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Los Encuentros Internacionales del Medievo de Najera se vienen planteando como
un congreso internacional en el ámbito de estudio y difusión de la Historia Medieval desde
su creación en el año 2003.
Los XIV Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera tienen por tema general
EXCLUSIÓN Y DISCIPLINA SOCIAL EN LA CIUDAD MEDIEVAL EUROPEA
En la Baja Edad Media, la exclusión se convirtió en un instrumento básico para el
gobierno urbano, ya que permitió a los líderes laicos y eclesiásticos mantener su control
sobre los habitantes de los centros urbanos sobre la base del mantenimiento de un
determinada disciplina social y de una sociedad “ordenada”. Así, se definió la sociedad
urbana medieval como una comunidad de valores acorde a la legislación eclesiástica y
secular, y se articuló un discurso político, que se incorporó a la esfera de lo público. La
comunidad urbana se tuvo que acomodar a un marco legal e ideológico y a unos
parámetros de comportamiento, en el que la exclusión de la comunidad fue una poderosa
herramienta de comunicación de la disciplina social.
La exclusión de la comunidad urbana se realizaba por medio de la separación de
los amigos, la familia, el trabajo, las instituciones de gobierno urbano, la confiscación de
las propiedades, la humillación pública, la expulsión del gremio, la proscripción y el exilio
de la ciudad. Unas prácticas represivas ligadas a la política del miedo, que adoptaron
muchas formas, desde la exclusión legal a la exclusión social. Ningún grupo social quedó al
margen de las politicas de disciplinamiento social por medio de la exclusión. El control
social de los gobernantes afectaba a cualquier persona que se ubicara fuera de los
parámetros establecidos, ya fueran disidentes políticos, extranjeros, herejes, minorías
religiosas, pobres, vagabundos, enfermos, mujeres y gays. Los excluidos pasaban a ser
considerados delincuentes comunes, creando un mundo de la marginación urbana. La
labor de los gobernantes, en tanto que garantes del bien común, consistía en reprimir y
castigar a todo aquel que se desviara de la disciplina social, lo que se inscribe en un
proceso de incremento del poder de las elites urbanas en la Baja Edad Media.












Los ejes temáticos de estos encuentros son:
Eje temático 1: La terminología de la exclusión urbana
Eje temático 2: La representación de la exclusión en las fuentes
Eje temático 3: Los instrumentos de la exclusión
Eje temático 4: La disidencia política
Eje temático 5: Pobreza y marginación social
Eje temático 6: Enfermedad y exclusión
Eje temático 7: Género y exclusión social
Eje temático 8: Religión y exclusión
Eje temático 9: Las culturas de la exclusión
Eje temático 10: La topografia de la exclusión: hospitales, suburbios y guetos
Eje temático 11: La resistencia de los excluidos
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LLAMADA A COMUNICACIONES LIBRES
Los encuentros medievales internacionales de Nájera son un escenario de intercambio
de ideas entre investigadores, estudiantes de máster y doctorado, así como cualquier
persona interesada en la Historia Medieval.
El programa incluirá comunicaciones libres, en formato oral o póster.
COMUNICACIONES ORALES
•
•

Cada sesión oral contará con un moderador que coordinará la presentación de
trabajos.
Se dispondrá de cañón y ordenador para la presentación.
COMUNICACIONES PÓSTER

•
•

Los comunicantes estarán presentes durante la presentación del trabajo para
resolver dudas y comentarios de los asistentes.
Dimensiones del póster: el espacio disponible para el póster será de 60 cm de
ancho por 80 cm de alto.

