SOCIEDAD CHILENA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
La existencia de esta Sociedad, de la que dimos noticia en Medievalismo 3
(1993, pág. 318), queda ratificada por el contacto personal que con sus Presidentes
Honorario y Efectivo, Drs. Héctor Herrera Cajas y Luis Rojas Donat, respectiva
mente, hemos tenido ocasión de mantener el pasado mes de Octubre, con motivo
de la reunión del V Congreso de Academias Iberoamericanas de la Historia en la
capital de la República de Chile.

La personalidad del primero de los Profs. citados, Catedrático de las Universi
dades Católica de Valparaíso y «Gabriela Mistral» de Santiago, nos ha permitido
asomarnos a una insospechable actividad bizantinística, heroicamente cultivada en

el Cono Sur de las Américas, transplantada y cultivada desde la Sorbona parisien
se con el respaldo doctoral del maestro Paúl Lemerle.

La joven identidad del Dr. Rojas Donat, Prof. de la Universidad del Bio-Bio,
sede de la Sociedad, se ha acreditado ya con su copiosa producción publicística y
sus contactos temáticos y personales con las Universidades canarias.

Tras nuestra anterior noticia inicial, han tenido lugar los Coloquios II, III y IV
de Estudios Medievales, en los que se han presentado gran número de comunica
ciones de gran riqueza y originalidad de tratamiento. Lo que habla muy alto de la
seriedad y firmeza de los relativamente numerosos asociados, practicantes de un
medievalismo de plena dignidad, que honra los estudios históricos chilenos.
E. B. R.

XVI CONGRESO INTERNACIONAL DE HISTORIA

DE LA CORONA DE ARAGÓN

Entre los días 18 y 24 de septiembre de 1997 tendrá lugar en Ñapóles y Capri la
celebración del XVI Congreso Internacional de Historia de la Corona de Aragón.
Esta próxima edición girará en tomo al tema «La Corona de Aragón en tiempos de

Alfonso el Magnánimo». Más en concreto, las sesiones se articularán según los si

guientes apartados: los modelos político-institucionales, la circulación de los hom

bres, las ideas y mercancías, y las influencias sobre la sociedad y las costumbres.

IV JORNADAS LUSO-ESPANHOLAS DE HISTORIA MEDIEVAL
Las Jornadas, organizadas por la Facultade de Letras de la Universidade do
Porto, tendrán lugar en la ciudad de Oporto entre los días 27 y 29 de noviembre
del presente año de 1997. Coincidiendo con la conmemoración de los 700 años de
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la firma del tratado de Alcañices, las Jornadas contarán fundamentalmente con dos
líneas temáticas a las que podrán adscribirse los distintos comunicantes que lo de
seen:

1.
2.

La Península Ibérica en la época de Alcañices (1250-1350)
Las fronteras peninsulares en época medieval.

LIBRO-HOMENAJE AL PROF. HORACIO SANTIAGO-OTERO
Está en marcha la publicación de un libro-homenaje al Profesor Horacio San
tiago-Otero, en atención a su larga y fructífera trayectoria docente e investigadora.
La temática de este libro-homenaje versa sobre Pensamiento hispano-medieval. Han
enviado colaboraciones más de setenta investigadores de diversos países. La tabula
gratulatoria queda abierta para aquéllos que deseen adherirse a este homenaje. Co
ordina la publicación: José Mana Soto Rábanos (CSIC, Duque de Medinaceli, 6 28014 Madrid).

CONGRESOS, SIMPOSIOS Y REUNIONES MEDIEVALISTAS
CELEBRADAS (1996)
* 26 y 27 de enero de 1996.—Asociación Cultural Alfonso López Corella. Pam
plona.—PRIMERAS JORNADAS DE ESTUDIO: Vino y Viticultura en la Euro
pa Preindustrial.

* Febrero-mayo de 1996.—Real Academia de la Historia. Madrid.—CICLO DE
CONFERENCIAS: España. Reflexiones sobre el ser de España.

