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Editorial
Estimados socios.
Como todos los años, la época estival es testigo de diversos eventos de carácter científico en el
ámbito del medievalismo hispánico. Los encuentros de Nájera (en los que la SEEM colabora con la
concesión de becas a los socios más jóvenes), el de Balaguer y Ponferrada (ya celebrados en la
primera quincena de julio), el próximo de Valldigna (también con colaboración de la SEEM), o los
de Cortegana y Estella, entre otros, jalonan ese panorama veraniego.
Desde esta editorial deseamos haceros partícipes de la enorme satisfacción que supone el
merecido reconocimiento de algunos de nuestros socios por parte del entorno universitario y civil.
Nos referimos al acto de concesión de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio al Dr. D. Manuel
González Jiménez, quien fue presidente de la SEEM durante años; en este caso, nuestra asociación
y muchos de nosotros a título particular apoyamos esa distinción de forma expresa, por lo que
consideramos un motivo de honda alegría que compartimos con amigos y familiares del profesor
sevillano. Y por otro, y no menos ponderable, ha sido la reciente distinción del premio “Consejo
Social 2014” de la Universidad de Valladolid a nuestra actual presidenta, la profesora Mª Isabel del
Val, y que se le hará entrega en los actos de apertura del próximo curso universitario vallisoletano.
De igual manera, la satisfacción es grande conocedores del amplio respeto y admiración que causa
la persona y la obra de tan excelente historiadora, y que en último caso, hace que la SEEM
participe de un poquito de ese honor al ser ella nuestra cabeza visible. Sean nuestras felicitaciones
para ambos profesores (que leerán estas líneas a la vez que el resto de socios, por lo que espero
que no se enfaden mucho conmigo).
Pero hay más razones para felicitarnos. Recientemente, y tras la evaluación pertinente a la que se
ha sometido la revista Medievalismo, editada por nuestra asociación, la publicación ha recibido el
sello de calidad de la FECyT. Seguimos trabajando en la mejora de la revista, símbolo más visible de
la SEEM.
El próximo mes de septiembre se celebrará la asamblea anual de la SEEM en la ciudad de
Valladolid, acompañada de un congreso internacional del que se ofrece información oportuna en
este mismo boletín. La convocatoria de la reunión se hará en tiempo y forma con el envío del acta
de la pasada asamblea de Barcelona.
Agradezco a la profesora Mª Antonia Carmona los esfuerzos de carácter técnico que ha tenido que
realizar para que este boletín finalmente llegue a nuestras manos, por lo que ruego al conjunto de
socios que disculpen el retraso de este número con el deseo y el propósito de que en septiembre
se pueda enviar a comienzos de mes como siempre se ha hecho.
Por último un dato de carácter económico. Ruego a todos los socios que comuniquen cualquier
cambio de entidad bancaria que hayan realizado, con el fin de que no haya devoluciones
innecesarias (y que cuestan dinero a la SEEM) en el próximo cobro de cuota, programado para el
mes de septiembre.
Hasta entonces.
Juan Fco. Jiménez, secretario
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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)

PROGRAMA
28 de julio/juliy/juillet
9.15 h. Entrega de acreditaciones y documentación/ Registration / Accueil
9.30 h. Inauguración oficial /Opening /Ouverture
10.00 h. Conferencia Inaugural. MICHEL BOCHACA – Université de La Rochelle
Commerce, diplomatie et relations transfrontalières : les "traités de bonne Correspondance"
entre les villes portuaires du Labourd et celles de la corniche cantabrique (XIVe - milieu du
XVIe siècle). État de la question et nouvelles perspectives de recherche
10.30 h. LOUIS SICKING – Universiteit Leiden / VU Amsterdam
Leiden and the wool staple of Calais at the end of the Middle Ages. A case study in interurban
diplomacy
Pausa-Café / Coffee break / Pause Café
11.30 h. IAN PETER GROHSE – Norwegian University of Science and Technology Trondheim
Norway's diplomatic debute: Foreign relation strategies under King Haakon IV Haakonsson
12.00 h. JAVIER AÑÍBARRO RODRÍGUEZ – Universidad de Cantabria
Los mercaderes de las Cuatro Villas de la Costa de la Mar: agraviantes y agraviados en torno a
las relaciones comerciales de los puertos atlánticos (1479-1520)
Comunicaciones / free papers / communications
12.30 h. PEDRO MARTÍNEZ GARCÍA –Universidad de Valladolid
El Sacro Imperio y la diplomacia atlántica: el Itinerario de Hieronymus Münzer
12.50. Debate /Roundtable discussion / Table ronde et débat
13.15 h. Pausa-comida / Lunch break /Dejeneur
16.00 h. BETSABÉ CAUNEDO DEL POTRO Y MARGARITA SÁNCHEZ MARTÍN – Universidad
Autónoma de Madrid
Cláusulas comerciales:¿acatamiento o transgresión?
16.30 h. MÁRIO PAULO MARTINS VIANA – Universidade dos Açores
Os sistemas metrológicos ibéricos na Idade Média. Um diálogo entre o Mediterrâneo e o
Atlântico
Comunicaciones / free papers / communications
17.00 h. ANTONIO ORTEGA VILLOSLADA – UNED (Palma de Mallorca)
La aportación mallorquina al comercio y navegación entre ciudades atlánticas.1300-1350
17.20 h. Debate /Roundtable discussion / Table ronde et débat
17.45 h. Visita Nájera / guided walk / visite guidée
29 de julio/juliy/juillet
10.00 h. MANUELA RONQUILLO RUBIO – Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
El mercader vasco en la Sevilla bajomedieval
10.30h. FRANCESCO GUIDI-BRUSCOLI – Università degli Studi di Firenze
I mercanti italiani, Lisbona e l'Atlantico (XV-XVI secolo)
11.00h. TIAGO VIÚLA DE FARIA – Instituto de Estudos Medievais- Universidade Nova de Lisboa
Town and Crown in Late Medieval Anglo-Portuguese Trade and Diplomacy
Pausa-Café / Coffee break / Pause Café
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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 (2)
12.00h. BART LAMBERT – University of York
Marchands Parfois, Marins Plus Souvent: le Commerce Breton à Bruges au Quinzième
Siècle?
12.30h. JESUS ANGEL SOLÓRZANO TELECHEA – Universidad de Cantabria
La ‘Nación de Vizcaya y de la Costa marina de España’: la colonia de mercaderes,
marineros y transportistas del Cantábrico en la ciudad de Brujas en la Baja Edad Media
13.00 h. Debate /Roundtable discussion / Table ronde et débat
13.00 h. BEATRIZ ARIZAGA BOLUMBURU – Universidad de Cantabria
Conclusiones / closing keynotes / conclusions
13.30 h. Clausura / Closing / Clôture
PLAZO DE MATRÍCULA
Los asistentes podrán formalizar la matrícula desde el día 21 de abril hasta el 28 de Julio.
DERECHOS DE MATRICULA Y 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.
Ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente del Banco Santander
Central Hispano, 0049-0206-532110200074, abierta a nombre del 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.
Documentos necesarios para la matrícula
Boletín de inscripción.
Fotocopia del DNI o pasaporte, en vigor.
Fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas.
En caso de acogerse a matrícula reducida o gratuita, documentos que lo acrediten.
Reconocimiento de créditos docentes
La asistencia a los Encuentros podrá ser convalidable hasta un máximo de 2 créditos (20
horas), según los criterios de la Universidad correspondiente.
BECAS:
La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad colaboradora 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:// www.me die valis t as .e s) o a s u se cre t ar ía (secretaria@medievalistas.es ).
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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XXV SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
NUEVOS TEMAS, NUEVAS PERSPECTIVAS EN HISTORIA MEDIEVAL
28 JULIO -1 AGOSTO. NÁJERA (1)

