la que ha sido ‘secretario perpetuo’
hasta su fallecimiento. No me corresponde a mí hablar de esta
imprescindible faceta de D. Eloy que solo conozco de manera indirecta,
pero sí puedo decir que he sido testigo de su dedicación a ella y de la
pasión que ponía cuando hablaba de sus sesiones académicas y de las
responsabilidades de su tarea.

Y ese entusiasmo tiene, finalmente, y como no podía ser de otro
modo en un historiador de su talla, reflejo en su dilatada y profunda
labor investigadora. Siempre me sorprendió la originalidad de sus
planteamientos de estudio, y me admiró que, desde los inicios de su
carrera investigadora, se mostrara pionero en no pocos de ellos. Como
interesado personalmente que soy en el mundo de las cruzadas y de
las órdenes militares, no quiero dejar de pasar por alto que estos
temas fueron objeto de preocupación por D. Eloy ya desde los años
cincuenta del pasado siglo, cuando ningún investigador español
reparaba en un ámbito ya ampliamente desarrollado fuera de nuestras
fronteras. Más adelante, afín como era a la escuela francesa, se mostró
como inquieto representante de lo que en los años ochenta llamábamos
‘historia de las mentalidades’ y que los jóvenes investigadores de
entonces admirábamos como una interesante novedad.

Y es precisamente eso, la novedad, lo que nunca asustó a este
hombre de talante conservador y de exquisita humanidad. Quienes lo
hemos tratado sabemos de su receptividad, de su honestidad y de su
afabilidad. Descanse en paz.

Carlos de Ayala Martínez

Eloy Benito Ruano. In Memoriam

http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
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XXIV SEMINARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES Y RENACENTISTAS. 
LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN LA EDAD MEDIA Y EL 

RENACIMIENTO: ASPECTOS MORALES, CIENTÍFICOS Y 
POPULARES. 8-10 Mayo La Laguna (1)

PROGRAMA:

JUEVES 8 DE MAYO, SESIÓN MATINAL. Aula Elías Serra Ràfols, Facultad de 
Geografía e Historia
9h30 Presentación e inauguración del seminario
RODRIGO TRUJILLO GONZÁLEZ,Vicerrector de Investigación e Internacionalización 
de la ULL, DULCE Mª GONZÁLEZ DORESTE, Directora del IEMYR
10h00 LIDIA VÁZQUEZ JIMÉNEZ, Catedrática de Filología Francesa de la Universidad 
del País Vasco UPV/EHU. 
La educación sexual de las mujeres en la Edad Media y en el Renacimiento
11h00 Descanso
11h30 ANNE-MARIE LEGARÉ, Catedrática de Historia del Arte Medieval de la 
Universidad de Lille 3
Le rôle éducatif de Marguerite d'Autriche à travers quelques textes didactiques de sa
bibliothèque
12h30 MARÍA DEL CARMEN GARCÍA HERRERO, Catedrática de Historia Medieval de 
la Universidad de Zaragoza
La dama modélica del cuatrocientos en la correspondencia de María de Castilla, 
Reina de Aragón (1416-1458)
13h30 Debate

JUEVES 8 DE MAYO, SESIÓN VESPERTINA. Aula Elías Serra Ràfols, Facultad de 
Geografía e Historia.
17h00 INMACULADA RODRÍGUEZ MORENO, Profesora Titular de Filología Griega de 
la Universidad de Cádiz
El papel de la mujer en la música de la Edad Media y el Renacimiento
18h00 PILAR RAMOS LÓPEZ, Profesora Titular de Música de la Universidad de La 
Rioja
Tradiciones y traducciones: la práctica musical femenina en De Institutione
foeminae christianae (1524) de Juan Luis Vives
19h00 Debate

VIERNES 9 DE MAYO. Aula Elías Serra Ràfols, Facultad de Geografía e Historia
9h30 BERTHA GUTIÉRREZ RODILLA, Profesora Titular de Historia de la Ciencia de la 
Universidad de Salamanca
Mujeres y medicina en la baja Edad Media y en el Renacimiento
10h30 BEGOÑA CRESPO GARCÍA, Profesora Titular de Filología Inglesa de la 
Universidad de A Coruña
Conquistando el saber: aportaciones de la mujer anglosajona a la ciencia
11h30 Descanso
12h00 BÁRBARA BOLOIX GALLARDO, Profesora de Estudios Árabes e Islámicos de la 
Universidad de Granada
El rostro femenino del poder. Influencia y función de la mujer nazarí en la política 
cortesana de la Alhambra (siglos XIII-XV)
13h00 Debate

http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
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SÁBADO 10 DE MAYO
Convento franciscano San Luis Obispo (Granadilla de Abona)
11h00 PEDRO CÁTEDRA GARCÍA, Catedrático de Literatura Española de la 
Universidad de Salamanca
Texto, libro, biblioteca de mujeres (siglos XV-XVI)

12h00 Clausura del seminario

Colaboran
Vicerrectorado de Investigación e Internacionalización
Vicerrectorado de Posgrado, Nuevos Estudios y EEES
Ilustre Ayuntamiento de Granadilla de Abona
Instituto de Estudios Canarios
Sociedad Española de Estudios Medievales
Proyecto de Investigación “Ciencia y enseñanza en las sociedades
islámicas medievales: el caso de El Cairo y Damasco (siglos XIIIXVI)”
(FFI2010-20883)
Facultad de Filología
Facultad de Geografía e Historia
Dpto. de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica
Dpto. de Filología Española
Dpto. de Filología Inglesa y Alemana
Dpto. de Geografía e Historia
Dpto. de Historia del Arte y Filosofía
Agrupación de Teatro de Filología

BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad colaboradora
de la Semana, ofrece dos becas, a aquellos socios menores de 30 años que
deseen asistir a ella. Los interesados pueden consultar la página web de la
SEEM (http:// w w w . m e d i e v a l i s t a s . e s) o d i r i g i r s e a s u s e c r e t a r í a
(secretaria@medievalistas.es ).

XXIV SEMINARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES Y RENACENTISTAS. 
LA EDUCACIÓN DE LAS MUJERES EN LA EDAD MEDIA Y EL 

RENACIMIENTO: ASPECTOS MORALES, CIENTÍFICOS Y 
POPULARES. 8-10 Mayo La Laguna (2)

http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
http://www.medievalistas.es/
http://www.medievalistas.es/
http://www.medievalistas.es/
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International Medieval Meeting Lleida.
25-27-junio 2014 (1)

PROGRAMME:

Wednesday 25th June 2014
From 12,30h Reception: 2nd floor
Registration begins and continues thoughout the International Medieval Meeting
15,30h-17.15h Inaugural session Room: Sala d’Actes
Inaugural Ceremony by Academic Authorities
Inaugural Conference:
Michel Zimmerman (Université de Versailles-Saint Quintin), Les usages du mot
potestas dans la construction d'un ordre féodal: l'exemple de la Catalogne (X-
XIIème siècle)
17,45h-19.30h. Room: Saló Víctor Siurana
Strand: The power of writing in the Middle Ages. Chaired by Julián Acebrón
(Universitat de Lleida)
- José Martínez Gázquez (Universitat Autònoma de Barcelona), El poder y la
autoridad de los clásicos en la Edad Media.
- Marta Haro Cortés (Universitat de València), El rey y su 'imago maiestatis': la
iconografá de la potestas regia en los Castigos de Sancho IV.
Debate
17,45h-19,30h. Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Royal power and visual image in the Crown of Aragon (C14th-
C15th). Chaired by Francesc Fité (Universitat de Lleida)
- Francesca Español (Universitat de Barcelona), El sentit dinàstic en les empreses
artístiques de Pere El Cerimoniós.
- Joan Molina (Universitat de Girona), Una ciutat per un nou rei. Alfons el
Magnànim i la construcció d'una topografia àulica a Nàpols (1142-1458).
Debate
17,45h-19,30h. Room: 2.13
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages. Chaired by Karen Stöber
(Universitat de Lleida)
- Ana María Rodriguez (CSIC Madrid), Lenguajes de poder: auctoritas/potestas en
Castilla (siglos XII-XIII).
- Esther Pascua (UNED), 'Utrumque ius': donde Dios y los hombres se encuentran.
Debate
17,45h-19,30h. Room: 2.16
Strand: The power of writing in the Middle Ages
Free session “El poder de la escritura en el siglo XI”. Chaired by Pere Benito
(Universitat de Lleida)
- Israel Sanmartín (Universidad de Santiago de Compostela), El poder de la
escritura para reconstruir la idea de "realidad" a partir de la historiografía del siglo
XI.
- Fernando Arnó (Universitat de Lleida), Las bulas papales en los condados
catalanes del siglo XI.
- Isis Gradín (Universidad de Santiago de Compostela), El poder del temor en la
Crónica de Ademar de Chabannes. Comparativa de los manuscritos A y C.
Debate

http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
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17,45h-19,30h. Room: 2.15
Strand: Institutions, law and government. Chaired by Flocel Sabaté
(Universitat de Lleida)
- Fátima Regina Fernandes (Universidade Federal do Paraná), A crise da
Cristandade unitária e seus ecos na legitimidade régia ibérica tardo medieval.
- Carmen Ramio (Universitat Pompeu Fabra), El significat del libellus dins del
procediment romà-canònic medieval.
- Faustino J. Martínez (Universidad Complutense de Madrid), Derecho y
constitución en la Edad Media.
- Fernando Serrano Larráyoz (Universidad de Alcalá), PÒSTER: Escritura y
poder. Claves criptográficas utilizadas en la cancillería del reino de Navarra
durante los siglos XIV al XVI.
Debate
19.30h-20,00h Room: Saló Víctor Siurana
Business
Presentation of "Màster Universitari on-line en Identitat Europea Medieval"
and "II Winter School. Investigar la Edad Media-Lleida 2015“ by Flocel
Sabaté and Jesús Brufal (Universitat de Lleida)

Thursday 26th June 2014
09,00h-10,45h. Room: 2.13
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages. Chaired by Flocel
Sabaté (Universitat de Lleida)
- Luis Rojas Donat (Universidad del Bío-Bío, Chile), La noción de la
institución eclesiástica en el siglo XIV.
- Esther Martí (Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, CNR), Plena
potestas y representación municipal en las Cortes catalanas del siglo XV.
- Alexandru Stefan Anca (Otto-Friedrich Universität Bamberg), The King's
Anger –ira regia. Between compromise and self-control in the Crown of
Aragon.
- Thiago Magela (Universidade Federal Flumiense), Monarquía feudal
portuguesa: un tipo de estado?.
Debate
09,00h-10,45h. Room: Saló Víctor Siurana
Strand: The power of writing in the Middle Ages. Chaired by Josep A.
Clua (Universitat de Lleida)
- Cándida Ferrero Hernández (Universitat Autònoma de Barcelona), La
escritura del poder en textos de polémica.
- Renan Frighetto (Universidade Federal do Paraná), Un ejemplo de relato
histórico: la Historia Wambae como fuente histórica para el estudio de los
grupos aristocráticos y nobiliarios en la Hispania visigoda de finales del siglo
VII.
Debate