* Marzo-mayo de 1996.—Universidad de Alcalá. Casa de Velázquez. Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación. Madrid-Universidad de Alcalá.—CURSO:
Los impactos exteriores sobre la agricultura y el mundo rural mediterráneo a lo
largo de la Historia.

* 7 al 28 de marzo de 1996.—Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Téc

nicos de Madrid.—CICLO DE CONFERENCIAS: La Arquitectura de las órde

nes Monásticas.

* 12 y 13 de marzo de 1996.—Instituto de Investigaciones Feministas. Universi
dad Complutense de Madrid.—CICLO DE CONFERENCIAS: De leer a escri
bir II. La escritura de las mujeres.

* 22 y 23 de marzo de 1996.—Center for Medieval Studies. Fordham University.— I5th ANNUAL CONFERENCE: Learning, Literacy and Gender in the
Middle Ages.

* 29 y 30 de marzo de 1996.—Center for Medieval Studies. McMaster University
in Hamilton, Ontario.—INTERDISCIPLINARY CONFERENCE: The Middle Ages
in Contemporary Popular Culture.
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* 15 al 17 de abril de 1996.—Fundación Areces. Madrid.—SIMPOSIO INTERNA
CIONAL: El castillo medieval español. Fortificación española y sus relaciones
con Europa.

* 17 al 19 de abril de 1996.—Universidad de Extremadura. Escuela Politécnica

ITOP. Universidad de Verano Jarandilla de la Vera. Cáceres.—III JORNADAS

EXTREMEÑAS DE CARRETERAS: Caminos y carreteras: Historia y Cultura.

* 6 al 9 de mayo de 1996.—Universidad de Castilla-La Mancha. Departamento de

Historia. Ciudad Real.—CONGRESO INTERNACIONAL: Las Órdenes Milita
res en la Península Ibérica.

* 6 al 10 de mayo de 1996.—Cátedra «General Castaños». Región Militar Sur.
Sevilla.—VI JORNADAS NACIONALES DE HISTORIA MILITAR: Fuentes
para la Historia Militar en los Archivos Españoles.
* 8 al 11 de mayo de 1996.—Agustinianum. Instituto Patrístico. Roma.—XXV

INCONTRO DI STUDIOSI DELL'ANTICHITÁ CRISTIANA: Vescovi e pastori
in época teodosiana.

* 1 al 26 de julio de 1996.—Fundación Sánchez-Albornoz. Monasterio de Santo

Tomás. Ávila.—XII CURSO DE FORMACIÓN DE HISTORIADORES: Paleo
grafía medieval y moderna, Archivística, Métodos cuantitativos para historiado
res y Demografía histórica.

* 8 al 12 de julio de 1996.—Universidad Nacional de Educación a Distancia.

Ávila.—VII CURSOS DE VERANO DE LA UNED: La Corona de Castilla: re
ligión, magia y simbolismo medieval.

* 8 al 12 de julio de 1996.—Universidade de Vigo.—CURSOS COMPLEMEN

TARIOS DE VERÁN: Técnicas Argtcolas, Industriáis e Constructivas na Idade
Media.

* 22 al 26 de julio de 1996.—Gobierno de Navarra. Estella.—XXIII SEMANA DE
ESTUDIOS MEDIEVALES: Poderes públicos en la Europa Medieval: Principa
dos, Reinos y Coronas.
* 29 de julio al 2 de agosto de 1996.—Ayuntamiento de Nájera. «Amigos de la
Historia Najerillense». Nájera.—VII SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES:
¿Siglos oscuros?
* 5 al 8 de agosto de 1996.—Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios
del Románico. Aguilar de Campoo.—X SEMINARIO SOBRE HISTORIA DEL
MONACATO: De los monjes a los frailes: una nueva religiosidad para una
nueva sociedad en el siglo XIII.

* 19 a 23 de agosto de 1996.—Junta de Andalucía. Universidad Internacional de
Andalucía. Sede Antonio Machado. Baeza.—CURSO: Sociedad, espacio y poder
en la Edad Media: Castillos y Palacios.
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* 3 al 6 de septiembre de 1996.—Fundación Santa María la Real. Centro de Es
tudios del Románico. Aguilar de Campoo^CURSO: La Península Ibérica y el
Mediterráneo durante los siglos XI y XII.