PROGRAMA
Lunes 28 de julio
Desde las 9,30 horas RECEPCIÓN DE ASISTENTES en la Sede de la actividad y entrega
de la documentación personal y credenciales.
11 horas: APERTURA OFICIAL DEL CURSO
11:45 horas: 1ª conferencia: D. JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR (Universidad de
Cantabria), “Semana de Estudios Medievales de Nájera: cinco lustros de difusión del
conocimiento del Medievo”
13:15 horas: VINO RIOJANO
17 horas: 2ª conferencia: D. AVELINO GUTIÉRREZ GONZÁLEZ (Universidad de Oviedo),
“Fuentes materiales: en busca de la construcción de un discurso propio”
Martes 29 de julio
9:45 horas: 3ª conferencia:
Dª. FRANCESCA TINTI (Universidad del País Vasco), “Fuentes escritas: transcripción,
digitalización, historia social de la escritura”.
4ª conferencia: Dª. MARIBEL DEL VAL VALDIVIELSO (Universidad de Valladolid),
“Mujeres: entre el silencio ¿forzado? y la reivindicación”.
16:30 horas: 5ª conferencia: D. JOSÉ MARÍA MONSALVO ANTÓN (Universidad de
Salamanca), “Poder: los esperados frutos de la antropología política”.
Miércoles 30 de julio
9:00 horas: Visita a algún lugar cercano por determinar.
12:00 horas: 6ª conferencia: D. JOSÉ MANUEL NIETO SORIA, Universidad Complutense
de Madrid, “Memoria histórica: el rescate interesado del pasado”.
16:00 horas: Excursión por determinar.
Jueves 31 de julio
9:00 horas: Visita a la Parroquia de la Santa Cruz y al Museo Najerillense.
12:00 horas: 7ª conferencia: D. JORGE SÁIZ SERRANO (Universidad de Valencia), “¿Hay
sitio para la Edad Media en las enseñanzas primaria y secundaria?”
16:30 horas: 8ª conferencia: D. JORGE MAÍZ CHACÓN (UNED-Islas Baleares), “La Edad
Media en la era de Internet: búsqueda de información y difusión de resultados”.
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XXV SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
NUEVOS TEMAS, NUEVAS PERSPECTIVAS EN HISTORIA MEDIEVAL
28 JULIO -1 AGOSTO. NÁJERA (2)

Viernes 1 de agosto
9:00 horas: Visita al Monasterio de Santa María la Real.
11:45 horas: 9ª conferencia: D. JOSÉ LUIS CORRAL LAFUENTE (Universidad de Zaragoza),
“Novela y cine de tema medieval: versiones abreviadas y discutibles de la Historia”.
16:00 horas: Visita al Museo de la Fundación Vivanco de Briones y cata de vino comentada.

INSCRIPCIÓN:
www.amigosdelahistorianajerillense.com
La SEEM colabora con la concesión de dos becas de 150 euros destinadas a socios
menores de 30 años.
Director:
Dr. D. Blas Casado Quintanilla
Coordinadora:
Dª Esther López Ojeda
Asesores académicos
Dr. D. Ignacio Álvarez Borge
Dr. D. Francisco Javier García Turza
Dr. D. José Ángel García de Cortázar
Organiza:
Amigos de la Historia Najerillense
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CONGRESO UIMP
DE COMMO FAÇER ET MANTENER UN CÓDICE
(15 Y 18 de julio de 2014)
Durante la Edad Media el saber adoptó forma tangible al asentarse y recorrer las
páginas de los incontables compendios que vieron la luz bajo el formato de códice, en
clara alusión a la hechura de las tablillas enceradas de herencia romana. De igual
manera que en el presente, en torno a esta actividad o necesidad, se generó un tejido
productivo, de claro corte artesanal, con técnicas y métodos propios.
El objetivo de este Congreso es presentar dicha realidad a través de la visión o prisma
de todos los actores implicados en el proceso. Desde las temáticas o títulos a "editar",
sus autores y público potencial, hasta el soporte, instrumentos y tipos gráficos
empleados para grabar sus pensamientos, o las técnicas utilizadas en la composición
de los fascículos, además de su revestimiento o encuadernación.
Tampoco debemos olvidar que los códices conservados en la actualidad no han sido
ajenos al paso del tiempo, por lo que se antoja necesario el conocimiento de los
agentes causantes de su deterioro y los remedios o "antídotos" para prolongar su vida.
LUGAR DE CELEBRACIÓN: Aula Magna Ernest Lluch. UIMP- Cuenca
DIRECTORES:
Francisco Antonio Chacón Gómez- Monedero. Universidad Autónoma de Madrid
Manuel Joaquín Salamanca López. Universidad Complutense de Madrid

PROGRAMA
MARTES, 15 DE JULIO.
09,30. Entrega de material, recepción y presentación del curso.
10,00 h Circulación de libros y lectores en las catedrales medievales castellanas
(siglos XIII-XV). Susana Guijarro González. Universidad de Cantabria
11,00 h Conservación y restauración de pergamino. Tradición e innovación. Luis
Crespo Arcá. Biblioteca Nacional de España
12,00 h Coloquio
12,30 h Visita al taller de fabricación de papel. Segundo Santos Huélamo. Artesano
papelero
16,00 h Aquí se escriben libros: tipos gráficos en la España medieval. Francisco
Antonio Chacón Gómez-Monedero. Universidad Autónoma de Madrid
Manuel Joaquín Salamanca López. Universidad Complutense de Madrid
17,00 h Coloquio
17,30 h Taller de caligrafía práctica. Ricardo Vicente Placed. Calígrafo profesional
19,00 h Comunicaciones
MIÉRCOLES, 16 DE JULIO.
09,00 h El “cómo” del libro. Ana Isabel Suárez González. Universidad de Santiago de
Compostela
10,00 h La estructura de la encuadernación en el libro medieval. Mariano
Caballero Almonacid. Restaurador profesional
11,00 h Coloquio
11,30 h Comunicaciones
16,00 h La encuadernación en el medievo: desde la coptas hasta las mudéjares.
Antonio Carpallo Bautista. Universidad Complutense de Madrid
17,00 h Coloquio
17,30 h Taller de encuadernación práctica. Piedad Martínez Racionero.
Encuadernadora profesional
19,00 h Clausura
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PROGRAMACIÓN. SEMINARIO INTERNACIONAL
La Edad Media Peninsular: aproximaciones y problemas
Semana del 25 al 28 de AGOSTO 2014
UAI-UAndes-UMCE-U.de Chile-PUCV-PUC-UPLA

Lunes 25
ACTIVIDAD 1

Martes 26
ACTIVIDAD 2

Miércoles 27
ACTIVIDAD 2

Jueves 28
ACTIVIDAD 3

Universidad de Los Andes.
Universidad de Chile
UAI (Sede Viña del Mar)
PUCV (Viña del Mar)
SEMINARIO INTERNACIONAL
SEMINARIO INTERNACIONAL
SEMINARIO INTERNACIONAL
“Figuras episcopales, el tiempo y
Jornadas Medievales PUCV
las fronteras entre la antigüedad “Frontera, territorio y reconquista en “Frontera, territorio y reconquista en
el medioevo hispánico”
el medioevo hispánico”
tardía y la alta edad media”
Clase Magistral.
Presenta. Raquel Soaje/ Enrique Sesión 2.
Sesión 3.
Dr. José María Mínguez.
Reinos Peninsulares: Estructuras,
Fronteras Peninsulares: dinámicas y Universidad de Salamanca.
Brahm
El reino de León: La frontera
persistencias y cultura
reconquista
oeste, una frontera conflictiva
y dinámica

Viernes 29
Libre todo el día

10:30 Dr. Marcelo Aguirre D.
Presenta. María Eugenia Góngora/
Universidad de Los Andes.
Ítalo Fuentes B.
El estudio de la historia en dos
obispos hispanos: Juan de Bíclaro
e Isidoro de Sevilla.