International Medieval Meeting Lleida.
25-27-junio 2014 (2)

http://www.medievalistas.es/
mailto:info@medievalistas.es
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International Medieval Meeting Lleida.
25-27-junio 2014 (3)

09,00h-10,45h. Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Art and music history. Chaired by Alberto Velasco (Universitat de
Lleida)
- Shelley Roff (University of Texas at San Antonio), La iconografía del poder
municipal: construyendo una identidad para el primer consejo municipal de
Barcelona.
- Germán Gamero Igea (Universidad de Valladolid), Un espacio para el rey y sus
colaboradores: el servicio de la mesa regia en la Corte de Fernando II de Aragón.
- Nicola Jennings (Courtauld Institute of Art, London), La capilla del Contador
Saldaña en Santa Clara de Tordesillas: un estudio de patronazgo converso
Debate
09,00h-10,45h. Room: 2.16
Strand: Archaeology. Chaired by Prim Bertran (Universitat de Barcelona)
- Antonio Porcheddu (Universitat de Lleida), Propuestas para una carta
arqueológica de la Noguera (...y más).
- Jean-François Maréchal (Ministère de l'Education Nationale de France), La
fonction militaire des haies d'épineux au Moyen Age.
Debate
09,00h-10,45h. Room: 2.44
Strand: Social and economic history
Free session “Evolució de les formes de transmissió patrimonial al nord-est
peninsular als segles IX-XI“. Chaired by Israel Sanmartín (Universidad de
Santiago de Compostela)
- Fernando Arnó (Universitat de Lleida), Precàries als comtats catalans als segles
IX-XI.
- Jesús Corsà (Universitat de Lleida), Documentació de les zones recent ocupades
pel comtat d'Urgell al marge sud occidental (segles XI-XII).
- Jaume Camats (Universidad Nacional de Educación a Distancia-UNED), La
utilització del model de precària a la infeudació de béns eclesiàstics a l'Urgell de la
segona meitat del segle XI.
Debate
09,00h-10,45h. Room: 2.15
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages
Free session “Nuevas aportaciones desde la historia del poder en el
medievalismo hispánico“. Chaired by David Nogales Rincón (Universidad
Complutense de Madrid)
- Eduard Juncosa Bonet (Universidad Complutense de Madrid), Poder y
comunidad: vida política y cauces de participación en una ciudad de dominio
compartido.
- Pablo Ortego Rico (Universidad Complutense de Madrid), Poder y fiscalidad en la
Castilla bajomedieval: la construcción de la legitimidad en torno al derecho a
imponer.
- David Nogales Rincón (Universidad Complutense de Madrid), Poder y muerte:
memoria política y panteón regio en la Castilla bajomedieval.
Debate

http://www.medievalistas.es/
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09,00h-10,45h. Room: 2.37
Strand: Islam and judaism. Chaired by Xavier Terrado (Universitat de 
Lleida)
- Ana María Carballeira Debasa (Escuela de Estudios Árabes, CSIC), Le 
royaume de Grenade au XVème siècle d'après les "Libros de habices": 
données socio-économiques.
- Alberto Venegas Ramos (Universidad Nacional de Educación a Distancia-
UNED), El muladí Mahmud: un ejemplo de interculturalidad en el período 
formativo de al-Andalus.
- Susan Aguilar (The Graduate Theological Union), Jewish funerals for 
Christian Kings: enacting identity through memorial rituals in Medieval 
Aragon-Catalonia.
- Abigail Agresta (Yale University), Telling the riots of 1391: an analysis of 
official of the attack on the Jewish quarter of Valencia.
Debate
11.15h-13.00h. Room: Saló Víctor Siurana
Strand: The power of writing in the Middle Ages. Chaired by Daniel 
Piñol (Universitat de Barcelona)
- Isaac Lampurlanés (Universitat de Lleida), Modelo suetoniano en la 
composición de la Vita Karoli de Eginardo: estructura y finalidad de la obra 
dentro el contexto carolingio.
- Iván Pérez Marinas (Universidad Autónoma de Madrid), El poder cultural 
de la traducción: el Salterio árabe de Hafs ibn Albar al-Qûtî.
- Robert Cuellas Campodarbe (Universitat de Lleida), Les paraules del 
poder: els discursos dels comtes d'Urgell vers els principals conflictes succeïts
a la ciutat de Balaguer (segles XIV-XV).
Debate
11.15h-13.00h. Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Art and music history. Chaired by Màrius Bernadó (Universitat de 
Lleida)
- Gwendolyn Brouwer (Universitat de Lleida), La influencia y el rol del 
género en la promoción artística bajomedieval. El monasterio femenino de 
Santa María de Pedralbes.
- Alejandra Hernández Plaza (Universitat de Lleida), El retablo medieval de 
plata en España.
- Enrique Galdeano Aguirre (Universidad de Navarra), Evolución 
organológica e iconográfica de la ghiterna medieval.
- Xènia Granero Villa (Universitat Rovira i Virgili), La danza de Salomé en la 
cultura catalana medieval (s. XIV-XV).
Debate
11.15h-13.00h. Room: 2.13
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages. Chaired by Rosa Lluch
(Universitat de Barcelona)
- Alberto Capilla (Universitat de Barcelona), Plenitudo potestatis. Concepto y 
límites para su ejercicio en Catalunya.
- Gabriela Virginia Blas (Universidad Nacional de Cuyo, Argentina), 
Auctoritas y Potestas en el esquema político de Marsilio de Padua.
- Alexander Marey (National Research University - Higher School of 
Economics, Moscow), El rey, el emperador, el tirano - el concepto del poder e 
ideal político en la cultura intelectual alfonsina.

International Medieval Meeting Lleida.
25-27-junio 2014 (4)
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International Medieval Meeting Lleida.
25-27-junio 2014 (5)

Shelina Evgeniya (Centro de Ciencias Humanas y Sociales - CSIC, Madrid),
"Potestas" and "Auctoritas" in the Vernacular: power in old norse.
Debate
11.15h-13.00h. Room: 2.16
Strand: Church. Chaired by Karen Stöber (Universitat de Lleida)
- Elizabeth Weber (University of Illinois, Chicago), The power of the Virgin in
Miracles and Cantigas.
- Juan Antonio Prieto Sayagués (Instituto de Historia Simancas, Universidad de
Valladolid), Poder y memoria. El patronazgo monástico y conventual del linaje
Manrique (1374-1474).
- Nere Jone Intxaustegi (Universidad del País Vasco), Beatas, beaterios y
conventos: origen de la vida conventual vasco.
Debate
11.15h-13.00h. Room: 2.15
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages
Free session: "Dominio e identidad en los señoríos episcopales del
Occidente peninsular (s. XI-XIII)“. Chaired by Carlos José Galbán Malagón
(Universitat de Barcelona)
- Mariña Bermúdez Beloso (Universidad de Santiago de Compostela), El ejercicio
del poder eclesiástico y su influencia en el territorio: el caso de la Diócesis de Tui.
- Natalia Conde Cid (Universidad de Santiago de Compostela), "Mi catedral, mi
palacio, mi ciudad": la configuración del señorío episcopal de Ourense (s. XII-XIII).
- Javier Castiñeiras Lopez (Universidad de Santiago de Compostela), Una revisión
del primer románico gallego. La catedral de Mondoñedo.
Debate
11.15h-13.00h. Room: 2.44
Strand: Social and economic history
Free session: "Banca y finanzas en los reinos peninsulares (siglos XIV-XV):
agentes y redes“. Chaired by Pere Verdés Pijuan (Institució Milà i Fontanals,
CSIC Barcelona)
- Paula Martínez Hernández (Universidad del País Vasco), Gestión y finanzas en la
casa de Juana de Castilla. El tesorero Ochoa de Landa.
- Esther Tello Hernández (Institutció Milà i Fontanals, CSIC Barcelona), El sistema
de recaudación de las décimas pontificias en la Corona de Aragón (1349-1387).
- David Carvajal de la Vega (Universidad de Valladolid), Cambiadores y redes
financieras a fines del medievo: las bases de la banca castellana moderna.
Debate
11.15h-13.00h. Room: 2.37
Strand: Paleography and documentation. Chaired by Joan J. Busqueta
(Universitat de Lleida)
- Marie-Adélaïde Nielen (Archives Nationales de France), Une pratique de
scellement des diplômes carolingiens: l'inclusion de cheveux dans les sceaux.
- Agnes Prevost (Archives Nationales de France), La présence de cheveux dans les
sceaux des diplômes royaux carolingiens: pratique et symbolique.
- Francisco Javier Molina de la Torre (Universidad de Valladolid), El Ms. 377 de la
Biblioteca Histórica de Santa Cruz de la Universidad de Valladolid. Análisis
paleográfico y codicológico.
Debate
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13,00h-14,00h Room:Sala de Juntes 2nd floor
Business. Presentation of cultural heritage management by Darío Español
Solana (Medievalia, Gestión y Creación Cultural)
13,00h-14,00h Room: 2.37
Business-Workshop
Una aproximación a la metodología en la Historia Medieval a partir de la
experiencia investigadora by Fernando Arnó (Universitat de Lleida)
13,00h-16,00h University Restaurant
Free lunch
15,30h-17,15h Room: Saló Víctor Siurana
Strand: The power of writing in the Middle Ages. Chaired by Isabel
Grifoll (Universitat de Lleida)
- Barbara Falleiros (Université Paris-Sorbonne), Le pouvoir de la parole
féminine: écriture et médiation politique.
- Anthony J. Cárdenas-Rotunno (University of New Mexico), La escritura
como herramienta del poder: la "memoria" de Leonor López de Córdoba.
- Manuel Montoza Coca (Universitat Autònoma de Barcelona), La
legitimación del poder de Fernando II de Aragón para la conquista del reino de
Jerusalén secundum el sermón XL del predicador real Don Martín García.
Debate
15,30h-17,15h. Room: 2.13
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages. Chaired by Pere
Benito (Universitat de Lleida)
- Eleonora Dell'Elicine (Universidad de Buenos Aires/Universidad de General
Sarmiento), La autoridad en movimiento: la superstición, el derecho y el
doctor Isidoro de Sevilla (600-636).
- Santiago Zamora (Universitat de Barcelona), Les querimoniae del s. XII,
reflex de l'atac de la noblesa a la potestas del comte-rei.
- Luciano Gallinari (Istituto di Storia dell'Europa Mediterranea, CNR), Il
concetto di Potestas nei Giudicati sardi al loro ingresso nel' mondo occidentale
(XI-XII s.).
- Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia), La realidad del
poder territorial en espacios periféricos: el linaje Fajardo en Sureste de la
Península Ibérica (siglos XV-XVI).
Debate
15,30h-17.15h Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Architecture of power. An archaeological perspectiva. Chaired
by Jesús Brufal (Universitat de Lleida)
- Miguel Alba (Consorcio Ciudad de Mérida), Arquitectura del poder en la
capital de la Marca Inferior: los edificios emirales de Mérida (ss. VIII y IX).
- Pedro Gurriarán (YAMUR Arquitectura y Arqueología S.L), La arquitectura
de los Califas. Construcción y poder en época del Califato de Córdoba.
Debate
15,30h-17.15h Room: 2.37
Strand: Woman and Science. Chaired by Josep A. Clua (Universitat de
Lleida)
- Erika Melo (Universidade de Coimbra), Santas e pecadoras - ensaio acerca
de algumas representaçoes de mulheres na baixa idade média.
- Alba Aguilera Felipe (Universitat Autònoma de Barcelona), Complexión vs.
Forma específica. La "uirtus" del veneno en el "Tractatus de uenenis" de Pietro
d'Abano.
Debate