* 9 al 12 de septiembre de 1996.—Universidad de Castilla-La Mancha. Campus

de Toledo.—CURSO DE CULTURA H1SPANO-JUDÍA Y SEFARDÍ. VI: La

sociedad medieval a través de la literatura hispanojudía.

* 10 al 14 de septiembre de 1996.—Asociación de Archiveros de la Iglesia en
España. León.—XII CONGRESO DE LA ASOCIACIÓN DE ARCHIVEROS DE

LA IGLESIA EN ESPAÑA: Instituciones de Enseñanza y Archivos de la Igle
sia.

* 16 al 20 de septiembre de 1996.—Universidad de Castilla-La Mancha. Escuela
de Traductores de Toledo. Toledo.—CICLO DE CONFERENCIAS.
* 18 y 19 de septiembre de 1996.—Universidad de Málaga. Departamento de

Teoría e Historia Económica. Torremolinos.—V ENCUENTRO SOBRE DIDÁC
TICA DE LA HISTORIA ECONÓMICA.

* 19 a 21 de septiembre de 1996.—Instituto de Estudios Turolenses. Centro de
Estudios Mudejares. Teruel.—VII SIMPOSIO INTERNACIONAL DE MUDEJARISMO.
* 19 al 25 de septiembre de 1996.—CNRS. Universidad de Reims. Universidades
de Paris y otras instituciones. Reims.—COLLOQUE INTERNATIONAL
D'HISTOIRE: Clovis. Histoire et Mémoire.

* 23 al 27 de septiembre de 1996.—Universidad Nacional Autónoma de México.
Proyecto Medievalia.—W JORNADAS MEDIEVALES.
* 23 de septiembre al 4 de octubre de 1996.—Pontificia Universita Lateranense.
Instituto Patrístico Augustinianum. Roma.—XII CORSO DI PERFEZIONAMENTO IN STUDI PATRISTICI E TARDO-ANTICHI: Legislazione impértale e religione nel IV seculo.

* Octubre de 1996.—Real Academia de la Historia. Fundación Ramón Areccs.
Madrid.—CICLO DE CONFERENCIAS IN MEMORIAM.DE D. EMILIO GAR

CÍA GÓMEZ: Los Reinos de Taifas. Un siglo de oro en la cultura hispano-musulmana.

* 11 y 12 de octubre de 1996.—Comité Internacional du Vocabulaire des Institutions et de la Communication Intellectuelles au Moyen Age (C.I.V.I.C.I.M.A.).
Gabinete de Filosofía Medieval da Facultade de Letras da Universidade do Por

to. Porto.—COLOQUIO INTERNACIONAL: Le vocabulaire des écbles des Mendiants au Moyen Age.

* 12 y 13 de octubre de 1996.—Sociedad Española de Vexilología. Cuenca.—XI
CONGRESO NACIONAL.
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* 28 a 31 de octubre de 1996.—Fundación de Estudios Medievales Jaime II. Uni
versidad de Alicante. Alicante-Elche-Lorca-Orihuela.—CONGRESO INTERNA
CIONAL: Jaime II 700 años después.

* 16 al 23 de noviembre.—Ayuntamiento de Alcalá la Real.—PRIMERAS JOR

NADAS DE HISTORIA DE LA ABADÍA: Homenaje a Don Antonio Domínguez
Ortiz.

PRÓXIMAS REUNIONES Y CONVOCATORIAS
* 25 al 27 de febrero de 1997.—Instituto Complutense de la Orden de Malta.

Madrid.—JORNADAS CIENTÍFICAS: Juan Fernández de Heredia: Tiempo. Per

sonalidad y Proyección Histórica en el Sexto Centenario de su muerte.