Presenta. Rodrigo Moreno/ Ángel G. Clase Magistral.
Dr. Carlos de Ayala.
Gordo M.
Universidad Autónoma de
Madrid.
Las órdenes militares en la
Edad Media: la orden de
Santiago.
10:00 Dr. José María Mínguez.
10:30 Dr. Carlos de Ayala.
Clase Magistral.
11.15 Café
Universidad Autónoma de Madrid.
Dr. Gerardo Rodríguez.
Universidad de Salamanca.
El reino de León: La frontera sur en el La ‘reconquista’: ¿ficción o realidad Universidad Nacional de Mar
del Plata-CONICET
historiográfica?
siglo X, una frontera difusa
Sonidos y silencios en las
capitulares carolingias
12:00 Dr. Carlos de Ayala.
10:45 Dr. Ángel G. Gordo M.
11:15 Dr. Diego Melo C.
Universidad Autónoma de Madrid. Universidad de Playa Ancha/
Universidad Adolfo Ibáñez.
Reyes y obispos en la España Universidad de Chile.
El problema del Estrecho (S. XIV): Un
altomedieval:
el
modelo Construyendo la memoria de grupo asunto “ internacional”
social. Los caballeros serranos en la
ministerial de realeza (ss. VI-X)
Crónica de la población de Ávila
12:45 Fin
11:30 Café
12:00 Café
11:50 Dr. Ariel Guiance.
12:15 Dr. Gerardo Rodríguez.
CONICET.
Universidad Nacional de Mar del
Santos y musulmanes en la España
Plata-CONICET
medieval: la presencia del otro
Frontera y religiosidad mariana en la
islámico en las hagiografías hispanas. Península Ibérica (siglos XIV-XVI)
12:35 Fin
13:00 Fin
Lunes 25
ACTIVIDAD 2

PUC
SEMINARIO INTERNACIONAL
“Frontera, territorio y reconquista
en el medioevo hispánico”
Sesión 1.
En torno a la frontera, el
poblamiento y los territorios en la
P. Ibérica.
Presenta. Diego Melo/Ximena
Illanes Z.
16.30 Workshop cerrado para
académicos

Organiza: UAI, UChile, Fondecyt 11130061 (UAI) Fondecyt 1140150 (UAndes)
Patrocinan: UAI-UAndes-UMCE-U.de Chile-PUCV-PUC-UPLA, Sociedad Chilena de Estudios
Medievales.
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XII FORO MEDIEVAL DE CORTEGANA.
LA EDAD MEDIA A ESCENA
Cortegana (Huelva), 16-18 de julio de 2014. Teatro Capitol

PROGRAMA
Miércoles, 16 de julio
9:00 Recepción de participantes
9:30 Inauguración
10:00 La ciudad medieval como escenario. Juan Clemente Rodríguez Estévez. (Universidad
de Sevilla)
12:00 La Edad Media de Shakespeare. Zenón Luis Martínez. (Universidad de Huelva)
16:30 Cine-forum: Macbeth. Orson Welles (Estados Unidos, 1948)
Jueves, 17 de julio
10:00 Enseñar y entretener: la Edad Media en el teatro de Lope de Vega. Cristina Moya
García (Universidad de Sevilla)
12:00 La Edad Media en la ópera italiana del siglo XIX. Francisco de Paula Cañas Gálvez.
(Universidad Complutense de Madrid)
16:30 Cine-forum: Campanadas a medianoche. Orson Welles (España/Suiza, 1965)
Viernes, 18 de julio
10:00 Edad Media y medios de comunicación.
Alicia Almárcegui Elduayen. (Centro de Estudios Andaluces)
12:00 La Edad Media en vivo: Historia y Gestión. Cultural.
Juan Luis Carriazo Rubio. (Universidad de Huelva)
14:00 Conclusiones
Información:
Universidad de Huelva: www.uhu.es/cursos
Ayuntamiento de Cortegana. Área de Cultura:
aytoculturacortegana@gmail.com
Teléfono: 959 13 14 50
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XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA
ESTADOS Y MERCADOS FINANCIEROS EN EL OCCIDENTE CRISTIANO
(SIGLOS XIII-XVI) 15 al 18 de julio de 2014 (1)

En los últimos años, sobre todo a partir del segundo lustro del siglo XXI, Europa se ha visto
azotada por un vendaval financiero sin precedentes. Su intensidad y duración están poniendo a
prueba la propia existencia de la Unión. Una unión desunida que, ante la ausencia de una
cohesión política y fiscal, ha visto surgir el fantasma de los particularismos.
Todo un conjunto de términos y conceptos referidos a la economía del Viejo Continente se ha
instalado en nuestro léxico cotidiano.
Crisis financiera, quiebras bancarias, pacto de estabilidad, déficit presupuestario, contención del
gasto, deuda, dinero, prima de riesgo son, entre otras, un reflejo de la dramática situación que
se vive.
Como es sabido de todos, el quehacer de los historiadores no puede sustraerse a estos tiempos
de zozobra, y desde el presente trata de construir el pasado: esa es, con sus luces y sus
sombras, el valor necesario de la Historia. En su mirada retrospectiva, en su riguroso escrutinio,
el historiador de oficio trata de basarse en hechos y documentos, tenidos como trazos y
evidencias del ayer. Con todas las limitaciones que tal empeño comporta, el título de la XLI
edición de la Semana de Estudios Medievales, responde a tales principios y exigencias. Una
reflexión inicial sobre las aportaciones de la historiografía parecía ineludible, así como las
cuestiones de concepto y léxico. El sugestivo binomio del dinero y de la deuda, visto a través de
la historia de los sistemas fiscales y financieros de las distintas formaciones políticas que
conforman el Occidente o Cristiandad latina, es presentado en una decena de escenarios. Sin
olvidar, ya como cierre, la interacción y dinamismo entre pasado y presente, vislumbrado a
través de agentes y prácticas de los mercados financieros.
COMITÉ CIENTÍFICO
PRESIDENTE HONORARIO
D. Ángel Martín Duque. Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Navarra
PRESIDENTE
D. Juan Luis Sánchez de Muniáin Lacasia. Consejero de Cultura, Turismo y Relaciones
Institucionales Gobierno de Navarra
VOCALES
D. Juan Carrasco Pérez. Catedrático de Historia Medieval de la Universidad Pública de Navarra
D. J. Ángel Sesma Muñoz. Catedrático emérito de Historia Medieval de la Universidad de
Zaragoza
Dña. Eloísa Ramírez Vaquero. Catedrática de Historia Medieval de la Universidad Pública de
Navarra
D. Pascual Martínez Sopena. Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid
D. José Ramón Díaz de Durana y Ortiz de Urbina. Catedrático de Historia Medieval de la
Universidad del País Vasco
SECRETARIO
D. Jaume Aurell Cardona. Profesor Titular de Historia Medieval de la Universidad de Navarra.
DIRECTOR
D. Carlos Idoate Ezquieta. Director del Servicio de Archivos y Patrimonio Documental Gobierno
de Navarra
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XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA
ESTADOS Y MERCADOS FINANCIEROS EN EL OCCIDENTE CRISTIANO
(SIGLOS XIII-XVI) 15 al 18 de julio de 2014 (2)