International Medieval Meeting Lleida.
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15,30h-17.15h Room: 2.16
Strand: Church
Free session: "Poder i religiositat a la València baix medieval«. Chaired by
Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València)
- Blai Josep Server Server (Universitat de València), Municipi, monarquia i papat
a la darreria del Cisma d'Occident: la visita de Benet XIII a la ciutat de València
(1414-1415).
- Lledó Ruiz Domingo (Universitat de València), Reginalitat i pietat a la València
baixmedieval: el cas de la reina Maria de Castella (1416-1458).
- Adrian Alfonso Nàcher (Universitat de València), La fe dels jerònims com eina
de promoció social nobiliària al Regne de València.
- Juan Martínez Vinat (Universitat de València), Cofrades, magistrados y reyes:
las relaciones con el poder en el movimiento confraternal valenciano.
- Guillermo Chismol (Universitat de València), El paper de l'església valenciana en
la construcció de la identitat del Regne de València.
Debate
15,30h-17.15h Room: 2.44
Strand: Social and economic history
Free session: “Cohesión económica, integración espacial y vínculos
financieros en la Castilla de fines del Medievo“. Chaired by Pere Verdés
Pijuan (Institució Milà i Fontanals, CSIC Barcelona)
- José Manuel Triano Milán (Universidad de Málaga), Sevilla y Jerez de la
Frontera. Dos ejemplos de resistencia ante el nuevo modelo de organización
territorial de la Santa Hermandad.
- Pablo Ortego Rico (Universidad Complutense de Madrid), Compañías financieras
en la Castilla del siglo XV: algunos principios articuladores.
- Imanol Vitores (Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea),
Estrategias, vínculos y relaciones de poder en la fiscalización del tráfico comercial de
la Cornisa Cantábrica a fines de la Edad Media.
Debate
15,30h-17.15h Room: 2.15
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages
- Free session: “El ejercicio del poder en la Galicia medieval (I)”. Chaired by
Silvia Cernadas Martínez (Universidade de Santiago de Compostela).
- Miguel García-Fernández (Universidade de Santiago de Compostela,
Expresiones del poder femenino en la Edad Media. Algunos ejemplos gallegos.
- María Gloria de Antonio Rubio (Instituto de Estudios Gallegos "Padre
Sarmiento", CSIC-Xunta de Galicia), Prácticas de poder ejercidas por recaudadores
judíos en Galicia.
- Ana Paula Leite Rodrigues (Universidade de Santiago de Compostela), El
ejercicio del poder señorial en un contexto transfroterizo. El patrimonio del
monasterio de María de Oia en Portugal a lo largo de la Edad Media.
Debate
17.45h-19.30h Room: 2.15
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages
Free session: “El ejercicio del poder en la Galicia medieval (II)”. Chaired by
Miguel García-Fernández (Universidade de Santiago de Compostela)
- Silvia Cernadas Martínez (Universidade de Santiago de Compostela), Los
castillos como instrumento del poder nobiliario. El caso de las fortalezas del linaje
Sotomayor.
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- Pablo S. Otero Piñeyro Maseda (Instituto de Estudios Gallegos "Padre
Sarmiento", CSIC-Xunta de Galicia), Los cotos y sus señores en la Galicia de
la Baja Edad Media: una visión panorámica.
- Amparo Rubio Martínez (Instituto de Historia Simancas, Universidad de
Valladolid), La fiscalidad señorial como ejercicio de poder en la Galicia del siglo
XV.
Debate
17.45h-19.30h Room: Saló Víctor Siurana
Strand: The power of writing in the Middle Ages Free
session: "Memòria i escriptura a l'àmbit privat" Chaired by Elena
Cantarell Barella (Universitat de Barcelona)
- Mireia Comas Via (Universitat de Barcelona), La castlania d'Eramprunyà en
mans dels Centelles.
- Rosa Lluch Bramon (Universitat de Barcelona), La importància dels escrits
medievals: conservació i coneixement.
- Daniel Piñol Alabart (Universitat de Barcelona), "Tinc una carta",
anotacions marginals del llibre de la Baronia d'Eramprunyà.
Debate
17.45h-19.30h Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Architecture of power. An archaeological perspectiva. Chaired
by Antonio Porcheddu (Universitat de Lleida)
- Jesús Corsà Garrofé (Universitat de Lleida), Transformación del paisaje
fronterizo entre los siglos XI y XII.
- Caetano Carlos Manuel Ferreira (CEPESE), La formación de la
arquitectura municipal como expresión de la consolidación del poder de los
consejos medievales: la antigua casa de la audiencia del Consejo de Bragança,
en Portugal.
- Carlos José Galbán Malagón (Universitat de Barcelona), Las arquitecturas
de poder: el registro escrito y la cultura material entre el Medievo y la
Modernidad (s. XIV-XVI).
Debate
17.45h-19.30h Room: 2.37
Strand: Borders, wars and crusades. Chaired by Jesús Brufal (Universitat
de Lleida)
- Renata Vereza (Universidade Federal Fluminense), Espaço, poder e
propriedade: a monarquia castelhana do trezentos e os grupos beneficiários
das doaçoes reais.
- Marcelo Augusto Flores Reis da Encarnaçao (IEM-Instituto de Estudos
Medievais), Entre África e a Ibéria: cenários de expansao fronteiriça de Afonso
V de Portugal.
- Renata Cristina Nascimento (Pontifícia Universidade Federal de
Goiás/Universidade Federal de Goiás, Brasil), A arte, o texto e as guerras: as
representaçoes sobre os conflitos no norte
Debate
17.45h-19.30h Room: 2.44
Strand: Social and economic history. Chaired by Pere Benito (Universitat
de Lleida)
Federico Cannelloni (Università di Padova/KU Leuven), Le comunità di
prestatori piemontesi nei Paesi Bassi borgognoni (fine XIV secolo - fine XV
secolo): edifici ed integrazione sociale.
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- Javier Sebastián Moreno (Universidad Autónoma de Madrid), El abastecimiento
de cereal en la ciudad de Burgos a principios del siglo XVI.
- Joan Montoso Maltas (Universitat de Lleida), Mesurant la mortalitat a Catalunya:
fams, carestía i pestilencia (1285-1351).
- Guillem Roca Cabau (Universitat de Lleida), Mesures municipals a Lleida contra
la pesta: Jaume d’Agramunt, Regiment de Pestilencia (1348).
Debate
17.45h-19.30h Room: 2.16
Strand: Church
Free session: "Potestas diaboli. The power of the devil in medieval times I“.
Chaired by Pau Castell Granados (Universitat de Barcelona)
- Pau Castell Granados (Universitat de Barcelona), Potestas diaboli. Inquisition,
demonology and folk magic in fourteenth-century Catalonia.
- Georgina Rabassó (Universitat de Barcelona), The dialectical force of the devil in
Hildegard of Bingen's Ordo Virtutum.
- Laura de Castellet (Universitat de Barcelona), The sound of the Devil: the
diabolical power of popular music.
Delfi-Isabel Nieto-Isabel (Universitat de Barcelona), Medieval inquisitors against
the demonic hordes.
Oriol Catalán (Universitat de Barcelona), The power of the devil in late medieval
sermons.
Debate
19,30h-20,00h Room: Saló Víctor Siurana
Business
Presentation of the journal "RiMe-Rivista dell'Istituto di Storia dell'Europa
Mediterranea", by Luciano Gallinari and Esther Martí (ISEM-CNR)
Friday 27th June 2014
09,00h-10,45h. Room: 2.13
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages
Free session:"Meet the judge (Justice and communities in the Late Medieval
Portugal) I“. Chaired by Adelaide Millán da Costa (Universidade Aberta)
- Luis Miguel Duarte (Universidade do Porto), "Juiz de fora": an instrument of the
King's centralization.
- Diogo Faria (Universidade do Porto), Unwanted judges? Some conflicts between
cities and kings in medieval Portugal.
- Mário Farelo (Universidade Nova de Lisboa), Getting justice in a medieval city -
the case of Lisbon in the late medieval period.
Debate
09,00h-10,45h. Room: 2.44
Strand: Literature and thought. Chaired by Amancio Isla (Universitat Rovira i
Virgili)
- Svitlana Kobets (St. Michael's College at the University of Toronto), Palladius'
Serapion the Sindronite: Cynical models in Christian Hagiography.
- Sarah Delale (Université Paris IV-Sorbonne), Where the mimetic power of writing
leads: copying medieval manuscripts in the XVIIth and XVIIIth century France.
- Constantin Teleanu (Université Paris Sorbonne-Centre Pierre Abélard), La
prédication théologique du nom de Dieu "Poder/Potestas" selon Raymond Lulle.
- Patricia Castiñeyra Fernández (Universidad de Murcia), El Liber Physiognomiae
de Miguel Escoto: una aproximación a la fisiognomía medieval.
Debate
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09,00h-10,45h. Room: 2.15
Strand: Institutions, law and government. Chaired by Rogerio R. Tostes
(Centro Universitário Franciscano, Curitiba)
- Rogerio R. Tostes (Centro Universitário Franciscano, Curitiba), El concepte
de 'potestas' i el pactisme jurídic a les corts de Pere el Cerimoniós.
- Tomàs De Montagut Estragués (Universitat Pompeu Fabra), La noció i la
doctrina sobre la 'potestas' en els Usatges de Barcelona i en les
Commemoracions de Pere Albert.
- Jaume Ribalta i Haro (Universitat Pompeu Fabra), La Catalunya pactista va
ésser un 'Estat de Dret'?. Reflexions sobre la justícia catalana d'Antic Règim.
- Vicent Baydal (University of Oxford), Per què diem 'pactisme'?
Debate
09,00h-10,45h. Room: 2.16
Strand: Daily life. Chaired by Maria Bonet (Universitat Rovira i Virgili)
- Sara Rodriguez (Universitat de Barcelona), La indumentària dels nadons
expòsits barcelonins al segle XV: una aproximació a l'estudi de la faixa.
- Elena Parra Palliso (Universitat de Lleida), La concepción medieval del
paso al más allá.
- Patricia Santacruz (Universitat de Barcelona), L'impacte de la mort del rei
Martí l'Humà a la ciutat de Barcelona: conseqüències a la vida quotidiana del
municipi a partir del llibre de clavaria del Consell de Cent de 1410.
Debate
09,00h-10,45h. Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Archaeology
Free session: “Paisagens urbanas e poderes I“. Chaired by Raquel
Martínez Peñín (Universidade do Minho)
- Manuela Martins, Maria Carmo Ribeiro, Arnalo Melo, José Meireles
and Fernanda Magalhaes (Universidade do Minho), Construindo paisagens.
A evoluçao urbana de Braga na longa duraçao.
- Fernanda Magalhaes, Jorge Ribeiro, Raquel Martinez Peñin and
Manuela Martins (Universidade do Minho), A evoluçao da habitaçao de Braga
entre a Antiguidade Tardia e a Alta Idade Média.
- Cristina Braga and Manuela Martins (Universidade do Minho), Topografia
funerária tardo antiga da necrópole romana da Via XVII, em Braga.
- Raquel Martínez Peñín (Universidade do Minho), Las cerámicas
tardoantiguas y medievales de la ciudad de Braga y su território.
Debate
09,00h-10,45h. Room: Saló Víctor Siurana
Strand: New technologies
Free session: “Nuevas tecnologías al servicio del medievalista: ocio,
negocio y aprendizaje I“. Chaired by Juan Francisco Jiménez Alcázar
(Universidad de Murcia)
- Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia), Facciones y
naciones: identidad e identificación en los videojuegos de contenido histórico
medieval.
- Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia) and Iñigo
Mugueta Moreno (Universidad Pública de Navarra), La Historia Vivida: el
videojuego entre el profesor y el alumno.
- Gerardo Rodríguez (Universidad Nacional de Mar del Plata) and J. F.
Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia), Ruidos de guerra, sonidos de paz:
la importancia de la banda sonora en los videojuegos de tema medieval.
Debate