* 1 al 5 de abril de 1997.—Gobierno de la Rioja. Asociación de Historia de la
Lengua Española. Universidad de la Rioja. Logroño.—CUARTO CONGRESO IN
TERNACIONAL DE HISTORIA DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
* 29 de julio al 5 de agosto de 1997.—The World Unión of Jewish Studies. Jerusalem.—12th WORLD CONGRESS OF JEWISH STUDIES.

* 1 al 4 de octubre de 1997.—Gobierno de Flandes. Brujas.—CONGRESO IN

TERNACIONAL DE ARQUEOLOGÍA MEDIEVAL.
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MUY IMPORTANTE
Con el fin de facilitar a los socios un directorio actualizado de sus señas
y teléfonos, rogamos a cuantos hayan experimentado un cambio en sus res

pectivos datos lo comuniquen a la mayor brevedad (y, en todo caso, antes
de 30 de abril próximo) a la Secretaría de la Sociedad.
Igualmente, y para componer un directorio original de centros dedicados
e interesados en los estudios medievales, les rogamos cumplimenten el for

mulario que aparece en la página final del presente boletín.

XXIV SEMANA DE ESTUDIOS MEDIEVALES
DE ESTELLA
El próximo mes de julio de 1997, entre los días 14 y 18, tendrá lugar en
Estella la XXIV Semana de Estudios Medievales. La organización y patroci

nio correrá a cargo, como en ediciones anteriores, del Gobierno de Navarra,
y el tema de la convocatoria será el de la Renovación intelectual del Occi
dente Europeo (siglo xu). La matrícula será gratuita para los asociados de la
SEEM quienes, además, podrán beneficiarse de las dos becas de 30.000 pts.

cada una que este año son ofrecidas por la Sociedad. Los interesados en
solicitarlas habrán de presentar en la Secretaría de la SEEM, antes del 31 de
mayo de 1997, un breve currículum, incluyendo circunstancias económicas.
Los candidatos que las obtengan justificarán su asistencia mediante el opor
tuno certificado que les expedirá la organización de la Semana.

VI CONGRESO DE ESTUDIOS MEDIEVALES

«FUNDACIÓN SÁNCHEZ ALBORNOZ»

Bajo el título La nobleza peninsular en la Edad Media se desarrollará
entre los días 6 y 11 de octubre de 1997, en León, el VI Congreso de Estu

dios Medievales, organizado por la «Fundación Sánchez Albornoz». Para
obtener información sobre el particular, dirigirse a:
«Fundación Sánchez Albornoz»

P.° Dos de Mayo, 8
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fflSTANMEDER

Grupo de discusión académica de Historia de España
Antigua, Medieval y del Derecho
Desde el pasado día 17 se encuentra ya operativo en el servidor de la Univer
sidad Complutense de Madrid (UCM) un nuevo grupo de discusión académica, lla
mado HISTANMEDER (es decir, Historia de España Antigua, Medieval y del De
recho); el objetivo de esta lista es dar acceso no sólo a los profesionales que se
ocupan de las materias referidas directamente en el título de la misma, sino tam
bién a los especialistas en otras asignaturas cercanas, tales como romanistas, hebraís
tas o arabistas.

Un grupo de discusión o lista de correo es un punto de referencia al que se
puede acceder por correo electrónico dentro de Internet; las personas interesadas
pueden suscribirse enviando un mensje electrónico a mailserv@ucm.es diciendo en
el cuerpo del mensaje suscribe histanmeder; el ordenador de la Universidad devol
verá automáticamente dos mensajes, en uno notificará al nuevo suscriptor su alta
en la lista y en otro le enviará una página de bienvenida donde le pedirá sus datos
profesionales para confeccionar un directorio de miembros. Las personas dadas de

alta podrán enviar los mensajes que consideren oportuno poner en conocimiento de
los demás miembros (tales como peticiones de ayuda para publicación de reseñas
de trabajos, avisos de conferencias o congresos, etc.; cualquier cosa que se consi
dere de interés). Para enviar esos mensajes para ser distribuidos deberá utilizarse
la dirección histanmeder@ucm.es. expresando el tema en la línea subject y firman
do con nombre y e-mail.