PROGRAMA
MARTES, 15 DE JULIO
12:00. Conferencia inaugural
Miguel Ángel Ladero Quesada. Real Academia de la Historia
“Lo antiguo y lo nuevo de la investigación sobre la fiscalidad y poder político en la Edad
Media”
Presidente: Paulino Iradiel Murugarren. Universitat de València
17:00 Antoni Furió (Universitat de València). “Estados, mercados y crecimiento económico
(S.R. Epstein en el recuerdo)”
Pausa
18:15 Giacomo Todeschini. Università di Trieste. “Finanza e usura: i linguaggi
dell’economia pubblica come retoriche
della disuguaglianza sociale (XII-XV secolo)”
Coloquio
MIÉRCOLES, 16 DE JULIO
Presidente: Carlos Laliena Corbera. Universidad de Zaragoza
9:30 Patrizia Mainoni. Università degli Studi di Padova. “Circuiti finanziari e sistemi fiscali
nello stato visconteo-sforzesco di Milano (secoli XIV-XV)”
10:15 Florent Garnier. Université Toulouse 1 Capitole. “Francia. La Monarquía, los agentes
del negocio fiscal y los banqueros en la crisis bajo medieval”
Pausa
11:30 Juan Eloy Gelabert González. Universidad de Cantabria. “Inglaterra y el mundo
financiero, en sus relaciones con los Estados del Continente”.
Coloquio
Presidente: Manuel Sánchez Martínez. CSIC. Institución Milá y Fontanals
17:00 J. Ángel Sesma Muñoz. Universidad de Zaragoza. “La burbuja Censualista y la crisis
financiera en Aragón en la Baja Edad Media”
Pausa
18:15 Pere Verdés Pijuan. CSIC. Institución Milá y Fontanals. “El mercado de la deuda
censal en la Cataluña de los siglos XIV-XV”.
Coloquio
JUEVES, 17 DE JULIO
Presidente: Alberto Marcos Martín. Universidad de Valladolid
9:30 Hilario Casado Alonso. Universidad de Valladolid. “Circuitos comerciales y flujos
financieros en Castilla a fines de la Edad Media”
10:15 Ángel Galán Sánchez. Universidad de Málaga. “Granada y la Corona de Castilla. Las
rentas del rey, economía y mercados financieros”
Pausa
11:30 Juan Carrasco Pérez. Universidad Pública de Navarra. “Consolidación fiscal y
balances financieros en la Navarra de los últimos Evreux (1350-1425)”
Coloquio
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XLI SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES DE ESTELLA
ESTADOS Y MERCADOS FINANCIEROS EN EL OCCIDENTE CRISTIANO
(SIGLOS XIII-XVI) 15 al 18 de julio de 2014 (3)

Presidente: Agustín González Enciso. Universidad de Navarra
17:00 José Ignacio Fortea Pérez. Universidad de Cantabria. “La hacienda de los Estados
Pontificios en los inicios de la Modernidad”
Pausa
18:15 Juan Manuel Carretero Zamora. Universidad Complutense de Madrid. “Crédito, fiscalidad
extraordinaria y transferencia de capital en la Castilla de Carlos V”
Coloquio
VIERNES, 18 DE JULIO
Presidente: Francisco Comín Comín. Universidad de Alcalá.
10:00 José María Labeaga Azcona. UNED. “Del mercader al banquero y de la usura a la prima de
riesgo”
11:30 Clausura de la semana
Convalidación. Las horas lectivas de que consta el programa podrán ser convalidadas por
créditos de Máster, según criterio de la Universidad correspondiente.
Colaboraciones: Asociación de Amigos del Camino de Santiago de Estella. Centro de Estudios
Tierra Estella. Asociación de Comerciantes de Estella.
Actividades complementarias: Concierto y visita guiada. Se comunicarán todos los detalles el
primer día del congreso.
Matrícula. Gratuita
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XXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA SEEM. CONGRESO INTERNACIONAL
FORMAS DE PROTESTA, MOVILIZACIÓN Y LUCHA POLÍTICA EN LA BAJA EDAD
MEDIA: LENGUAJES, DISCURSOS, REPERTORIOS E IMAGINARIOS SOCIALES
17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (1)
PROGRAMA PROVISIONAL
MIÉRCOLES, 17 DE SEPTIEMBRE
10:00. Inauguración del Congreso
PRIMERA SECCIÓN. El lenguaje de la protesta: discursos de contestación y creación de identidades políticas
10:30. H. R. OLIVA HERRER, “El lenguaje de la protesta popular en Castilla a fines de la Edad Media: reproducción,
reelaboración, creación”. Universidad de Sevilla.
11:00. A ZORZI, “Linguaggi della protesta: il pluralismo di rivendicazioni nella Firenze del 1378”. Universidad de
Florencia.
11:30. Pausa café
12:00. J. A. SOLÓRZANO TELECHEA, “Discurso político y protesta social del común en el Norte de la España Atlántica en
el Siglo XV”. Universidad de Cantabria.
12:30. V. CHALLET, “Entre cultura y acción política: los consulados del Languedoc y la elaboración de un lenguaje de
protesta”. Universidad de Montpellier.
13:00. Debate
SEGUNDA SECCIÓN. Formas de acción política y movilización colectiva
16:30. Mª I. DEL VAL VALDIVIESO, “La lucha por el poder en la Castilla de la segunda mitad del S. XV: las expresiones de
la reivindicación política”. Universidad de Valladolid
17:00. F. TITONE, “Protestas por el bien común en las comunidades sicilianas del siglo XV”. Universidad del País Vasco.
17:30. Pausa café
18:00. J. Mª MONSALVO ANTÓN, “La política sin el gobierno: adaptación, estrategias y discurso de los pecheros en los
concejos castellanoleoneses de villa y tierra”. Universidad de Salamanca.
18:30. A. POLONI, “Transformazioni economiche identità soziali e movimenti di protesta nelle città toscane nella
seconda metà del Trecento”. Universidad de Pisa.
19:00. Debate
Jueves, 18 de Septiembre
TERCERA SECCIÓN. La gramática de la protesta: repertorios, signos e imaginarios políticos
10:00. J. C. MARTÍN CEA, “La voluntad del pueblo común: deconstruyendo los discursos políticos durante las luchas de
bandos en Paredes de Nava (1423-1424)”. Universidad de Valladolid.
10:30. F. RICCIARDELLI, “Florence 1378: behind the scenes of the Ciompi Revolt”. Kent State University.
11:00. R. LLUCH, “Los remensas antes de las guerras: reivindicaciones, actos y organización”. Universidad de Barcelona.
11:30. Pausa café
12:00. J. BRAEKEVELT, “A calendar of protest: processions, election Days and historical anniversaries as mobilising
factors in late medieval Flanders”. Universidad de Gante.
12:30. P. MARTÍNEZ GARCÍA, “Imaginarios políticos y sociales en los relatos de viajes de la Edad Media”. Universidad
de Bayreuth.
13:00. Debate
16:30. XXVII Asamblea anual de la Sociedad Española de Estudios Medievales
18:30. Pausa café
19:00. Comunicaciones
Viernes, 19 de de Septiembre
QUINTA SECCIÓN
10:00. Comunicaciones
12:00. Pausa café
12:30. Mesa redonda: conclusiones y clausura del Congreso.
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XXVII ASAMBLEA GENERAL DE LA SEEM. CONGRESO INTERNACIONAL
FORMAS DE PROTESTA, MOVILIZACIÓN Y LUCHA POLÍTICA EN LA BAJA EDAD
MEDIA: LENGUAJES, DISCURSOS, REPERTORIOS E IMAGINARIOS SOCIALES
17 AL 19 DE SEPTIEMBRE DE 2014 (2)
Coordinadores: Juan Carlos MARTÍN CEA. H. Rafael OLIVA HERRER
Secretaría Técnica: Ana E. ORTEGA BAÚN. Jorge LEBRERO COCHO. Carlos MARTÍNEZ CALAVIA.
Juan Fco. JIMÉNEZ ALCÁZAR
Comité Científico: Juan A. BONACHÍA HERNANDO. Francisco GARCÍA FITZ. Juan Fco. JIMÉNEZ
ALCÁZAR. Juan Carlos MARTÍN CEA. H. Rafael OLIVA HERRER
ADMISIÓN DE COMUNICACIONES
Las personas interesadas en presentar comunicación deberán enviar el título y un resumen
de un folio máximo antes del 20 de junio de 2014 mediante un email a:
congreso.protesta.medieval@uva.es o info@medievalistas.es
Antes del 15 de julio, la organización comunicará a los interesados el resultado de la
selección.
Más información en la red: www.medievalistas.es o a través de email.
La asamblea anual de la SEEM se convocará en tiempo y forma.
Se habilitan becas de desplazamiento y estancia para los socios de la SEEM menores de 30
años inclusive. Si residen en la provincia de Valladolid o provincias limítrofes, la ayuda
ascenderá a 50 euros. Si lo hacen fuera de esos límites, la beca será de 150 euros. Los
interesados deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM a través de email
(info@medievalistas.es).
Se destinarán 600 euros para tal efecto, y se atenderá al orden de solicitud, aunque se
primará la presentación de comunicación.
ORGANIZAN:
GRUPO DE INVESTIGACIÓN DE EXCELENCIA (Castilla y León): Agua, espacio y sociedad en
la Edad Media. PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN I+D+I: Sociabilidad y comunidades
políticas en la Castilla bajomedieval (VA40012-1) y ¿El poder de la comunidad? Lenguaje y
prácticas políticas populares a fines de la Edad Media (HAR2011-30035)
SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
COLABORAN:
JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE HISTORIA “SIMANCAS”
FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID
AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID
UNIVERSIDAD DE SEVILLA
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IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE HISTORIA MEDIEVAL. EL MEDIO
AMBIENTE. PAISAJE, ESPACIO, NATURALEZA (SIGLOS XIII-XV)
Real Monasterio De Valldigna (Valencia) 9-11 de septiembre de 2014

