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MURCIA-LORCA, 16-18 MARZO 2011

Desde las últimas décadas del siglo XX, los estudios sobre la Historia de
las Mujeres han conocido un importante desarrollo en el medievalismo
español. Destacadas investigaciones han permitido un acercamiento al tema
desde diferentes perspectivas metodológicas y ángulos de observación. De
esta forma, progresivamente se ha ido desvelando el papel histórico
desempeñado por las mujeres en el mundo medieval, su contribución a la
construcción social, y las muy diferentes facetas de su actividad, tanto en el
espacio doméstico como en el público. Por otra parte hay que recordar que
las líneas de trabajo desarrolladas entre nosotros sobre la historia de las
mujeres medievales responden a las tendencias de la historiografía
occidental de los últimos cuarenta años, donde la categoría género ha
tenido un gran protagonismo.

Los nuevos conocimientos sobre el papel de las mujeres han enriquecido
nuestro panorama historiográfico, y ofrecen una nueva visión del Medievo
que invita a la reflexión sobre los contenidos de la disciplina. A la luz de lo
ya investigado hasta ahora parece necesario buscar las vías a través de las
cuales todos esos nuevos datos se incorporen al acervo común del
conocimiento historiográfico, enriqueciéndole con un cambio de
perspectiva que permita observar al conjunto de la sociedad, a todos los
agentes sociales, sean varones o mujeres.

Por todo esto la Sociedad Española de Estudios Medievales ha considerado
oportuno dedicar las sesiones de su próxima reunión científica, que se
celebrará en Murcia los días 16 a 18 de marzo de 2011, al estudio y la
reflexión sobre “La historia de la mujeres en la Edad Media”, proponiendo
varias líneas de aproximación al tema. Somos conscientes que otros
aspectos quedan fuera, pero no pretendemos abarcarlo todo, los propuestos
nos parecen suficientemente significativos para realizar una primera
aproximación y reflexión sobre el tema en el seno de la SEEM. Las
ponencias marco serán, por tanto, las siguientes:
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Mª Milagros RIVERA GARRETAS (Universidad de Barcelona).
El signo de la libertad femenina hace historia de las mujeres.

Cristina SEGURA GRAÍÑO (Universidad Complutense de Madrid).
Las mujeres medievales. Perspectiva historiográfica.

Gregoria CAVERO DOMÍNGUEZ (Universidad de León).
Obispos y sínodos hispanos: su posición ante el
emparedamiento bajomedieval.

María del Carmen GARCÍA HERRERO (Universidad de Zaragoza).
La consideración de las beatas en la Baja Edad Media hispana:
revisión necesaria de algunos tópicos

Mª Teresa LÓPEZ BELTRÁN (Universidad de Málaga)
Familia, mujeres y repoblación en el Reino de Granada

Martine CHARAGEAT (Universidad de Burdeos).
Mujeres y conflicto conyugal a finales de la Edad Media en
Aragón.

Maria Helena da Crus COELHO (Universidad de Coimbra).
Protagonismo da mulher na politica matrimonial da dinastia de
Avis.

Ricardo CÓRDOBA DE LA LLAVE (Universidad de Córdoba).
El ajuar doméstico y personal de las mujeres en la sociedad
urbana bajomedieval.

Ángel Luis MOLINA MOLINA y María MARTÍNEZ MARTÍNEZ

(Universidad de Murcia).
La cultura del trabajo femenino en la Murcia medieval.
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ORGANIZA: Sociedad Española de Estudios Medievales

COMITÉ DE ORGANIZACIÓN: Concepción Quintanilla Raso; María Antonia
Carmona Ruiz y Juan Francisco Jiménez Alcázar.

COMITÉ CIENTÍFICO: Carlos de Ayala Martínez; María Asenjo Rodríguez;
Salvador Claramunt Rodríguez; Carlos Barquero Goñi; José Vicente
Cabezuelo Pliego; Carlos Estepa Díez; José Antonio Fernández Flórez;
Etelvina Fernández González; Francisco García Fitz; Manuel González
Jiménez; Fernando López Alsina; Flocel Sabaté i Curull; Nicasio Salvador
Miguel.

COORDINADORA: Mª Isabel del Val Valdivieso (delval@fyl.uva.es)

ADMISIÓN DE COMUNICACIÓN. Las personas interesadas en presentar
comunicación deberán enviar el título y un resumen de un folio antes del 7
de enero de 2011 a una de las siguientes direcciones electrónicas:
seem@cchs.csic.es o info@medievalistas.es, o a la siguiente dirección
postal:

Sociedad Española de Estudios Medievales
Secretaría
c/ Albasanz, 26-28.
28037 MADRID

IMPORTANTE: Antes del 15 de febrero se comunicará a los interesados si la
comunicación propuesta ha sido aceptada. Antes del inicio del Congreso las
comunicaciones aceptadas deberán ser enviadas al Comité organizador,
quien junto con la coordinadora, y tras la celebración del Congreso,
seleccionará aquellas que vayan a ser publicadas y les realizará las
indicaciones que consideren pertinentes.

Precio de matrícula:
 Gratis para todas las personas que presenten comunicación.
 Gratis para todos los socios que no deseen recibir la edición de las

actas
 10 euros para los socios que deseen recibir la edición de las actas
 100 euros para los no socios
 30 euros para estudiantes, parados y jubilados que acrediten dicha

condición
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El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria o pago en efectivo
en la cuenta corriente de la SEEM a una de las siguientes cuentas:

Cajamadrid: 2038 1733 13 6000070881.
La Caixa: 2100 2391 08 0200074399.

Se habilitarán becas de desplazamiento y estancia para los socios
menores de treinta años inclusive. Si residen a menos de 100 kilómetros
de las sedes de la asamblea, la ayuda ascenderá a 50 euros. Si lo hacen
fuera de esos límites, la beca será de 250 euros. Las personas interesadas
deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM a través de email
(info@medievalistas.es; seem@cchs.csic.es), enviando su currículo.
Se destinarán 1.200 euros para tal efecto, y se atenderá al orden de solicitud
y circunstancias curriculares, primando la presentación de comunicación.

Documentos necesarios para la matriculación

Boletín de inscripción. Se solicita por email a la Secretaría de la SEEM
(info@medievalistas.es; seem@cchs.csic.es).
Fotocopia del DNI o pasaporte, en vigor.
En su caso, fotocopia o duplicado del resguardo bancario acreditativo del
abono de las tasas.
Copia del resguardo de matrícula universitaria o carnet de paro o
pensionista para acreditar la condición de estudiante, licenciado en paro y
jubilado.

Publicación

Los trabajos serán revisados por el comité científico para su definitiva
publicación en el número 3 de la colección Monografías de la Sociedad
Española de Estudios Medievales, por lo que habrá una posterior selección
de las comunicaciones a tal efecto.
Los textos definitivos de los estudios finalmente seleccionados deberán
enviarse a la Secretaría de la SEEM bien por email bien por correo postal
ordinario a la atención de Juan Francisco Jiménez Alcázar (Dpto. Historia
Medieval, Facultad de Letras, Universidad de Murcia, c/ Santo Cristo, 1.
30001 Murcia) antes del 30 de abril de 2011.
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