International Medieval Meeting Lleida.
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11,15h-13,00h. Room: 2.13
Strand: Meanings of Potestas in the Middle Ages
Free session: "Meet the judge (Justice and communities in the Late
Medieval Portugal) II“. Chaired by Luis Miguel Duarte (Universidade do
Porto)
- Adelaide Millán da Costa (Universidade Aberta), The administration of justice –
between the king's law and the local interests (Portugal, 15th century).
- Nuno Rodrigues (Universidade do Porto), Becoming "juiz de fora" in the time of
king Manuel I. Considerations on their nomination criteria.
- Filipa Roldao (Universidade de Lisboa), From the kingdom to the overseas
Empire: judges at Macau in the sixteenth century.
Debate
11,15h-13,00h. Room: 2.44
Strand: Medievalism and historiography. Chaired by Josep M. Domingo
(Universitat de Lleida)
- Rafael M. Mérida Jiménez (Universitat de Lleida), La retórica del palimpsesto en
la poesía reciente de Pere Gimferrer.
- Cristina Catalina Gallego (Instituto de Historia - CSIC, Madrid), Tres modelos de
relaciones de poder medievales: O. Brunner, M. Bloch y R. Hilton.
Debate
11,15h-13,00h. Room: 2.15
Strand: Institutions, law and government. Chaired by Flocel Sabaté
(Universitat de Lleida)
- Sandra Bernabeu Borja (Universitat de València), L'oligarquia municipal de la
vila d'Alzira al segle XV. Una aproximació prosopogràfica.
- Pol Aranda Cañisà and Pol Junyent Molins (Universitat de Barcelona), El delicte
com a font d'estudi de la vida quotidiana a la Catalunya Baix Medieval.
Debate
11,15h-13,00h. Room: Sala de Juntes 2nd floor
Strand: Archaeology
Free session: “Paisagens urbanas e poderes II“. Chaired by Raquel Martínez
Peñín (Universidade do Minho)
- Mário Pimenta and Luís Fontes (Universidade do Minho), A Torre de Santiago e
a Fortificaçao Medieval de Braga.
- Carla Braz Martins (Universidade do Minho), Moedas tardo-medievais da Praça
do Infante, Porto.
- Raquel Oliveira Martins (Universidade do Minho), O alcance jurisdcional do
Concelho de Braga em finais do séc. XV e inícios do séc. XVI: O Termo e o Couto de
Braga e as suas delimitaçoes.
Debate
11,15h-13,00h. Room: Saló Víctor Siurana
Strand: New technologies
Free session: “Nuevas tecnologías al servicio del medievalista: ocio, negocio
y aprendizaje II“. Chaired by Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de
Murcia)
- Mª Mercedes Abad Merino (Universidad de Murcia), Entorno virtual y simulación
lingüística: la aplicación en los videojuegos históricos.
- César San Nicolás Romera (Universidad de Murcia) and Miguel Ángel Nicolás
Ojeda (Universidad Católica San Antonio-Murcia), El fenómeno de los youtubers en
la promoción digital de los videojuegos de trasfondo medieval: entre gatekeepers y
'señores de guerra'.
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- Miguel Ángel Nicolás Ojeda (Universidad Católica San Antonio-Murcia)
and César San Nicolás Romera (Universidad de Murcia), Héroes, villanos,
monstruos y heroínas como recurso publicitario en las carátulas de los
videojuegos de temática medieval: un análisis comparado de la simbología
medieval y la imagen de sus personajes.
Debate
13,00h-14,00h Room: Saló Víctor Siurana
Business
Presentation of cultural heritage management by Mario Rubio Pérez and
Aleix Martí Soler
(Medieval Cercós and Hereus de la Història)

International Medieval Meeting Lleida.
25-27-junio 2014 (12)

BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad
colaboradora de la Semana, ofrece dos becas a aquellos socios
menores de 30 años que deseen asistir a ella. Los interesados
pueden consultar la página web de la SEEM (http:// w w w . m e d i e
v a l i s t a s . e s) o d i r i g i r s e a s u s e c r e t a r í a
(secretaria@medievalistas.es ).
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XIX Curs d’estiu-Reunió científica del Comtat d’Urgell. 
La formació de la personalitat a l’Edat Mitjana.

Balaguer, 2 a 4 de julio de 2014 (1)

PROGRAMA:

Dimecres, 2 de juliol de 2014
Seu del Consell Comarcal de la Noguera
9:30 Inauguració de la trobada científica

10:00 Primera sessió. Presideix i modera Flocel Sabaté (Universitat de Lleida)

-Didier Lett (Université Paris VII-Denis Diderot). La formation des identités de 
genre durant l’enfance et la jeunesse à la fin du Moyen Âge (X IIe-Xve siècle).
-Jacques Verger (Université Paris IV-Sorbonne). Les universités médiévales, lieux 
de sociabilité et le formation morale.
Pausa Café
-Sophie Coussemacker (Université Bordeaux III-Michel de Montaigne). Comment 
la parole vient aux enfants: la norme et l’anormal.
Debat

16:00 segona sessió. Presideix i modera Prim Bertran (Universitat de Barcelona)

-Teresa Vinyoles (Universitat de Barcelona). Nenes i nens, marginacions i 
integracions a la Barcelona dels segles XV i XVI.
-Josep Hernando (Universitat de Barcelona). La lectura i l’escriptura: d’una 
societat primitiva a una societat civilitzada. “ Per lo interès e bon estament de la 
cosa pública (la diòcesi de Barcelona, segle XV).
Pausa-cafè
-Francisco Franco Sánchez (Universidad de Alicante)
La infancia y el niño en Al-Andalus: ¿ausencia histórica o limitación de fuentes?
Debat

Dijous 3 de juliol de 2014
Sessió de treball de camp. Visita a càrrec de Dolors Domingo
9:00 Concentració davant de la Seu del Consell Comarcal de la Noguera.

Cuando Blanquerna tuvo ocho años, su padre Evast lo puso a estudiar, cuenta
Ramon Llull en el siglo XIII. Y un siglo antes Philippe de Harvengt pedía a los
nobles, además de prepararse para las armas, que cogieran un libro para verse
en él como en un espejo. La dura disciplina cristiana orienta sobre aquello que
hace falta enseñar, razón por la que Jean Gerson preverá, en el siglo XV, que a
lo mejor sería necesario en el futuro aplegar una lista que fuese expuesta en
las universidades remarcando que estas doctrinas han sido reprobadas por los
maestros. Otros no irán jamás a la escuela y entrarán en el mundo laboral,
seguramente con una encajada de manos entre su padre y el propietario del
obrador donde trabajará como forma de rubricar el acuerdo establecido. De una
forma y otra se efectúa un pasaje formativo que pretende impregnar un
modelo de convivencia, imponer un encaje entre el individuo y la colectividad y,
en definitiva, condicionar el futuro de la sociedad. Por eso hace falta observar la
Edad Media desde la perspectiva de la formación de la personalidad.
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Divendres, 4de juliol de 2014
Seu del Consell Comarcal de la Noguera
9:30 Quarta sessió. Presideix i modera Antoni Riera (Universitat de 
Barcelona)

-Carmen García Herrero (Universidad de Zaragoza). Niños y jóvenes en el 
ciclo festivo del invierno bajomedieval.
-Ricardo Córdoba de la Llave (Universidad de Córdoba). El acceso de los 
jóvenes al mundo laboral en la Edad Media
Pausa-cafè
-Nenad Féjic (Université des Antilles et Gouyanne). L’integration des jeunes 
dans les sociétés communales adriatiques au Moyen Âge: entre l’idéal et 
realité
Debat
16:00 Cinquena sessió. Presideix i modera Joan J. Busqueta (Universitat
de Lleida)

-Anne Brenon (Collectif International de la Recherche sur le Catharisme et 
les Dissidences). Comment un petit paysan de la montagne devient un 
hérétique: l’enfance cathare de Guilhem Rafart de Roquefort (circa 1225-circa 
1285).
-Óscar Villarroel (Universidad Complutense de Madrid). Formación para el 
servicio del rey y la Iglesia en la Baja Edad Media.
Pausa-cafè
-Isabel Beceiro (Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Madrid). La 
formación del caballero y la dama en el ámbito peninsular a partir de los 
tratados didácticos
Debat
Clausura

Seu del curs:
Seu del Consell Comarcal de la Noguera
Carrer Àngel Guimerà 28-30
25600 Balaguer (Lleida)

XIX Curs d’estiu-Reunió científica del Comtat d’Urgell. 
La formació de la personalitat a l’Edat Mitjana.