El interés por la Historia Medieval está asumido y justificado para la Fundació Jaume II el Just
de forma plena y
en una doble vertiente, tanto por completar la formación de estudiantes universitarios en la
especificidad de los ámbitos de conocimiento de la Historia Medieval, como por el deseo de
profundizar en la historia del antiguo
Reino de Valencia, enmarcado en la Europa y en el Mediterráneo medievales. La Fundació
Jaume II el Just y la Universitat de València comparten este interés mutuo, ya consolidado con
experiencias precedentes en las que la cooperación permitió culminar de forma brillante
congresos internacionales, seminarios, exposiciones y publicaciones.
En esa línea de continuidad y colaboración los cursos de especialización de Historia Medieval
del Real Monasterio de Santa María de Valldigna destacan por su vocación fundamentalmente
formativa.
Como lugar de encuentro de profesores y alumnos procedentes de las universidades europeas,
españolas y valencianas, pretenden profundizar mediante sucesivos temas monográficos de
renovada vigencia historiográfica en el mejor conocimiento y difusión de la Historia Medieval,
haciendo patente el interés de la Fundació Jaume II el Just por contribuir en la formación de
las nuevas generaciones universitarias y en la promoción de nuestro patrimonio cultural.
Los cursos de especialización de Historia Medieval del Real Monasterio de Santa María de
Valldigna pretenden ofrecer una formación complementaria a doctorandos, licenciados y
alumnos de los últimos cursos de las licenciaturas de Historia, Arte, Letras y Humanidades. Los
cursos reúnen a profesores y alumnos de distintas universidades durante unos días con el fin
de acentuar los vínculos entre docencia e investigación, actualizar los conocimientos e
incentivar la puesta en marcha de nuevos trabajos. Esta vocación docente y tutelar de las
investigaciones, además, alienta los proyectos ya iniciados o en curso de realización,
proporcionando las perspectivas enriquecedoras de un grupo de profesores variable y
heterogéneo, con procedencias formativas y geográficas diferentes, que presentan puntos
de vista múltiples en sus lecciones, prestigiados por sus respectivos estudios.
Las particularidades heurísticas y metodológicas de la enseñanza universitaria de la Historia
Medieval, el conocimiento y la utilización de las fuentes históricas, y el seguimiento de la
producción historiográfica del medievalismo, constituyen
los pilares fundamentales que se simultanean para caracterizar el curso. La combinación de
clases teóricas con clases prácticas pretende promocionar los estudios de Historia Medieval,
facilitando el acceso de los alumnos de postgrado a
la excelencia de los estudios superiores. En este sentido, el Monasterio de Valldigna constituye
gracias a la Fundació Jaume II el Just un marco singularmente recuperado, que proporciona un
lugar de encuentro de estudiosos y un aula
cualificada, un privilegiado espacio a la vez de formación y de intercambio de saberes y de
experiencias, de proyectos y de resultados, nacido con vocación de continuidad y de mayores
cuotas de proyección académica en la Historia Medieval.
CONVOCATORIA DE ADMISIÓN DE ALUMNOS
El curso está dirigido a doctorandos, másteres, licenciados y alumnos de último año de los
Grados de Historia, Arte, Letras y Humanidades de las universidades valencianas, españolas y
europeas, específicamente interesados en la Historia Medieval, y tendrá un carácter teóricopráctico. Las 20 plazas serán adjudicadas previa presentación de currículos personales,
avalados con carta de presentación independiente por sus correspondientes profesores, tutores
o directores, acompañados de un resumen de las tareas de investigación realizadas, en curso o
en proyecto. Los alumnos durante los días del curso serán trasladados en autobús desde
Valencia al Monasterio en Simat de la Valldigna, y retorno, motivo por el que la puntualidad es
imprescindible. La asistencia a las sesiones de trabajo es obligatoria y los alumnos admitidos
en el curso no habrán de costear ningún derecho de matrícula.
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IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE HISTORIA MEDIEVAL. EL MEDIO
AMBIENTE. PAISAJE, ESPACIO, NATURALEZA (SIGLOS XIII-XV)
Real Monasterio De Valldigna (Valencia) 9-11 de septiembre de 2014 (2)
SOLICITUDES
El plazo de presentación concluye el 11 de julio de 2014 y deberán estar dirigidas a la
dirección de correo electrónico coordinacio@fundaciojaumeeljust.es
Los seleccionados por al comité científico del curso recibirán la oportuna comunicación de
admisión exclusivamente por correo electrónico a partir del 15 de julio de 2014.
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
El comité científico seleccionará hasta 6 trabajos entre los propuestos por los alumnos
asistentes para desarrollar una exposición fundamentalmente metodológica de la
investigación que están llevando a término. Se expedirá el correspondiente certificado.
Rafael Narbona Vizcaíno. UNIVERSITAT DE VALÈNCIA. Director de los cursos.
Se habilitan becas de desplazamiento y estancia para los socios de la Sociedad Española de
Estudios Medievales menores de 30 años inclusive. Los interesados se deben dirigir a la
Secretaría de la SEEM a través del e-mail (info@medievalistas.es). Se atenderá al orden de
las solicitudes, aunque se primará la presentación de comunicación.
PROGRAMA
Martes 9 de septiembre
8.30 Salida del autobús desde la puerta de la Facultad de Geografía e Historia (Avenida
Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia)
9.30 Presentación del curso a cargo de Anabel TRUJILLO (Fundació Jaume II el Just) y
Rafael NARBONA (Universitat de València)
10.00 Mª DEL CARMEN LACARRA DUCAY (Universidad de Zaragoza). La naturaleza pintada:
los fondos de los retablos góticos aragoneses en el siglo XV
12.00 JOSÉ MARÍA SÁNCHEZ BENITO (Universidad Autónoma de Madrid). Explotación del
territorio y configuración del paisaje al Este de Castilla durante la Baja Edad Media
14.00 Comida común
16.00 Presentación de comunicaciones seleccionadas
17.00 CARLES RABASSA VAQUER (Universitat Jaume I de Castelló). Ramaderia i comerç en
les comarques septentrionals del País Valencià
19.00 Traslado en autobús desde el Monasterio de Valldigna a la Facultad de Geografía e
Historia
Miércoles 10 de septiembre
8.30 Salida del autobús desde la puerta de la Facultad de Geografía e Historia (Avenida
Blasco Ibáñez, 28. 46010 Valencia)
9.30 FABRIZIO TITONE (Universidad del País Vasco). Carácter natural y violento de la
muerte. Para una lectura que vaya más allá de la distinción de género y del aspecto
codificado de los ritos de paso (ss. X-XVI)
11.30 MANUEL RUZAFA GARCÍA (Universitat de València). Trabajo de la tierra y vida
campesina mudéjar en Valencia (ss. XIII-XV)
13.30 Comida común
15.30 Presentación de comunicaciones seleccionadas
16.30 PAU VICIANO NAVARRO (Universitat de València). Un paradís artificial: treball
camperol i producció agrària a les hortes valencianes a la fi de l’Edat Mitjana
18.30 Traslado en autobús desde el Monasterio de Valldigna a la Facultad de Geografía e
Historia.
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IX CURSO DE ESPECIALIZACIÓN DE HISTORIA MEDIEVAL. EL MEDIO
AMBIENTE. PAISAJE, ESPACIO, NATURALEZA (SIGLOS XIII-XV)
Real Monasterio De Valldigna (Valencia) 9-11 de septiembre de 2014 (3)
Jueves 11 de septiembre
8.30 Salida del autobús desde la puerta de la Facultad de Geografía e Historia (Avenida Blasco
Ibáñez, 28. 46010 Valencia)
9.30 ISABEL DEL VAL VALDIVIESO (Universidad de Valladolid). El agua un recurso polivalente
para la sociedad castellana medieval
11.30 JUAN UTRILLA UTRILLA (Universidad de Zaragoza). Espacios de montaña: Recursos
naturales y sociedad de “casas” en el Aragón septentrional (ss. XI-XV)
13.30 Comida común
15.30 Presentación de comunicaciones seleccionadas
16.30 JOSÉ ANTONIO LLIBRER ESCRIG (Universitat de València). El recurs rural de la
manufactura dels tèxtils: relacions de producció, empreses i mercat. El sud del País Valencià
(segle XV)
18.30 Traslado en autobús desde el Monasterio de Valldigna a la Facultad de Geografía e
Historia.