El plazo de entrega de las propuestas de comunicaciones libres (resumen de la
comunicación de máximo 500 caracteres) y un breve CV para su selección finalizará el día
15 de septiembre de 2017. Las propuestas de comunicaciones libres sobre los temas
sugeridos, así como los datos académicos han de enviarse junto con el boletín de
inscripción a las siguientes direcciones de contacto:
Jesús A. Solórzano: solorzaja@unican.es
Jelle Haemers: jelle.haemers@kuleuven.be
La lengua científica de los encuentros es el español. Igualmente, se aceptarán
propuestas de comunicaciones libres en inglés, francés, portugués e italiano.
INSCRIPCIÓN
Todos los asistentes deberán formalizar las matrículas desde el día 1 de junio hasta
el día de comienzo de los encuentros el 8 de noviembre (ambos inclusive), enviando el
Boletín de inscripción y el justificante de haber abonado las tasas a la Secretaría de los
Encuentros.
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Las tarifas de la inscripción son las siguientes
• Cuota normal de 75€
• Cuota reducida de 45€ para estudiantes universitarios. Se exige justificación de su
situación por medio de copia del resguardo de matrícula.
• Inscripción gratuita para comunicantes libres, graduados y postgraduados en paro,
estudiantes con baja renta familiar, jubilados, vecinos de Nájera, que lo justifiquen.
Por ingreso en efectivo o transferencia bancaria a la cuenta corriente siguiente:
ES93 2038 7465 05 6000012392 BANKIA, abierta a nombre del Excmo. Ayuntamiento de
Nájera (los gastos que generen las operaciones bancarias serán por cuenta del asistente),
indicando “XIV Encuentros internacionales del medievo de Nájera 2017". Nota importante:
Una vez realizada la inscripción no se devolverá, en caso de anulación, el abono de las
tasas académicas.
BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN
Nombre y apellidos:
Nº DNI/NIF/NIE/PASAPORTE:
Fecha de Nacimiento:
Titulación académica:
Dirección personal o profesional:
Código postal: .................. Población: ....................................País: ........
Teléfono móvil: .................................................. e-mail: ...........
Presenta comunicación libre: SÍ NO
Formato de la comunicación: POSTER
ORAL
Solicita Beca:
SÍ
NO
Nota media del último curso acádemico:
Nivel de idiomas que conoce:
Fecha y Firma:
BECAS:

La Sociedad Española de Estudios Medievales y el Instituto de Estudos Medievais de
la Universidade Nova de Lisboa otorgarán becas de asistencia al congreso. El plazo de
solicitudes de beca finalizará el día 15 de septiembre. Se tendrá en cuenta para su
concesión: el expediente académico, estar cursando un Programa Oficial de Máster o de
Doctorado y el conocimiento de idiomas.
CONVALIDACIÓN
La asistencia a los Encuentros podrá ser convalidable hasta un máximo de 1 crédito
ECTS (25 horas), según los criterios de la Universidad correspondiente.
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SECRETARÍA (HASTA EL DÍA 8 DE NOVIEMBRE)
Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera 2017
Att/ Jesús Ángel SOLÓRZANO TELECHEA
Universidad de Cantabria
Edificio Interfacultativo.
Avda. de los Castros s/n. 39005.
Santander. España.
Tels: (0034) 942202015
e-mail: solorzaja@unican.es
COMITÉ CIENTÍFICO INTERNACIONAL
Director
Jesús Ángel Solórzano Telechea (Universidad de Cantabria)
Co-director
Jelle Haemers (Universiteit Leuven)
Vocales
Amélia Aguiar Andrade (Universidade Nova de Lisboa)
Raphaela Averkorn (Universität Siegen)
Iñaki Bazán Díaz (Universidad del País Vasco)
Michel Bochaca (Université de La Rochelle)
David Ditchburn (Trinity College Dublin)
Ariel Guiance (CONICET-Universidad de Córdoba de Argentina)
Ricardo Izquierdo Benito (Universidad de Castilla-La Mancha)
Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia)
Christian Liddy (University of Durham)
Denis Menjot (Université de Lyon II)
Germán Navarro Espinach (Universidad de Zaragoza)
Giuliano Pinto (Universitá degli studi di Firenze)
Sarah Rees Jones (University of York)
Ana María Rivera Medina (UNED)
Teófilo F. Ruiz (University of California-Los Ángeles)
Vicente Salvatierra Cuenca (Universidad de Jaén)
Louis Sicking (Universiteit Leiden y U. Ámsterdam)
Urszula Sowina (Instituto Arqueológico de Varsovia)
Mª Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid)
Miembro honorifico
Beatriz Arízaga Bolumburu (Ex-directora de los Encuentros)
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