Balaguer, 2 a 4 de julio de 2014 (2)
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XIX Curs d’estiu-Reunió científica del Comtat d’Urgell. 
La formació de la personalitat a l’Edat Mitjana.

Balaguer, 2 a 4 de julio de 2014 (3)

Preus inscripcions:
-50€ tarifa general
-40€ tarifa per a jubilats
-30€ tarifa per a estudiants
-25€ tarifa per als assistents a l’International Medieval Meeting Lleida 
2014
Inclou participació a les sessions, certificat d’assistència, desplaçament en autocar 
i dinar de curs el dia de la sortida

Inscripció:
medieval@historia.udl.cat

Informació:
Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals “Espai, Poder i Cultura”. 
Espai 1,02 de l’Edifici del Rectorat Universitat de Lleida. Plaça Víctor Siurana 1. 
25003 Lleida. 973 703152. www.medieval.udl.cat
Arxiu Comarcal de la Noguera
Plaça dels Comtes d’Urgell 6
25600 Balaguer (Lleida)
973 443056
acnoguera.cultura@gencat.cat

BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad colaboradora de la
Semana, ofrece dos becas de 150€, a aquellos socios menores de 30 años que
deseen asistir a ella. Los interesados pueden consultar la página web de la 
SEEM (http:// www.medievalistas.es) o dirigirse a su secretaría 
(secretaria@medievalistas.es ). Las solicitudes han de presentarse en la SEEM 
antes del día 31 de mayo de 2014.

CONSELL DE DIRECCIÓ:
Flocel Sabaté, Catedràtic d’Història Medieval de la Universitat de Lleida
Maite Pedrol, directora de l’Arxiu Comarcal de la Noguera

CONSELL DE SECRETARIA I GESTIÓ:
Restitut Vilajoliu, gerent del Consell Comarcal de la Noguera
Mario Gené, Arxiu Comarcal de la Noguera
Jesús Brufal, Universitat de Lleida
Gemma Carnisé, Universitat de Lleida
Robert Cuellas, Universitat de Lleida
Guillem Roca, Universitat de Lleida
Josep Salvia, Universitat de Lleida

ORGANITZA

COL·LABORA
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CURSO DE VERANO 2014. UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Libros medievales: monasterios y códices
15 al 18 de julio. Castillo de Ponferrada

PROGRAMA:

Martes 15 de julio:
9,00. Entrega de documentación
9,15. Inauguración del curso: autoridades, ponentes y alumnos
-9,30.Conferencia Inaugural: Dr. José A. Fernández Flórez (Universidad
de Burgos). Códices y copistas en los monasterios altomedievales (desde
El Bierzo a La Rioja).
-11,30. Conferencia: Dr. Miguel Calleja (Universidad de Oviedo). "Los
libros del archivo. De la conservación de la memoria a la gestión del
patrimonio".
-16,30. Conferencia: Dra. Helena de Carlos (Universidad de Santiago de
Compostela). Lecturas tipológicas y lecturas alegóricas en la Alta Edad
Media hispana
-18,30. Conferencia: Dr. V. García Lobo (Universidad de León). Libros
litúrgicos: orare et intelligere
Miércoles 16 de julio:
-9,30. Conferencia: Dra. M. Encarnación Martín (Universidad de León).
Del libro a la piedra: comunicación y publicidad en los monasterios.
-11,30. Conferencia: Dr. Manuel Valdés (Universidad de León).
Monasterios y beatos altomedievales en el Reino de León.
-16,30. Conferencia: Dr. Leonardo Magionami (Universidad de Siena).
"Los manuscritos de Camaldoli: una reconstrucción".
-18,30.Práctica: F. Javier García Bueso (Museos Municipales de
Ponferrada). Epigramas y lecturas para una fortaleza emblemática: el
Castillo de los Templarios construido entre el imaginario popular y la
historia.
Jueves 17 de julio:
-9,30. Conferencia: Dra. Anna Orriols (Universidad Autónoma de
Barcelona). La ilustración de libros en el monasterio de Ripoll
11,30. Conferencia: Dra. Caterina Tristano (Universidad de Siena). ¿Sólo
para la oración? La iglesia y la producción de libros
16,30. Conferencia: Dr. Juan F. Utrilla Utrilla (Universidad de Zaragoza).
Crónicas monásticas e ideología política
18,00: Dra María Adelaide Miranda (Universidade Nova de Lisboa. IEM).
Circulação de manuscritos iluminados entre reinos ibéricos. (s. XII e
inicíos do XIII).
19:30: Práctica Dª Noemi Alvarez da Silva (Universidad de León). Una
Biblia y un monasterio. Templum Libri
Viernes 18 de julio:
-9,30. Conferencia: Dra. Gregoria Cavero (Universidad de León). Monjes
y hagiografía: regulae et vitae.
11:30. Conferencia de clausura: Dra. Pilar Ostos (Universidad de Sevilla).
De códices y monasterios
13:00. Clausura
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CURSO DE VERANO 2014. UNIVERSIDAD DE LEÓN 
Libros medievales: monasterios y códices

15 al 18 de julio. Castillo de Ponferrada (2)

DIRECTORAS: Dra. Gregoria Cavero Domínguez. Instituto de Estudios 
Medievales. Universidad de León. Dra. María Encarnación Martín López. 
(I.E.M. Universidad de León) 

DURACIÓN: 35 horas 

NÚMERO DE ALUMNOS: mínimo 20, máximo 60. 

TASAS: 80 euros matrícula normal y 70 euros para estudiantes y 
licenciados en paro. 

DESTINATARIOS: Licenciados en Historia, Historia del Arte, 
Humanidades y titulaciones afines. Alumnos de primer, segundo y 
tercer ciclo de las licenciaturas señaladas. Profesores de Enseñanza 
Secundaria. Interesados en el tema. 

CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN: 3 LEC/ 2 ECTS 
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: Exposiciones, Museos. 

Colaboran: 
Instituto de Estudios Medievales. Universidad de León 
Fundación Pedro Álvarez Osorio, conde de Lemos. Ayuntamiento de 
Ponferrada. 
Sociedad Española de Estudios Medievales: SEEM 
Instituto de Estudios Bercianos 
Fundación Ana Torres Villarino

Información y contacto: 
GREGORIA CAVERO DOMINGUEZ: 987291061. gcavd@unileon.es 
MARIA ENCARNACION MARTIN LÓPEZ: 987 291053. 
memarl@unileon.es

BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad
colaboradora de la Semana, ofrece dos becas, a aquellos socios
menores de 30 años que deseen asistir a ella. Los interesados
pueden consultar la página web de la SEEM (http:// www . me d i e va l i
s tas.es) o dir ig irse a su secretar ía (secretaria@medievalistas.es ).
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NÁJERA . XI Encuentros Internacionales del Medievo.
DIPLOMACIA, COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE LAS CIUDADES 

MEDIEVALES DE LA EUROPA ATLÁNTICA 
28-29 julio. Nájera  (1)

PRIMERA CIRCULAR
Najera- Encuentros Internacionales del Medievo nació con la vocación -y

de la necesidad- de convertirse en un foro académico del Medievalismo
desde el que contribuir al conocimiento, la revisión y la puesta al día de la
Historia Medieval, mediante un debate que reúne anualmente a distintos
especialistas y a todos los interesados en los temas que sean objeto del
mismo.
Los Encuentros Internacionales del Medievo en Najera enlazan, de esta
manera, con la tradicional labor de difusión de los Estudios Históricos
Medievales en esta ciudad riojana, que la sitúan entre las grandes
ciudades del medievalismo europeo.
Los Encuentros están organizados por el Grupo de investigación sobre las
ciudades atlánticas medievales de la Universidad de Cantabria, con la
ayuda financiera y organizativa del Gobierno de La Rioja, el Ministerio de
Economía y Competitividad, el Ayuntamiento de Nájera y el Instituto de
Estudios Riojanos.
Los XI encuentros de Nájera están dedicados al tema:
DIPLOMACIA, COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE LAS CIUDADES
MEDIEVALES DE LA EUROPA ATLÁNTICA

COMUNICACIONES LIBRES / CALL FOR PAPERS
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: Diplomacia entre ciudades
- Eje temático 2: Ciudades e intercambio comercial
- Eje temático 3: Redes mercantiles y su organización
- Eje temático 4: Navegación en la Baja Edad Media
- Eje temático 5: Conectividad en la Europa Atlántica
- Eje temático 6: Intercambios técnicos y culturales

Hay dos modalidades de presentación de las comunicaciones:
a) comunicaciones orales Cada sesión oral contará con un moderador que
coordinará la presentación de comunicaciones. Se dispondrá de cañón y
ordenador para la presentación.
b) comunicaciones póster Los comunicantes estarán presentes durante la
presentación del trabajo para resolver dudas y comentarios de los
asistentes. Las dimensiones del póster serán de de 840mm de ancho por
1000mm de alto.
El plazo de entrega de los resúmenes de comunicaciones libres (máximo
500 caracteres) y un breve CV para su selección comenzará el día 17 de
abril y finalizará el día 31 de mayo de 2014.
La organización comunicará, en su caso, la aceptación de las
comunicaciones presentadas antes del día 15 de junio. La decisión del
Comité seleccionador de comunicaciones será inapelable.
PUBLICACIÓN: Los resultados de los Encuentros serán publicados por el
Instituto de Estudios Riojanos en el año 2015.
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La lengua científica de los encuentros es el español. Igualmente, se
aceptarán propuestas de comunicaciones libres en francés, inglés,
italiano y portugués.
MATRÍCULA
Todos los asistentes deberán formalizar las matrículas desde el día
21 de abril hasta el día de comienzo de los encuentros el 28 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
presentar una comunicación libre haber formalizado la matrícula.
TARIFAS
• Cuota normal de 75€.
• Cuota reducida de 45€ para estudiantes universitarios. Se exige
justificación de su situación por medio de copia del resguardo de
matrícula.
• Inscripción gratuita para graduados, licenciados en paro, jubilados,
vecinos de Nájera, que lo justifiquen.
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 “XI Encuentros internacionales del 
medievo de Nájera 2014". Nota importante: Una vez realizada la 
inscripción no se devolverá, en caso de anulación, el abono de las 
tasas académicas. 

BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad
colabo- radora de la Semana, ofrece dos becas de 150 euros, a
aquellos socios menores de 30 años que deseen asistir a ella. Los
interesados pueden consultar la página web de la SEEM (http:// w w
w.medieval is tas.es) o dir ig irse a su secretar ía
(secretaria@medievalistas.es ).

ENTREGA DE INSCRIPCIONES Y PRESENTACIÓN
COMUNICACIONES LIBRES
Najera. Encuentros Internacionales del Medievo 
Edificio Interfacultativo. Avda. de los Castros s/n. 39005. 
Att/ Jesús Ángel SOLÓRZANO TELECHEA 
Santander. España. 
Tels: (0034) 942202015 
Fax: (0034) 942201203 
e-mail: solorzaja@unican.es 

NÁJERA . XI Encuentros Internacionales del Medievo.
DIPLOMACIA, COMERCIO Y NAVEGACIÓN ENTRE LAS CIUDADES 

MEDIEVALES DE LA EUROPA ATLÁNTICA 
28-29 julio. Nájera  (2)

COMITÉ 
ORGANIZADOR 
Presidenta 
Marta Martínez García. 
Alcaldesa de Nájera 
Vicepresidenta 
María José Barco 
Pascual. Concejala de 
Cultura del Ayto. de 
Nájera 
Directora 
Beatriz Arízaga
Bolumburu. 
Universidad de 
Cantabria. 
Coordinador 
Jesús A. Solórzano 
Telechea. Universidad 
de Cantabria. 
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PROGRAMA

Lunes 28 de julio

-Mañana:
INAUGURACIÓN.

D. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE 
CORTÁZAR (Universidad de 
Cantabria), “Semana de Estudios 
Medievales de Nájera: cinco lustros 
de difusión del conocimiento del 
Medievo”

-Tarde:

D. AVELINO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ 
(Universidad de Oviedo), “Fuentes 
materiales: en busca de la 
construcción de un discurso propio”

Martes 29 de julio

-Mañana:

Dª. FRANCESCA TINTI 
(Universidad del País Vasco), 
“Fuentes escritas: transcripción, 
digitalización, historia social de la 
escritura”.

Dª. MARIBEL DEL VAL 
VALDIVIELSO (Universidad de 
Valladolid), “Mujeres: entre el 
silencio ¿forzado? y la
reivindicación”.

-Tarde:

D. JOSÉ MARÍA MONSALVO 
ANTÓN (Universidad de 
Salamanca), “Poder: los esperados 
frutos de la antropología política”.

Miércoles 30 de julio

-Mañana:

Visita a algún lugar cercano por 
determinar.
D. JOSÉ MANUEL NIETO SORIA, 
Universidad Complutense de 
Madrid, “Memoria histórica: el 
rescate interesado del pasado”.

-Tarde: excursión por determinar.

Jueves 31 de julio

-Mañana:

Visita a la Parroquia de la Santa 
Cruz y al Museo Najerillense.
D. JORGE SÁIZ SERRANO 
(Universidad de Valencia), “¿Hay 
sitio para la Edad Media en las 
enseñanzas primaria y secundaria?”

-Tarde:

D. JORGE MAÍZ CHACÓN (UNED-
Islas Baleares), “La Edad Media en 
la era de Internet: búsqueda de 
información y difusión de 
resultados”.

Viernes 1 de agosto

-Mañana:
Visita al Monasterio de Santa María 
la Real.
D. JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE 
(Universidad de Zaragoza), “Novela 
y cine de tema medieval: versiones 
abreviadas y discutibles de la 
Historia”.
-Tarde:
Visita al Museo de la Fundación 
Vivanco de Briones y cata de vino 
comentada.
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XXV Semana de Estudios Medievales de Nájera.
Nuevos temas, nuevas perspectivas en Historia Medieval. 

Nájera del 28 de julio al 1 de agosto de 2014 (1)
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ASESORES ACADÉMICOS:
Dr. D Ignacio ÁLVAREZ BORGE, Dr. D. Francisco Javier GARCÍA TURZA, 
Dr. D. José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR

DIRECTOR DEL CURSO: Dr. D. Blas CASADO QUINTANILLA

COORDINADORA: Dña. Esther LÓPEZ OJEDA

ORGANIZA: AMIGOS DE LA HISTORIA NAJERILLENSE

COLABORA: SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

MATRÍCULA:
Normal: 65€
Reducida: 42€ (estudiantes, licenciados en paro y jubilados que lo 
acrediten)
Socios: 24€
Cuentas para el ingreso de las cuotas:
-Banco Santander, IBAN: ES28 0030 8030 3608 6503 2273
-Bankia, IBAN: ES28 2038 7465 0530 0007 8557
Titular: Amigos de la Historia Najerillense

A los alumnos inscritos se les hará entrega de varios
libros, entre ellos, el libro de actas de la edición anterior.

BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad colabo-
radora de la Semana, ofrece dos becas, a aquellos socios menores de
30 años que deseen asistir a ella. Los interesados pueden consultar la
página web de la SEEM (http:// www . med i e va l i s t a s . es) o d i r ig i r se
a su secretar ía (secretaria@medievalistas.es ).

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Hasta el 25 de julio

CERTIFICADO
Expedido por la UNED: 3 CRÉDITOS L.E. / 1,5 CRÉDITO ECTS / 35 HORAS

INFORMACIÓN:
AMIGOS DE LA HISTORIA NAJERILLENSE
C/ San Jaime 25-27. Apartado de correos 1
26300 Nájera (La Rioja)
Tfno: 648143293 – 620792543
www.amigosdelahistorianajerillense.com

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

XXV Semana de Estudios Medievales de Nájera.
Nuevos temas, nuevas perspectivas en Historia Medieval. 
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Mudanças e continuidades. A passagem da Idade 
Média à Moderna no espaço Ibérico. I Workshop. 

Lisboa 26 maio 2014. FCSH/NOVA.

O presente workshop tem por objectivo reunir jovens de diferentes
nacionalidades, desde pós-doutorandos a investigadores cujas
pesquisas já se encontram amadurecidas, para reflectir sobre
processos históricos na longue durée.
Este evento será o primeiro de um ciclo de workshops com uma
periodicidade anual, que pretende discutir a temática geral em
estudo partindo de diferentes enfoques.
O workshop contará com discussão de três grandes temas -
Cultura-Religião, Economia-Comércio e Política-Diplomacia -, a
partir dos quais se pretende realizar uma dupla leitura, consecutiva
e interdisciplinar, sobre as mudanças e continuidades na passagem
da Idade Média à Moderna no espaço Ibérico com o intuito de
observar a ambiguidade e a indefinição das cronologias rígidas.

PROGRAMA

10h00 Sessão de Abertura
Francisco Zamora Rodríguez
(CHAM, FCSH/NOVA-UAç) Francisco
Díaz Marcilla. (IEM, FCSH/NOVA)
10h15 Conferência Inaugural
Saberes no Portugal de Quinhentos.
Entre sincretismo e inovação. Ana
Isabel Buescu. (CHAM, FCSH/NOVA-
UAç)
11h15 Pausa para café
11h45 A chave pontifícia: as raízes
da mudança nos cabidos catedralícios
ibéricos no trânsito à Idade Moderna.
Antonio J. Díaz (CIDEHUS, UÉ)
12h15 Quanta Idade Média há na
Moderna? mudanças e continuidades
nas relações ibéricas Monarquia-
Igreja. Francisco José Díaz Marcilla
(IEM, FCSH/NOVA)
12h45 Debate
13h00 Almoço
14h30 La ganadería castellana en un
contexto de cambio de inserción en
Europa. María Antonia Carmona Ruiz
Universidade de Sevilha

15h00 Islas Afortunadas, puerta a la
fortuna: la mudanza económica
hacia el Atlántico a través de los
territorios insulares ibéricos. Javier
Luis Álvarez Santos (ULL e CHAM,
FCSH/NOVA-UAç)
15h30 Debate
15h45 Pausa para café
16h00 A evolução e mudança das
tipologias consulares com o
estabelecimento e a consolidação do
Estado moderno. Francisco Zamora
Rodríguez (CHAM, FCSH/NOVA-UAç)
16h30 Estratégias diplomáticas de
Portugal nas relações com Inglaterra
entre 1350 e 1500. Tiago Viúla de
Faria. (IEM, FCSH/NOVA)
17h00 De banderizos a cortesanos:
la
transformación de la cultura política
de la nobleza del reino de Navarra
entre la Edad Media y la Moderna.
Fernando Chavarría Múgica
(Universidade de Alcalá)
17h30 Debate

COORDENAÇÃO CIENTÍFICA. Francisco Zamora Rodríguez CHAM,
FCSH/NOVA-UAç Francisco Díaz Marcilla IEM, FCSH/NOVA

INSCRIÇÕES. Entrada Livre. 
Inscrições obrigatórias através do e-mail: 
moderna_medieval@fcsh.unl.pt 
Data limite: 24 Maio 2014 
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NOTICIAS