www.medievalistas.es

Contacto: info@medievalistas.es

Boletín

36

P á g i n a 18

NOTICIAS

CONVOCATORIA SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE JÓVENES
MEDIEVALISTAS
MAR DEL PLATA 2015. (1)
Segundo Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas - Mar del Plata (Provincia de Buenos
Aires, República Argentina) – del lunes 13 al miércoles 15 de abril de 2015 - organizado por el
Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM) del Centro de Estudios Históricos (CEHis) de
la Facultad de Humanidades (FH) de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMdP).
Dirigido a investigadores menores de 33 años de edad (cumplidos al 31 de diciembre de 2014), con
titulación terciaria o universitaria, interesados en cuestiones y temas de la Edad Media, en
cualquiera de las disciplinas de estudio. En todos los casos las presentaciones serán individuales,
pudiéndose presentar solamente un trabajo por autor. No se aceptarán presentaciones cuyos
autores hayan obtenido el título de Doctor o equivalentes.
La convocatoria se extenderá del 1 de agosto al 30 de noviembre de 2014, fecha en la que se
canalizarán los trabajos recibidos hacia el Comité Científico, todos reconocidos investigadores del
ámbito del medievalismo, que no se dará a conocer hasta la publicación de los resultados de la
selección. Se persigue con esta medida (y así se ha acordado con los profesionales escogidos) que
el proceso de decisión por parte de los autores se guíe exclusivamente por motivos científicos.
En el transcurso de la segunda quincena de febrero de 2015, el GIEM comunicará la resolución del
Comité Científico, que en todos los casos será inapelable. Se seleccionarán 12 (doce) trabajos: 8
(ocho) titulares y 4 (cuatro) suplentes, teniendo en cuenta los siguientes cupos: 2 para
extranjeros, 2 para el interior de la República Argentina, 4 libres (suplentes 1, 1, 2 de acuerdo al
mismo esquema). Los trabajos deberán tener un puntaje mínimo de 7,50 (siete con cincuenta)
para poder participar.
Los 12 (doce) trabajos seleccionados serán publicados como Actas en formato e-book, pudiendo
participar del encuentro como becados los 8 (ocho) de mayor puntaje, que serán considerados
titulares. Los autores de estos estudios titulares serán hospedados a cargo de la organización,
durante tres días, con media pensión. La ausencia exime a la organización tanto de cualquier
compensación económica como de la publicación del trabajo.
Las actividades de los jóvenes medievalistas consistirán en:
1. reuniones de trabajo los tres días de la convocatoria,
2. cursado de un seminario de posgrado con puntaje acreditado por la Facultad de
Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata,
3. participación en actividades abiertas a la comunidad universitaria.
Los estudios tendrán que ajustarse a las siguientes condiciones de presentación:
- El idioma oficial del simposio es el castellano y en esta lengua se han de presentar los trabajos.
- La extensión máxima de los trabajos será de 25 folios A4, en los cuales se incluirán dibujos,
cuadros u otro tipo de apéndices. Tipo de letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio y
con márgenes globales de 3 cm. Las notas irán al pie, tipo de letra Times New Roman, tamaño 10,
a espacio simple. En caso que un trabajo deba contener tipografías especiales, el autor deberá
ajuntar al envío por e-mail y a la versión escrita un soporte electrónico con los True Types
correspondientes para su inserción en el texto enviado, además de la respectiva traducción y
transliteración al castellano, para guía de los editores. Se deberá enviar en formatos Microsoft
Word 2007 y PDF.
- Los artículos remitidos deberán ir acompañados de un breve resumen de un folio como máximo.
- El autor deberá especificar nombre, dirección postal, teléfono de contacto y email, institución a la
que pertenece en hoja aparte. En el cuerpo central del texto solamente el título del trabajo, para
garantizar el anonimato en la evaluación.
- A fin de unificar el sistema de citas bibliográficas y de signaturas de archivo, se sugiere el uso de
los siguientes criterios regularizadores:
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NOTICIAS
CONVOCATORIA SEGUNDO SIMPOSIO INTERNACIONAL DE JÓVENES
MEDIEVALISTAS
MAR DEL PLATA 2015. CIRCULAR 1 (MAYO 2014) (2)
a) Las signaturas archivísticas comenzarán por las siglas del archivo, en mayúsculas, a las
que
seguirán la sección, subsección y serie –si las hubiere- y la signatura del documento.
Ejemplo:
AHN, Clero, carp. 1, nro. 5.
b) En el caso de libros, se citará como sigue: Adelina RUCQUOI, Historie médiévale de la
Península Iberique, París, Seuil, 1993 –continuando la indicación de páginas.
c) En el caso de capítulos o artículos en obras colectivas se citará como el caso anterior
añadiendo el título de la obra, en cursiva, precedido de la preposición en. Ejemplo: Carole
STRAW, "Martyrdom and Christian Identity: Gregory the Great, Agustine and Tradition",
en William KLINGSHIRN y Mark VESSEY (eds.), The limits of Ancient Christianity. Essays
on Late Antique Thought and Culture in Honour of R.A. Markus, Ann Arbor, University of
Michigan Press, 1999, pp. 250-66.
d) En el caso de artículos de publicaciones periódicas, se seguirá el siguiente modelo:
Armando PETRUCCHI, "Escrituras marginales y escribientes subalternos", Signo. Revista
de historia de la cultura escrita, 7 (2000), 67-75.
Los originales se enviarán a la siguiente dirección electrónica:
contacto@giemmardelplata.org
COORDINADOR GENERAL
Dr. Gerardo RODRÍGUEZ
SECRETARIA ADMINISTRATIVA
Viviana TALAVERA
COMITÉ ORGANIZADOR
Lic. María Cecilia BAHR
Srta. Noelia BANEGAS
Prof. Lucía BERALDI
Sr. Máximo BRAVO
Lic. Victoria CASAMIQUELA GERHOLD
Dra. Olivia CATTEDRA
Lic. Gisela CORONADO-SCHWINDT
Sr. Miguel Ángel DE CANDIA
Prof. Aldo Marcos DE CASTRO PAZ
Prof. María Luján DÍAZ DUCKWEN
Prof. Federico DUFAU TUCKER
Prof. Jorge ESTRELLA
Lic. Juan Manuel GERARDI
Prof. Pablo GUGLIOTTA
Sr. Rodrigo Emmanuel JUAN
Lic. Silvina MONDRAGÓN
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NOTICIAS

