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PRESENTACIÓN

Durante los días 24 y 25 de Octubre la Facultad de Filosofía y
Letras de Cáceres albergará el II Congreso Internacional de
Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres.
Dicho congreso nace de la idea de querer dotar a los jóvenes
medievalistas de un espacio propio de encuentro y debate, donde
ellos sean los verdaderos protagonistas y puedan intercambiar
tanto sus experiencias investigadoras, como sus metodologías de
trabajo, conclusiones, etc.
Por ello, dicho acontecimiento está destinado a acoger a todos
aquellos jóvenes medievalistas españoles y extranjeros que
quieran compartir sus experiencias y aportaciones científicas con
el resto de la comunidad académica.
Para esta ocasión, la temática elegida es la guerra en la Edad
Media en sus más variadas vertientes. En este sentido, desde la
renovación historiográfica que se produjo en el seno de dicha
materia histórica a finales de la centuria pasada, los estudios
dedicados al fenómeno bélico medieval han llegado a constituir
una de las líneas de investigación más potentes que existen hoy
día. No obstante, todavía son demasiados los retos que los
investigadores tienen por delante a la hora de abordar sus
estudios: nuevas líneas de investigación y enfoques analíticos, el
análisis en profundidad de los protagonistas de la guerra, el no
combatiente y las repercusiones de las acciones militares,
metodologías y fuentes alternativas, estudios interdisciplinares o
los cauces necesarios para la difusión de sus resultados.

DÍA 24

DÍA 25

MAÑANA

MAÑANA
Sesión 3. Las cicatrices de la guerra

9:00h. Inauguración del congreso
10:00h. Conferencia inaugural
Marta Álvarez Carballo (Universidad de Oviedo): “Revisitando la
Edad Media. Desde el Señor de los Anillos a Canción de Hielo y
Fuego”

9:00h.
9:30h. Comunicaciones
11:00h. Debate

Sesión 1. Nuevas perspectivas en el estudio de la guerra medieval
Sesión 4. Los protagonistas de la guerra
11:00h. Ponencia
Bruno Gonçalves Álvaro (Universidade Federal de Sergipe-Brasil):
“Violencia e ideología: Poderes Eclesiásticos e Guerra no
Mediterrâneo do sêculo XI”

11:30h. Ponencia
David Porrinas (Universidad de Extremadura): “Caballería y guerra
en la Edad Media: el ethos caballeresco”

11:30h. Comunicaciones

12:00h. Comunicaciones

13:30h. Debate

13:00h. Debate

TARDE

TARDE

Sesión 2. Fuentes y metodología

Sesión 5. La difusión de la guerra medieval en la sociedad actual

15:30h. Ponencia
Carlos J. Rodríguez Casillas (Universidad de Extremadura): “La
escultura sepulcral como fuente para el estudio del armamento
medieval: el caso de los Suárez de Figueroa”

15:30h. Ponencia
Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad
“Medievalits gamer: un nuevo tipo de historiador”
16:50h. Comunicaciones

16:00h. Comunicaciones
18:45h. Debate
17:20h. Debate
18:30h. Actividad paralela
Clase teórico-práctica a cargo de Carlos Marín Hernández
(Universidad de Extremadura) en el casco histórico

19:00h. Acto de Clausura
Francisco García Fitz (Universidad de Extremadura)

de

Murcia):