Como viene siendo habitual, la IX Semana de Estudios Alfonsíes no dejó
indiferente a nadie: la altura intelectual de sus ponentes, así como la
propia organización y el entorno en el que tuvieron lugar los distintos
actos, solo fueron proporcionales a la expectación despertada previamente
en sus asistentes.
Las sesiones comenzaron con la presentación de estas jornadas a cargo de
Luis Enrique Caballero, presidente de la Cátedra Alfonso X el Sabio, Manuel
González Jiménez, miembro de dicha institución, y Damián Bornes Valle,
primer teniente de alcalde el Excelentísimo Ayuntamiento de El Puerto de
Santa María
De manera magistral, Dr. D. José Ángel García de Cortázar (Universidad
de Cantabria) abrió el encuentro académico con una conferencia sobre
“Alfonso X y los poderes del reino” donde puso de manifiesto, entre otras
muchas cosas, la variación que el ideal monárquico había experimentado
en cada uno de los estamentos sociales. Es francamente difícil resumir en
unas cuantas líneas la profundidad de las reflexiones del profesor García
de Cortázar en relación al llamado “agustinismo político” y a esa suerte de
ritual de la sumisión que construía y legitimaba el ordenamiento social en
la época alfonsí, pero sí algo llamó poderosamente nuestra atención fueron
precisamente las distintas estrategias de legitimación del poder real que se
traslucían en los espejos de príncipes y en las obras historiográficas
redactadas durante el reinado de Alfonso X. Tras un recorrido bastante
extenso por la relación del rey con la nobleza, con las órdenes religiosas y
con los concejos, se puso en evidencia que lo que en realidad presidía las
relaciones con los poderes del reino fueron precisamente las distintas
interpretaciones en torno al discurso del ideal monárquico.
Fue el profesor Dr. D. Carlos de Ayala Martínez (Universidad Autónoma de
Madrid) el encargado de abordar la política eclesiástica de Alfonso X y la
relación de éste con sus obispos. Sin duda fue una conferencia de enorme
interés, perfectamente perfilada, en sus líneas generales, en un handout
que hizo las delicias de los asistentes, obnubilados ante tanta precisión
histórica. El proceso dispar de dichas relaciones, organizadas en tres fases
claramente diferenciadas (1252-1263/1264-1280/1281-1284), fue el
resultado de una serie de vicisitudes históricas que hicieron que la
dependencia inicial del clero acabase en un concienzudo alejamiento del
trono a través de una generosa nómina de desencuentros.
Especialmente interesante fue la intervención de Dr. D. Manuel Alejandro
Rodríguez de la Peña (Universidad San Pablo-CEU) en la que abordaba el
concepto (y las distintas acepciones) de la denominación “sabio”.
Retrotrayéndose a los orígenes del Ideal Sapiencial, el profesor Rodríguez
de la Peña buceó (de manera admirable) en el apelativo de “sabio” -
etiqueta inseparable de la de la figura de Alfonso X- un adjetivo que en el
caso del monarca, y tras un proceso avanzado de lexicalización, ha ido
quedándose, en muchos casos, huérfana de contenido semántico.
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El segundo día, viernes 11 de abril, fue abierto por la profesora María del
Mar Graña Cid (Universidad Pontificia de Comillas), tratando sobre Los
frailes en la política de Alfonso X. Especial atención puso en las órdenes
mendicantes, franciscanos y dominicos, expresando las vinculaciones que
existieron entre el rey y muchos conventos de una muy diferente forma. A
través del estudio de la documentación, la profesora Graña Cid establece
unas estadísticas acerca de estas relaciones. El rey va a favorecer
especialmente a los frailes (57% frailes, 43% monjas), de entre éstos
tendrá cierta preferencia por la Orden de Predicadores (59% dominicos,
41% franciscanos). Este beneficio que adquirieron las órdenes mendicantes
de la monarquía alfonsí se explica, de un lado, por la vocación de vida
urbana de dichas órdenes, y, por otro, al interés de Alfonso X por la
repoblación y política urbana, que le hizo ver en ellas un elemento de
articulación del desarrollo político y social de las ciudades del reino.
Continuó la sesión la profesora Concepción Quintanilla Raso (Universidad
Complutense de Madrid). La Nobleza Señorial en el reinado de Alfonso X fue
el tema escogido para tratar en esta Semana de una de las dimensiones
más significativas del reinado alfonsí. La profesora Quintanilla señaló el
ensanchamiento de temas y renovación de métodos en la historia nobiliario-
señorial e hizo un repaso a la historia de la aristocracia y la nobleza,
comenzando por la exposición de la realidad aristocrática (siglos X-XII) y
siguiendo por la consolidación del estatus nobiliario (siglos XII-XIII). Se
detuvo también en el análisis de la heráldica y de los blasones, donde
quedaba representada la conciencia del linaje (“deber de la memoria”).
El profesor Rafael Sánchez Saus (Universidad de Cádiz) tuvo a su cargo la
última de las conferencias del segundo día, que estuvo titulada Caballeros e
hidalgos en la Castilla de Alfonso X. Se destacó en ella la caballería y su
función militar en estos momentos, que al principio no fue necesariamente
noble. Sin embargo, con el tiempo la misma va cerrándose a los no nobles,
de modo que sólo es posible entrar a ella desde la nobleza. A pesar de ello,
con la revuelta mudéjar de 1264 y la necesidad de efectivos, Alfonso X
promocionará de nuevo la caballería villana, viendo en ella una solución a
los problemas presentados. Como era de esperar, ante la presión también
de la nobleza de linaje, la caballería villana sufrió una nueva decadencia
después de estos momentos.
El sábado 12 de abril, último día de la IX Semana de Estudios Alfonsíes, el
doctor Braulio Vázquez Campos (Archivo General de Indias), dictó su
conferencia titulada “A los grandes debe poner en los grandes oficios”:
Nobleza, administración y política en el reinado de Alfonso X. En ella analizó
la presencia de los distintos oficiales que el rey tenía a su cargo en el
ejercicio de la burocracia regia y cómo estos oficios fueron regulados en
tiempo de Alfonso X el Sabio, en especial a partir de la confección de su
famoso corpus jurídico, compuesto por el Espéculo, el Fuero Real y las
Partidas.

NOTICIAS

IX Semana de Estudios Alfonsíes. IGLESIA, NOBLEZA Y

MONARQUÍA EN EL REINADO DE ALFONSO X. El Puerto de

Santa María, 10-12 Abril 2014 (2)
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La última de las ponencias la tuvo a su cargo el profesor Isidro Bango
Torviso (Universidad Autónoma de Madrid) y trató de La corona, símbolo
de poder en el siglo XIII. Después de presentar un análisis sobre el
acontecimiento y la ceremonia de coronación de los reyes castellanos en el
siglo XIII, el profesor Bango Torviso prestó atención al ajuar funerario de
los enterramientos regios de la catedral de Toledo, y en especial al de
Sancho IV, del que destacó su corona. La presea en cuestión, realizada a
base de castillos con engaste de camafeos y zafiros, resultó ser, después
de haber realizado un minucioso y detallado estudio, la corona de
Fernando III que le fue ofrecida como regalo de bodas por Beatriz de
Suabia.
La IX Semana de Estudios Alfonsíes llegó a su fin con la entrega de
certificados de asistencia y el fallo del Premio “Castillo de San Marcos”,
que recayó en el trabajo Alfonso X y el Convento de Santo Domingo de
Jerez de la Frontera. Análisis de su primer documento y el caso del falso
diplomático, presentado por Javier E. Jiménez López de Eguileta
(Universidad de Sevilla).
Ante semejante cartel solo nos queda augurar una larga vida a estas
Semanas de Estudios Alfonsíes.
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XXVII Asamblea General Ordinaria de la SEEM. 
Valladolid 2014 (1)

El próximo mes de septiembre se celebrará la asamblea general
ordinaria que, por estatutos, hemos de celebrar. Será en Valladolid,
con el amparo de un evento científico organizado por los Dres. Martín
Cea y Oliva Herrer. El encuentro lleva por título Formas de protesta,
movilización y lucha política en la Baja Edad Media: lenguajes,
discursos, repertorios e imaginarios sociales. Se realizará a
finales de septiembre, y se concretarán las fechas más adelante.
Se ha pensado en un evento con aceptación de comunicaciones, y en
breve, se comunicará por esta misma web y a través de la lista de
distribución los plazos acordados para presentación de propuestas de
comunicación, así como el programa provisional.

Formas de protesta, movilización y lucha política en la Baja
Edad Media: Lenguajes, discursos, repertorios e imaginarios
sociales.

En los últimos años, los estudios sobre la “cultura” o “culturas políticas”
en la sociedad bajomedieval se han incrementado significativamente;
aunque el concepto, heredado fundamentalmente de la sociología, es
quizá demasiado ambiguo y permite, por tanto, diferentes
interpretaciones, lo cierto es que su uso resulta cada vez más frecuente
en los nuevos trabajos de Historia Social que exploran aspectos como
la circulación de los discursos y prácticas políticas, los modelos de
convivencia, las representaciones de la comunidad, los sistemas de
dominación, los mecanismos y las pautas de resistencia, etc.
Junto al impacto del giro culturalista en la historiografía, hay que
resaltar una corriente de investigación reciente de los procesos políticos
medievales que ha puesto de manifiesto la importancia de la
politización de la gente ordinaria. Esto es, cómo aquellos a los que los
que el sistema institucional medieval colocaba en posición subalterna,
no sólo fueron considerados como un factor relevante por los distintos
poderes sino que fueron capaces de articular voces críticas, por más
que generalmente nos resulten difíciles de capturar. En determinadas
ocasiones, esta politización se transforma en acción colectiva, dando
lugar al surgimiento de verdaderas comunidades, o si se prefiere, de
sujetos colectivos de acción política, que comparten referentes
interpretativos similares.

Sin duda, las relaciones entre acción colectiva e identidades políticas
son complejas. En unos casos, la emergencia de la propia comunidad
es reveladora de extensión de un imaginario político preexistente. En
otras, es precisamente al hilo de la movilización cuando la identidad
cristaliza o se redefine, pero en todo caso, todos estos procesos
implican la movilización de estructuras, repertorios y lenguajes
concretos.
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El objetivo de este coloquio es investigar precisamente estos dispositivos,
sin olvidar que detrás de toda movilización existe un contenido político
concreto y una voluntad de alterar el balance social del poder.
El análisis del lenguaje de la protesta es asimismo relevante, puesto que
las comunidades políticas se construyen también discursivamente. En la
base de una ideología se encuentran una serie de asunciones compartidas
que se expresan mediante la atribución de un sentido determinado a unos
conceptos políticos concretos que, muchas veces, forman parte de un
lenguaje político más amplio. En último término, es la asunción de estos
referentes la que permite la identificación de una base social que incluye
posiciones de sujeto heterogéneas. Interesa, por tanto, analizar de forma
comparada los elementos centrales que vehiculan los discursos de
contestación y determinar el significado que se les confiere y sus
implicaciones políticas.
El coloquio que planteamos se sitúa, por tanto, en un contexto que
pretende recoger las tradiciones más interesantes de análisis del conflicto
desde un prisma cultural. Desde las recientes reformulaciones en torno a
la idea habermasiana de espacio público, a la recepción crítica de las ideas
de J. C. Scott, efectuada por el medievalismo, pasando por las discusiones
recientes sobre el imaginario y los lenguajes de la sociedad política
medieval, sin olvidar las influyentes reflexiones del sociólogo Ch. Tilly,
matizadas por medievalistas como S. Cohn.
La vigencia de los Proyectos de Investigación Sociabilidad y ‘comunidades
políticas’ en la Castilla bajomedieval (VA400A12-1) y ¿El poder de la
comunidad? Lenguaje y prácticas políticas populares a fines de la Edad
Media (HAR 2011-30035), nos permite abrir un espacio para discutir e
intercambiar opiniones sobre las formas de movilización, protesta y lucha
política existentes a fines de la Edad Media. El escenario es, sin duda
alguna, complejo; los cauces y vías de canalización del descontento por
parte de los distintos actores sociales, también; por eso, nos ha parecido
interesante introducir una perspectiva comparativa a la hora de organizar
este encuentro, en la que se contemple no sólo el caso de Castilla –donde
parece indiscutible que el siglo XV proporciona el caldo de cultivo para el
posterior desarrollo de la Guerra de las Comunidades— sino también los de
otros espacios y territorios de la Europa bajomedieval.