REVISTA VÍNCULOS DE HISTORIA
Invitación para presentar originales

Estimados amigos y compañeros:
A los miembros del Consejo de Redacción de la revista Vínculos de historia, editada por el
Departamento de Historia de la Universidad de Castilla-La Mancha, nos complace comunicaros
que el nº 3 ha salido publicado el 20 de junio de 2014. En esta ocasión, el dossier de la revista
se dedica a “Los conflictos sociales en la historia: nuevos problemas, nuevos métodos”. En él
se realiza un acercamiento multidisciplinar a la problemática de la conflictividad social y sus
perfiles historiográficos, con aportaciones desde la historia (desde la Antigüedad hasta el
Tiempo Presente), pero también desde la sociología y la politología.
Vínculos
de
historia
es
una
publicación
anual
electrónica
(http://vinculosdehistoria.com/index.php/vinculos), cuyo objetivo es el de ofrecer un foro de
estudios planteados desde la transversalidad en el tiempo. Con ello se pretende contribuir a
diseñar análisis históricos con perspectivas que trasciendan los compartimentos estancos por
épocas, y que proporcionen una visión más completa y, por tanto, más compleja de la
evolución de los procesos sociales.
Arrancó en 2012 con la aspiración de una calidad historiográfica creciente y con el empeño de
cumplir los criterios de calidad exigidos por los índices y catálogos de referencia académicos
más relevantes. Actualmente, los contenidos de Vínculos de historia están indexados en el
directorio y en el catálogo de Latindex; la revista cumple 32 de sus 36 criterios. Además, está
indexada en la base de datos del ISOC, en Dialnet, en MIAR, en ULRICH’S DATA BASE, en eRevistas y en RUIdeRA.
La revista publica artículos de investigación. Consta de tres secciones: un dossier monográfico,
encargado por el equipo editorial a destacados historiadores españoles y extranjeros, que en
el número 4 se centrará en “Las emociones en la historia”; otra parte de carácter misceláneo,
que admite envíos abiertos; y la última dedicada a recensiones y notas críticas de libros, que
también contempla los envíos abiertos.
.Invitamos también a los especialistas de cualquier periodo y materia históricos a participar en
la revista mediante el envío de artículos para la miscelánea del número 4, previsto para ser
publicado en junio de 2015, y pedimos la difusión de la publicación en la comunidad científica.
Se acepta la recepción de trabajos en español, inglés, francés, italiano y portugués. La
recepción de originales permanece abierta durante todo el año y los trabajos pueden enviarse
a la dirección electrónica info@vinculosdehistoria.com.
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NOTICIAS
EXTREMADURA. REVISTA DE HISTORIA
CONVOCATORIA PARA EL ENVÍO DE ORIGINALES

Desde el Comité de Redacción de Extremadura. Revista de Historia tenemos el placer de
anunciar la apertura del plazo de envío de trabajos para la publicación de nuestro segundo
número. Dicho plazo estará vigente hasta el próximo día 30 de septiembre de 2014. Entre
los trabajos que pueden ser presentados se encuentran los artículos de investigación,
siempre que sean originales e inéditos, y las reseñas bibliográficas, que deberán ser sobre
libros que versen sobre cualquier aspecto de la Historia de Extremadura, no habiendo otra
limitación en este sentido. Una vez publicados los artículos elegidos, revisados y maquetados
en la página web de la revista se les dotará de ISSN y se procederán a indexar en diferentes
bases de datos para su posterior consulta y preservación.
Extremadura. Revista de Historia pretende ser una publicación dedicada, en exclusiva, al
estudio histórico de la región extremeña en todas sus vertientes y ámbitos.
Para ello proponemos un marco de trabajo de investigación, publicación y difusión, basado
en el rigor científico y académico, donde otorgaremos prioridad a los jóvenes investigadores
de la región y de fuera de ella para, de esta manera, retener y potenciar el talento en la
Comunidad Autónoma y estimular el conocimiento histórico extremeño.
Para obtener más información sobre la Revista y las normas de publicación, las cuales son de
obligado cumplimiento, puede acceder a nuestra web:
http://www.extremadurarevistadehistoria.com/, así como realizar cualquier consulta a la
siguiente dirección de correo electrónico: revistahistoriaextremadura@gmail.com. El envío
de los originales se deberá realizar vía electrónica a dicha dirección.
Esperando que la propuesta sea de su interés, rogamos la mayor difusión posible de esta
convocatoria.
El Comité de Redacción
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NOTICIAS

REVISTA ARAGÓN EN LA EDAD MEDIA
Invitación para presentar originales

La revista “Aragón en la Edad Media” se publica con una periodicidad anual.
Cuenta con un comité asesor integrado por especialistas en la materia de
España y de otros países (Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Italia
y Portugal) que, junto con otros evaluadores externos, intervienen en la
valoración de los trabajos recibidos: cada estudio es revisado por al menos dos
expertos.
Las personas interesadas en publicar sus estudios en la revista deberán
atenerse a la normativa siguiente:
Los artículos remitidos para su publicación han de ser originales e inéditos.
La extensión máxima de los trabajos será de 30 páginas numeradas, de no
más de 28/30 líneas por hoja y de 60/65 caracteres por línea, dejando por los
lados un margen no inferior a
dos cm. Los originales se presentarán impresos en papel por una sola cara e
irán acompañados de su grabación informática (CD o mediante attach), en la
que se hará constar: nombre del autor, título y aplicación informática
empleada. Además, en página aparte, se hará constar la dirección postal y el
correo electrónico.
Después del título se incluirá el nombre y apellidos del autor y, debajo, la
institución en la que desarrolla sus actividades en el idioma original. Ej.:
Universidad de Zaragoza. Y siempre acompañado de las siglas
correspondientes al nombre del centro en la lengua original para garantizar su
adecuada identificación. Ej., Consejo Superior de Investigaciones Científicas
(CSIC).
Los estudios irán precedidos de un resumen en castellano y otro en inglés (con
su título correspondiente) de entre cinco y diez líneas. Asimismo, se
proporcionarán de tres a cinco palabras clave (keywords), en castellano e
inglés.
El texto en papel se presentará a doble espacio, y las notas, a un espacio, se
dispondrán a pie de página. Las llamadas de las notas se indicarán con
números volados, sin paréntesis. Se escribirán antes de los signos del punto,
de la coma o del punto y coma, con números arábigos
en superíndice.
Más información:
http://www.medievalistas.es/?q=node/1534
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WINTER SCHOOL LLEIDA 2015

La Winter School es un encuentro que se celebrará en Lérida entre los días 9, 10 y 11
de febrero de 2015. Permitirá que experimentados medievalistas transfieran, a un
reducido y seleccionado grupo de jóvenes investigadores noveles, formación específica
esencial para orientar debidamente y desde el inicio, una carrera investigadora.
La Winter School forma parte, junto el Máster Universitario en Identidad Europea
Medieval, de la culminación de las tareas formativas en iniciación a la investigación
impulsadas por el Grup de Recerca Consolidat en Estudis Medievals Espai i Poder y el
Centro de Estudios Medievales de la Universidad de Murcia, con la colaboración de la
Sociedad Española de Estudios Medievales.
El “call for papers” se dirige a investigadores menores de 32 años de
edad, con titulación universitaria preferentemente en historia, historia del arte,
filologías, y humanidades y que estén cursando la carrera investigadora focalizando su
interés en la Edad Media. Paralelamente, las sesiones también estarán abiertas a
alumnos de grado en historia, historia del arte, filologías y humanidades.
Las presentaciones de las comunicaciones serán individuales, pudiéndose
presentar solamente un trabajo por autor. Se aceptarán presentaciones cuyos autores
estén realizando el doctorado o lo hayan obtenido recientemente. El comité evaluador
seleccionará 10 trabajos en función de su calidad científica e innovadora.
La convocatoria se abrirá el 15 de mayo de 2014. Los textos podrán ser enviados a
la organización hasta el 8 de septiembre de 2014. En esta fecha se cerrará la
convocatoria a fin de que los textos recibidos sean enviados al comité evaluador,
integrado por medievalistas reconocidos, cuyo nombre no se dará a conocer hasta la
publicación de los resultados de la selección. Se persigue con esta medida que los
participantes decidan participar exclusivamente por motivos científicos y de
oportunidad. Antes del 30 de noviembre de 2014, la organización comunicará la
resolución del comité científico, que en todos los casos será inapelable.
Los 10 seleccionados serán hospedados a cargo de la organización,
durante dos noches. Los almuerzos también correrán a cuenta de la organización. La
ausencia exime a la organización de cualquier compensación económica y del proceso
de publicación.
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NOTICIAS
DUERO MUDÉJAR
NUEVA WEB

