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DÍA 13 
 

MAÑANA 
 
 
10:00h. Acto de Inauguración en el Palacio de la 
Isla (Plaza de la Concepción)  
   
10:30h. Conferencia inaugural  
Isabel del Val Valdivieso (Pdta. de la SEEM)  
 
11:30h. Café en la Plaza de San Jorge (Ciudad 
Monumental) 
 
12:30h. Visita guiada por la ciudad monumental 
 

 
TARDE 

 
 
17:00h. Ponencia 
Diana Pelaz Flores (Universidad de Valladolid): 
“¿Al margen del conflicto? Estrategias, implicación 
y participación de las mujeres en las luchas 
nobiliares del siglo XV en Castilla” 
 
17:30h. Comunicaciones 
 
 
19:30h. Ponencia 
Juan Fco. Jiménez Alcázar (Srio. de la SEEM-
Universidad de Murcia): “La ciudad medieval: verla, 
vivirla, jugarla” 
 
20:00h. Debate 
 

 
DÍA 14 

 
MAÑANA 

 
 
10:00h. Ponencia 
Raúl González González (Universidad de Oviedo): 
“La ciudad dividida. Identidad, competencia y 
conflicto en las sociedades urbanas de la Baja Edad 
Media”  
   
10:30h. Comunicaciones  
 
13:30h. Debate 
 
 

 
TARDE 

 
 
17:00h. Ponencia 
David Porrinas y Carlos Jesús Rodríguez Casillas 
(Universidad de Extremadura): “La ciudad 
medieval, un escenario de guerra y violencia (siglos 
XI-XV)” 
 
18:00h. Comunicaciones 
   
19:45h. Debate 
 
20:00h. Clausura 
 

 
 

PRESENTACIÓN 

 

   Durante los días 13 y 14 noviembre la Facultad de 
Filosofía y Letras de Cáceres albergará el III 
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 cultura 
política urbana en la Edad Media en sus más 
variadas vertientes. En este sentido, el estudio de la 
ciudad medieval y de las élites que estuvieron 
políticamente al frente de ellas puede abordarse 
desde un análisis múltiple que puede ofrecer 
excelentes resultados: la cultura política de la élites 
urbanas, su legislación, los poderes locales, las 
luchas urbanas, los movimientos de resistencia 
antiseñorial, el control de los recursos por parte de 
dichas oligarquías, etc. Por lo que los objetivos de 
este congreso estarán orientados a continuar 
ampliando el conocimiento que se tiene sobre dicha 
línea de investigación desde las nuevas perspectivas 
de análisis que hoy día se vienen desarrollando.  

 


