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CALL FOR PAPERS
CONGRESO INTERNACIONAL

XXIX ASAMBLEA GENERAL DE LA S.E.E.M.

INDUSTRIAS Y MERCADOS RURALES
EN LOS REINOS HISPÁNICOS

(SIGLOS XIII-XV)

Zaragoza, 28-30 junio 2016

La historia económica sigue gozando de buena salud en el medievalismo hispánico.
También los estudios sobre el mundo rural continúan aportando avances de gran interés, a pesar
de que las ciudades y sus ricos fondos archivísticos sigan queriendo protagonizar el quehacer de
la historiografía. En la actualidad, superada esa dicotomía entre lo urbano y lo rural, existen pro-
yectos universitarios internacionales que focalizan su atención en nuevas perspectivas. Es el ca-
so, por ejemplo, del programa ERMO que lidera la Casa de Velázquez, para investigar las em-
presas rurales en el Mediterráneo occidental durante los siglos XIII-XV. De igual modo, algunos
equipos de medievalistas de varias universidades españolas y portuguesas llevan mucho tiempo
trabajando sobre industrias, formación de mercados, redes y elites económicas, crecimiento y
cambio institucional, costes de transacción o estructuras económicas comparadas con otras re-
giones y ámbitos territoriales europeos.

Para reconocer e impulsar esa tendencia historiográfica, con ocasión de su XXIX Asam-
blea General Ordinaria del año próximo, la Sociedad Española de Estudios Medievales va a or-
ganizar junto al Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas y Estu-
dios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza, la Institución Fernando el Católico y el
Grupo Consolidado de Investigación CEMA (Centro de Estudios Medievales de Aragón) un con-
greso internacional sobre Industrias y mercados rurales en los reinos hispánicos (siglos XIII-XV),
que tendrá lugar en Zaragoza los días 28, 29 y 30 de junio de 2016. La estructura del congreso
contará con ocho ponencias invitadas, admitiendo la presentación de un máximo de 20 comuni-
caciones conforme a las normas que se indican al final de este escrito, en el cual se incluye el
programa oficial del congreso y el boletín de inscripción en el mismo. En ese sentido, el comité
organizador hace aquí un llamamiento general para la propuesta de contribuciones.
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INDUSTRIAS Y MERCADOS RURALES
EN LOS REINOS HISPÁNICOS (SIGLOS XIII-XV)

Congreso Internacional (Zaragoza, 28-30 de junio de 2016)

XXIX Asamblea General Ordinaria
Sociedad Española de Estudios Medievales

Coordinadores
Germán Navarro y Concepción Villanueva (Universidad de Zaragoza)

Secretaría
Juan Francisco Jiménez (Sociedad Española de Estudios Medievales)

Organización
Sociedad Española de Estudios Medievales
Departamento de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas
Historiográficas y Estudios Árabes e Islámicos de la Universidad de Zaragoza
Grupo Consolidado de Investigación CEMA

Entidades colaboradoras
Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza
Vicerrectorado de Política Científica de la Universidad de Zaragoza
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza

Comité Científico
Maria Helena Da Cruz (Sociedade Portuguesa de Estudos Medievais)
María Isabel Del Val (Sociedad Española de Estudios Medievales)
Paulino Iradiel (Universitat de València)
Carlos Laliena (Universidad de Zaragoza)
Esteban Sarasa (Institución «Fernando el Católico» de Zaragoza)
José Ángel Sesma (Grupo Consolidado CEMA de la Universidad de Zaragoza)

PROGRAMA

Lugar de celebración: Salón de Actos de la Biblioteca María Moliner de la Facultad de Filosofía
y Letras de la Universidad de Zaragoza.

Martes, 28 de junio.

09:00 h. Recepción de los participantes en la secretaría del Congreso.
09:30 h. Acto de inauguración.
Primera sesión. Preside: Carlos Laliena (Universidad de Zaragoza).
10:00 h. Ponencia de Antoni Furió (Universitat de València).
Los mercados rurales en la Corona de Aragón.
10:45 h. Ponencia de David Igual (Universidad de Castilla-La Mancha).
Los mercados rurales en la Corona de Castilla.
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11:30 h. Pausa.
12:00 – 14:00 h. Comunicaciones y debate.
Segunda sesión. Preside: Paulino Iradiel (Universitat de València).
17:00 h. Ponencia de Ricardo Córdoba (Universidad de Córdoba).
Las industrias rurales en la Corona de Castilla.
17:45 h. Ponencia de Germán Navarro (Universidad de Zaragoza).
Las industrias rurales en la Corona de Aragón.
18:30 – 20:30 h. Comunicaciones y debate.