Todo el servicio que se presta es gratuito, pues es mantenido por el GAC de la

UCM, pudiendo utilizarse tanto el castellano como el portugués y otras lenguas
afines. Se trata de una lista moderada, es decir, que los mensajes pasan por el
moderador —en este caso, el que esto escribe—, quien tiene por función eliminar
de la distribución los mensajes sin interés, comerciales e impertinentes.
Un grupo de discusión es un lugar de encuentro y, por tanto, su utilidad de
penderá del interés que los profesionales de las referidas materias se tomen en usar
lo, por lo que animo a todos a hacerlo.
Para cualquier duda al respecto no duden en hablar con el moderador.
Madrid, 20 de febrero de 1997.

Pedro Andrés Porras Arboledas
Prof. Titular de Historia del Derecho
Facultad de Derecho de la UCM

Ciudad Universitaria, s/n.
28040 Madrid
Tfno. (91) 394 54 76
E-mail: pporras@der.ucm.es
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III PREMIO «MEDIEVALISMO»
Queda convocado el tercer premio «Medievalismo» con arreglo a las si
guientes bases:

1.

Los participantes no podrán tener edad superior a 30 años.

2. El trabajo presentado versará sobre temática general —ni local ni muy
concreta— relativa a cualquier manifestación de la Historia medieval, valo
rándose de manera especial aquellas aportaciones que tengan más carácter de
ensayo interpretativo que de investigación monográfica.

3. La extensión del trabajo presentado no será, en ningún caso, supe
rior a los 30 folios (DIN A-4) de 30 líneas y 70 caracteres por cada una de
ellas, y habrán de presentarse tres ejemplares.
4. El Premio consistirá en 50.000 pts. El trabajo o trabajos premiados
serán publicados en nuestro próximo número de Medievausmo.

5. La composición del Jurado se hará pública tras la emisión del fallo,
hecho este último que tendrá lugar en el transcurso de la XIV Asamblea
Ordinaria de la Sociedad a celebrar en Alicante el próximo mes de junio.
6. Los trabajos deberán ser remitidos, antes del próximo 15 de mayo, a
la Secretaría de la Sociedad:

Sociedad Española de Estudios Medievales
C/ Duque de Medinaceli, 8
28014 MADRID

HERALDOS Y ALFAQUEQUES

349

OFERTA DE PUBLICACIONES

A LOS MIEMBROS DE LA SEEM
Las publicaciones cuyos títulos siguen pueden ser adquiridas por los Srs. socios
directamente de la SEEM con una bonificación del 50% sobre el precio anunciado.
Su entrega se hará bien personalmente, previo acuerdo de comparecencia, o bien a
reembolso de su encargo, debiéndose solicitar éste por escrito y con indicación del
número de afiliación.

Alfonso X el Sabio. Vida, obra y época. Madrid, 1989
(Actas del Congreso conmemorativo del VII Centenario
de la muerte del Rey)
Galicia en la Edad Media. Madrid, 1990
(Comunicaciones presentadas a la Asamblea de la SEEM
reunida en 1987 en Santiago de Compostela)
Medievo Hispano. Estudios «in memoriam» del Prof. Derek W.
Lomax. Madrid, 199

1.000 pts.

1.000 pts.

3.000 pts.

Cofradías, gremios, solidaridades en la Europa medieval. 1993..

2.000 pts.

(XIX Semana de Estudios Medievales de Estella)
El Camino de Santiago y la articulación del espacio hispánico.
1994
(XX Semana de id.)
Europa en los umbrales de la crisis (¡250-1350). 1995

2.000 pts.

2.000 pts.

(XXI Semana de id.)

M. A. Ladero Quesada: Las ferias de Castilla. Siglos XII a XV.
Madrid, 1994
Actas de las I Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad
Media peninsular (León, 1995). Madrid, 1996

1.000 pts.

5.000 pts.1

1 La bonificación sobre el precio de esta última obra será del 30% sobre su costo
normal, es decir, a un valor de 3500 pts.