A tal efecto, hemos pensado articular la discusión en torno a las siguientes
secciones:

1 – Formas de acción política y movilización colectiva.
2- La gramática de la protesta: repertorios, signos e imaginarios

políticos.
3 – El lenguaje de la protesta: discursos de contestación y

creación de identidades políticas.

XXVII Asamblea General Ordinaria de la SEEM 
Valladolid 2014 (2)
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Vir bonus dicendi peritus: Studies in Honor of Charles B. Faulhaber,
edited by Antonio Cortijo Ocaña, Ana M. Gómez-Bravo, and María
Morrás Ruiz-Falcó (New York: HSMS, 2014).

Este volumen rinde homenaje a Charles Faulhaber mediante una
colección de estudios sobre historia y literatura de la Edad Media y el
Renacimiento dedicados a él por amigos y colegas.

La publicación está proyectada para otoño del 2014. El precio previo a la
publicación es de 40 dólares americanos (incluyendo gastos de envío)
para individuos e instituciones radicados en EEUU y de 55 dólares
americanos (incluyendo gastos de envío) para aquéllos que residan en
otros países. Las subscripciones deberán recibirse antes de1 31 de mayo
del 2014 para aparecer inscritas en la Tabula Gratulatoria del homenaje.
Para ello, envíe un mensaje de correo electrónico a John O’Neill
(oneill@hispanicsociety.org) indicando exactamente cómo desea que su
nombre aparezca en la tabla. Asimismo, incluya en ese mismo mensaje
su email y la dirección postal en la que desea recibir el volumen.

Los cheques en dólares americanos deben extenderse a nombre del
Hispanic
Seminary of Medieval Studies y enviarse a:

Hispanic Seminary of Medieval Studies
Attn. John O’Neill
613 West 155th St
New York NY 10032

Se aceptan también pagos por tarjeta de crédito (Mastercard, Visa o
American
Express). Las personas interesadas en esta opción deberán ponerse en
contacto con
John O’Neill (oneill@hispanicsociety.org).

Tabula gratulatoria para el homenaje a Charles

Faulhaber
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Con motivo de la próxima jubilación del profesor don Salvador
Claramunt Rodríguez, quien ha sido presidente de la SEEM hasta
noviembre del pasado año, se está preparando por parte de
compañeros de la Universidad de Barcelona un volumen recopilatorio
con sus trabajos más significativos. Cualquier socio de la SEEM que así
lo desee, pueda incluirse en una "tabula gratulatoria" que acompañará
la citada publicación.

El procedimiento es remitir un email expresando la intención de ser
incluido/a en esa "tabula" bien a la SEEM (info@medievalistas.es o
secretaria@medievalistas.es) o bien a la profesora Mª Dolores López
(mdlopez@ub.edu).
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Las relaciones exteriores de Castilla durante los años que aquí se estudian
presentan como principales zonas de actuación a los reinos peninsulares, a los
del ámbito de Europa Occidental y al Papado. Aunque esas relaciones son
continuación de las de años anteriores, como ocurre con Francia, sin embargo,
en todos los casos expuestos de una u otra manera se produce una
reordenación, fruto de un nuevo tiempo político y de la aparición de otros
protagonistas y circunstancias. Así ocurrió con Portugal, con Granada o con la
misma Francia.
En el espacio de tiempo que aquí se analiza esas relaciones exteriores del reino
castellano no presentan un perfil lineal, sino que sufrieron altibajos,
consecuencia a veces de la preferencia, oposición o influencia de uno u otro de
los regentes de Castilla y de sus aspiraciones, de la propia evolución interna del
reino en cuestión o de las que mantienen entre sí otros reinos. En cualquier
caso, se produjo un incremento de los contactos diplomáticos de Castilla con el
exterior, a iniciativa propia o promovidos desde fuera, de ahí que se hayan
diferenciado dos periodos. El primero que abarca desde los inicios de 1407 hasta
mediados de 1412, aproximadamente, en el que destaca el elevado número de
embajadas granadinas y portuguesas en Castilla, mayor que las que este reino
envía; mientras que con Aragón, por las aspiraciones del infante don Fernando a
su trono, ocurrió todo lo contrario. Durante estos años quedaron zanjadas la
mayoría de las cuestiones objeto de litigio o de interés entre Castilla y los
diferentes reinos: Francia, Granada, Portugal, Aragón, Navarra o Inglaterra. El
segundo periodo comprende desde mediados de 1412 hasta la mayoría de edad
de Juan II, y desde el punto de vista de las relaciones exteriores tuvo como
centro fundamental la resolución del Cisma de la Iglesia
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Resumen
El enfoque desde el que se han presentado los avances y relaciones entre las
distintas Ciencias Sociales ha sido el histórico, en consonancia con la formación
recibida –con énfasis en el período medieval–. La pretensión principal era la de
ampliar el bagaje científico del historiador poniendo de relieve las aportaciones
que otras Ciencias Sociales (Antropología, Sociología y Psicología) han dado y
pueden dar a la Historia, pues son las ciencias que más puntos de contacto han
tenido y que más pueden beneficiarse mutuamente a nivel epistemológico y
metodológico.
El eje vertebrador de la Tesis ha sido la interdisciplinariedad, que considero
primordial para la estructuración de una Ciencia Histórica viva y dinámica,
abierta al debate y al espíritu crítico. En este sentido, esta tesis es
eminentemente una reflexión sobre Teoría de la Historia, con mayúscula, o
incluso más acertadamente, sobre Teoría historiográfica.
En el primer capítulo se hace alusión a lo que se suele denominar “estado de la
cuestión” respecto a cómo se ha ido avanzando por el camino de la
interdisciplinariedad a través de las distintas tendencias historiográficas desde la
instauración de la Historia como disciplina académica hasta nuestros días más
inmediatos. Como complemento a ese capítulo, se analizan brevemente los
principales hitos en los estudios interdisciplinarios separadamente entre la
Historia y cada una de las ciencias sociales señaladas, terminando con una
reflexión acerca de los problemas a afrontar y de posibles soluciones de cara a
continuar por la senda de la colaboración científica.
El segundo capítulo se centra en señalar todo el bagaje teórico aportado por las
Ciencias Sociales indicadas y que puede ser potencialmente útil para los estudios
históricos sobre la base de unas premisas claves relativas a lo continuo y
discontinuo en la Historia.
El tercer capítulo de la tesis es el relativo a temas metodológicos, presentando
las diferentes posibilidades procedentes de la práctica psicológica, antropológica
y sociológica aplicada a los textos históricos, utilizando algunos ejemplos
ilustrativos, con especial énfasis en el método que aúna al resto de opciones: el
holístico, entendido como aquel que pone en relación todas las partes del
proceso de investigación para darle coherencia y articular el discurso histórico.
En la última parte, se ejemplifican los postulados de los que he partido mediante
un ejemplo concreto estudiado más a fondo: el Cancionero de Juan Alfonso de
Baena, obra en verso del siglo XV en la que participaron unos 50 poetas de la
época y anteriores. Las características del libro dan mucho juego para plasmar
todos los aspectos interdisciplinares que se muestran en los capítulos
precedentes: la componente psicológica para el autor de la compilación, la
sociológica para el conjunto de poetas que participan en ella, y la antropológica
para evidenciar el imaginario colectivo y las mentalidades de un grupo social
específico.
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Resumen:
Estudio centrado en las dinámicas institucionales y el ejercicio del poder en la 
Edad media desde una doble perspectiva: histórica y politológica. El marco de 
análisis es el señorío de Tarragona, cuyo principal interés reside en el hecho de 
tratarse de un condominio en el que los dos principales poderes de la Corona 
de Aragón (los reyes y los arzobispos de la antigua ciudad imperial),  ejercieron 
la jurisdicción «pro indiviso». 
Para llevar a cabo el trabajo, se han conjugado métodos empíricos 
convencionales de la investigación histórica (de descripción y reconstrucción de 
los hechos a partir de las fuentes, prioritariamente documentales), con 
metodología cuantitativa, aplicaciones gráficas, y un análisis formal, funcional y 
orgánico de las instituciones políticas (convirtiéndolas en un mirador 
privilegiado desde donde observar la relación de los poderes en acción), sin 
olvidar las aportaciones de la nueva historia política (que han abierto la puerta 
a la introducción de temáticas como el estudio de las expresiones simbólicas de 
cada uno de los poderes analizados en los distintos ritos y ceremonias de 
acceso al señorío), o la perspectiva politológica (que puede distinguirse con 
claridad en los capítulos dedicados a la ciudadanía, las elecciones municipales o 
las Cortes generales). 
De este modo, no se pretende describir al modo de la historia del derecho el 
problema de las regalías de los señores, sino que se trata de ver cuáles fueron 
los factores determinantes que fraguaron la instauración de un dominio mixto 
(con una delimitación de competencias cambiante e imprecisa), y cómo fue su 
desarrollo, haciendo especial hincapié en la relación que mantuvieron sus 
titulares en cada contexto, en sus objetivos y estrategias, explicando así los 
momentos en los que la convivencia pacífica dio paso al conflicto abierto, sin 
olvidar el creciente protagonismo que fue alcanzando la propia ciudad, la cual 
supo aprovechar las luchas en la cúspide del señorío para obtener unas 
elevadísimas cotas de autonomía. 
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