Miércoles, 29 de junio.

Tercera sesión. Preside: Antoni Furió (Universitat de València)
09:30 h. Ponencia de Catherine Verna (Université de Paris 8).
Entreprises rurales en Méditerranée occidentale (XIIIe-XVe siècles).
10:15 h. Ponencia de Maria Helena Da Cruz (Universidade de Coimbra).
Las industrias y los mercados rurales en el reino de Portugal.
11:00 h. Pausa.
11:30 – 13:30 h. Comunicaciones y debate.
Cuarta sesión.
17:00 h. XXIX Asamblea General Ordinaria de la Sociedad Española de Estudios Medievales
19:00 h. Visita al Palacio de la Aljafería.

Jueves, 30 de junio.
Quinta sesión. Preside: José Ángel Sesma (Universidad de Zaragoza)
09:30 h. Ponencia de Íñigo Mugueta (Universidad Pública de Navarra).
Las industrias y los mercados rurales en el reino de Navarra.
10:15 h. Ponencia de Adela Fábregas (Universidad de Granada).
Las industrias y los mercados rurales en el reino de Granada.
11:00 h. Pausa.
11:30 h. Comunicaciones y debate.
13:30 h. Acto de clausura.

ADMISIÓN DE COMUNICACIONES

Las personas interesadas en presentar comunicación deberán ajustarse a la temática y a
la cronología específicas del congreso, enviando el título y un resumen de un folio antes del 1
de abril de 2016 a este correo electrónico: info@medievalistas.es. Antes del 1 de mayo se co-
municará si la propuesta ha sido aceptada. Si lo ha sido deberá mandarse el texto completo de la
misma al mismo correo antes del 20 de junio para su aceptación con o sin modificaciones por el
comité organizador con vistas a su publicación en el volumen de actas. El texto de las comunica-
ciones será de un máximo de 40.000 caracteres con espacios, incluida la bibliografía, ilustracio-
nes aparte. El sistema de citación será con referencias bibliográficas al final de la comunicación
siguiendo para ello el mismo modelo que tiene la revista Aragón en la Edad Media en su sitio
web: https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/aem/index.

mailto:info@medievalistas.es
https://papiro.unizar.es/ojs/index.php/aem/index
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PRECIOS DE INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO

- Gratis para todas las personas que presenten comunicación.
- Gratis para todos los socios de la SEEM que no deseen recibir la edición de las actas.
- 20 euros para los socios de la SEEM que sí deseen recibir la edición de las actas.
- 100 euros para inscripción de personas que no sean socios de la SEEM.
- 30 euros para estudiantes, desempleados y jubilados que acrediten dicha condición.
- El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria o ingreso en efectivo en alguna

de las cuentas de la SEEM:
CaixaBank: 2100 1544 33 0200156280.
Banco de Santander: 0049 6670 4929 1601 0480.

- Se habilitarán cuatro becas de desplazamiento y estancia para los socios de la SEEM
menores de 30 años inclusive. Si residen a menos de 100 km de la ciudad de Zaragoza
la ayuda ascenderá a 50 euros. Si lo hacen más allá de esa distancia la beca será de
150 euros. Los interesados en solicitar dichas becas deben dirigirse a la Secretaría de la
SEEM a través del correo electrónico info@medievalistas.es. La cantidad presupuestada
por la SEEM para estas ayudas es de 600 euros.

- Los datos necesarios para formalizar la inscripción son los que se recogen a continua-
ción, debiéndose adjuntar el resguardo bancario acreditativo del abono de las tasas si
procede, así como copia del justificante de matrícula universitaria, carnet de desemplea-
do o de pensionista cuando haya que acreditar la condición de estudiante, desempleado
o jubilado.

BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
(bastará con ofrecer estos mismos datos en un sencillo email a info@medievalistas.es)

Nombre y apellidos:

Nº socio (en el caso de que pertenezca a la SEEM):
(Puede consultarlo en el directorio expuesto en la web de la SEEM o solicitarlo en in-
fo@medievalistas.es)

Titulación académica:
Dirección personal o profesional:
Calle y número:
Código postal: Población y provincia: País:

Teléfono móvil:
E-mail:
¿Presentará comunicación?
(Contestar sí o no)

Enviar a: info@medievalistas.es
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