Duero Mudéjar es un portal que da a conocer la realidad histórica del
Islam en Castilla y León, la herencia que mudéjares y moriscos dejaron
en esta región.

http://www.jcyl.es/jcyl/patrimoniocultural/dueromudejar/index.html
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NOTICIAS

Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO, PREMIO CONSEJO SOCIAL 2014
UNIVERSIDAD DE VALLADOLID

La catedrática de Historia Medieval María Isabel del Val
Valdivieso, presidenta de la SEEM, ha obtenido el premio Consejo
Social 2014 de la Universidad de Valladolid.
El jurado, formado por antiguos rectores de la institución docente
vallisoletana y por premiados en ediciones precedentes, ha
destacado sus "relevantes méritos docentes e investigadores y
sus aportaciones al estudio medievalista del siglo XV castellano".
Recibirá su galardón en el transcurso del acto solemne de
apertura del curso académico 2014-2015 en la Universidad de
Valladolid.
Damos la enhorabuena a la premiada y participamos de su
satisfacción por lo supone de reconocimiento para el
Medievalismo español.
MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, CONDECORADO CON LA ORDEN CIVIL
DE ALFONSO X EL SABIO

El pasado 10 de julio, y en acto presidido por el ministro de
Educación, Cultura y Deporte, don José Ignacio Wert, se le
impuso la Orden Civil de Alfonso X el Sabio a don Manuel
González Jiménez. Nos congratulamos de tal noticia, y
extendemos nuestras felicitaciones a familiares y amigos.
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Revista MEDIEVALISMO

Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECyT) - Sello de calidad

La revista Medievalismo ha recibido el sello de calidad que
concede la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología
(FECyT). Junto a otras publicaciones de todos conocidas (caso de
Edad Media. Revista de Historia, Anuario de Estudios Medievales y
Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval) ha pasado la
cuarta convocatoria de evaluación de la calidad editorial.
El número 24, correspondiente al año 2014, ya está cerrado y a
falta de pequeños detalles, por lo que esperamos que todos los
socios lo podamos tener antes de finales de año junto al
tradicional calendario de sobremesa.
Felicitamos al conjunto de socios que con su inestimable y
constante apoyo ha hecho posible esta progresión, y nos
adherimos al reconocimiento que otras publicaciones periódicas
de la disciplina también lo hayan obtenido, siempre en beneficio
de todos.
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NOVEDADES EDITORIALES

José Manuel Rodríguez García. Ideología Cruzada en el siglo XIII.
Una visión desde la Castilla de Alfonso X.
El Puerto de Santa María, Cátedra Alfonso X el Sabio, Secretariado de Publicaciones de la
Universidad de Sevilla, 2014. 325 pp. ISBN: 987-84-472-1555-3.
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NOVEDADES EDITORIALES
Andrés Martínez Rodríguez. Lorca almohade. Ciudad y territorio.
Universidad de Murcia. 2014
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NOVEDADES EDITORIALES

Edad Media. Revista de Historia (EM)
ISSN: 1138-9621
Año 2014, Volumen 15
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NOVEDADES EDITORIALES
Edad Media. Revista de Historia (EM)
ISSN: 1138-9621
Año 2014, Volumen 15
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NOVEDADES EDITORIALES

Edad Media. Revista de Historia (EM)
ISSN: 1138-9621
Año 2014, Volumen 15
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NOVEDADES EDITORIALES
Edad Media. Revista de Historia (EM)
ISSN: 1138-9621
Año 2014, Volumen 15
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NOVEDADES EDITORIALES

Magdalena Valor y Avelino Gutiérrez.
The Archaeology of Medieval Spain, 1100-1500.
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NOVEDADES EDITORIALES
Magdalena Valor y Avelino Gutiérrez.
The Archaeology of Medieval Spain, 1100-1500.
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NOVEDADES EDITORIALES

LA PENÍNSULA IBÉRICA EN TIEMPOS DE LAS NAVAS DE TOLOSA
C. Estepa Díez y Mª Antonia Carmona (coords.)

Colección “Monografías de la Sociedad Española de Estudios
Medievales”, número 5
Madrid, 2014. ISBN: 978-84-941363-8-2
www.medievalistas.es
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NOVEDADES EDITORIALES
LAS NAVAS DE TOLOSA: CRISTIANDAD E ISLAM
Las Navas de Tolosa y el paradigma bélico medieval
Francisco García Fitz
La espada y la palabra: posturas frente al ‘otro’ durante la época almohade
Maribel Fierro
De la conversión y expulsión al mercenariado: La ideología en torno a los cristianos en las
crónicas almohades
Javier Albarrán Iruela
Fortalezas de la fe. La dimensión simbólica de la arquitectura militar en las fronteras entre
la cristiandad y el islam en torno a 1212
J. Santiago Palacios Ontalva
ÓRDENES MILITARES
Guerra santa y órdenes militares en época de Alfonso VIII
Carlos de Ayala Martínez
Los hospitalarios en la batalla de Las Navas de Tolosa: un documento de 1212
Carlos Barquero Goñi
Un espacio fortificado: el Campo de Montiel en tiempo de Las Navas (1150-1250)
David Gallego Valle
CORONA DE CASTILLA
Crisis y proceso político en la unión de 1230
Pascual Martínez Sopena
Fernando iii y la repoblación de Andalucía
Manuel González Jiménez
El reino de Castilla y el imperio: de Alfonso VII a Fernando III
Carlos Estepa
La ciudad de la cruzada: Toledo, 1212
Óscar López Gómez
La toma de Alcaraz, secuela y colofón del triunfo de Las Navas
Aurelio Pretel Marín
Úbeda, desde la batalla de Las Navas de Tolosa hasta la conquista de la ciudad el 8 de
mayo de 1234
Pablo Jesús Lorite Cruz
Entre la geografía y la política. Las Navas de Tolosa y la imagen de Spagna en la
documentación italiana
(siglos XII-XIV)
Raúl González Arévalo
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NOVEDADES EDITORIALES

CORONA DE ARAGÓN
Cambio social y reorganización institucional en la Corona de Aragón en torno a 1200
Carlos Laliena Corbera
La construcción de una nueva sociedad feudal: la repoblación del Reino de Valencia en el
siglo XIII
Enric Guinot Rodríguez
NAVARRA
De los Sanchos a los Teobaldos: ¿Cabe reconsiderar la Navarra del siglo XIII?
Eloísa Ramírez Vaquero
Sancho el Fuerte y el islam. Las relaciones navarro-almohades a la luz de las fuentes
cronísticas y documentales (s. XIII): mensaje ideológico y su lectura política
Anna Katarzyna Dulska
PORTUGAL
A guerra em Portugal no reinado de Afonso II, no contexto de Las Navas de Tolosa
Miguel Gomes Martins
Um Portugal em construção: a rede concelhia dos séculos XII e XIII
Maria Helena da Cruz Coelho
D. Afonso II e as Navas de Tolosa: a construção de um rei
Hermínia Vasconcelos Vilar
As Navas de Tolosa e a expansão senhorial dos Teles na primeira metade do
século XIII
Nuno Silva Campos

En breve, estará a libre disposición de todos los socios en el repositorio de nuestra
web. Insistimos en que quien no recuerde el usuario y la clave, la soliciten por email
a secretaria@medievalistas.es o a info@medievalistas.es.
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