SEGUNDA CIRCULAR

PRESENTACION
El Congreso tiene como finalidad poner al día las investigaciones y estudios sobre la situación de
las sociedades islámicas y cristianas en la Península Ibérica en el siglo XIII, sobre todo en el Sarq
al-Ándalus y la interactuación entre ambas sociedades. También pretende analizar las
transformaciones producidas por la transferencia del poder de las sociedades comunitarias islámicas
a la jerárquica y feudal cristiana, así como los efectos de la repoblación, la formación de nuevos
grupos de poder y su repercusión e impacto sobre el territorio.
Profundizar en las nuevas perspectivas de estas sociedades de transición, justificación del discurso
ideológico, la proyección de los nuevos poderes y los mecanismos de control territorial a través de
los registros materiales y diplomáticos, tratando de aplicar estrategias de investigación
interdisciplinar (arqueología, geografía, antropología, sociología, ciencia y técnica, arquitectura,
historia del arte, filosofía, literatura, arabismo, teología, etc.).
El Congreso pretende crear un espacio de clarificación y debate en torno a los decisivos cambios
que se producen a partir de segundo tercio del siglo XIII, al llevarse a cabo la conquista y ocupación
cristiana de las poblaciones islámicas del Norte del reino de Murcia, estableciéndose la decisiva
frontera entre los reinos de Castilla y Aragón en el Sureste Peninsular.
Finalmente, analizar aquellos aspectos geográficos, patrimoniales, urbanísticos, toponímicos,
onomásticos, sociales, etc., de las actuales poblaciones, cuyos orígenes puedan remontarse a este
período histórico.
COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. Pierre Guichard (Université Lumière-Lyon II y miembro de la Casa de Velázquez de Madrid)
Dr. Gabino Ponce Herrero (catedrático de Geografía Humana, Universidad de Alicante)
Dr. Ángel Luis Molina Molina (catedrático Historia Medieval, Universidad de Murcia)
Dr. José Cabezuelo Pliego (catedrático de Historia Medieval, Universidad de Alicante)
Dr. Juan Francisco Jiménez Alcázar (catedrático de Historia Medieval, Universidad de Murcia)
Dr. Luís Bernabé Pons (catedrático de árabe, Universidad de Alicante)
Dr. Manuel González Giménez: (catedrático emérito de la Universidad de Sevilla)
Dr. Francisco Ruiz Gómez (catedrático de Historia Medieval, Universidad de Castilla La Mancha)
Dr. Enric Guinot Rodríguez (catedrático de Historia Medieval, Universidad de Valencia)
Dr. Carlos de Ayala Martínez (catedrático de Historia Medieval, Universidad Autónoma de Madrid)
Dr. David Igual Luis (profesor titular de Historia Medieval, Universidad de Castilla-La Mancha)
Dr. Jorge Alejandro Eiroa Rodriguez (profesor titular de Historia Medieval, Universidad de Murcia)
Dr. José Ferrándiz Lozano (director del Instituto “Juan Gil Albert” de Alicante)
Dr. Julio Navarro Palazón (científico titular del CSIC, adscrito a la Escuela de Estudios Árabes)
Dr. Juan González Castaño (presidente de la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia)
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PROGRAMA
Día 7 de febrero, jueves: Almansa
ACTO PRELIMINAR
19’30 – 20’30 h. Presentación del libro, “AMANECER DE UNA DINASTÍA: LA VIDA Y LOS
TIEMPOS DE INFANTE MANUEL DE CASTILLA (1234-1283). Richard Kinkade, Dr. Manuel
González y Dr. Ángel Luis Molina Molina. Editado por el Instituto de Estudios Albacetenses.
Día 8 de febrero, viernes: Almansa
9’00 - 9’30 h. Entrega de acreditaciones
9’30 - 10’00 h. Inauguración oficial
CONFERENCIA INAUGURAL:
10’00 - 11’15 h. Dr. Emilio González Ferrín (profesor titular de la Universidad de Sevilla) “Las
Españas del siglo XIII: Al-Ándalus transferido.
11’15 - 11’45 h. Pausa café
1º.- PERÍODO ISLÁMICO: toponimia, organización social, economía, comercio, cultura y ciencia,
religión, aspectos lingüísticos, etc.
11’45 - 12’45 h. Dr. Alfonso Carmona González (catedrático jubilado de la Universidad de Murcia)
“Cuando el reino de Murcia era andalusí: textos arábigos para la Historia del Norte de Tudmir”
12’45 - 14’00 h. Comunicaciones.
14’00 - 16’00 h. Pausa comida
2º.- CONQUISTA Y OCUPACIÓN CRISTIANA: Conquista y repoblación, organización social y
política, economía, cultura, lingüística, ciencia, religiosidad, etc.
16’00 - 17’00 h. Dr. Juan Francisco Jiménez Alcázar (catedrático de Historia Medieval de la
Universidad de Murcia) "Que vengades salvos y seguros: el asiento de Castilla en el sureste
peninsular (siglo XIII)"
17’00 - 18’00 h. Dr. Manuel González Jiménez (catedrático emérito de la Universidad de Sevilla)
“Fueros y ordenamientos concejiles en el Reino de Murcia en el siglo XIII (reinados de Fernando
III y Alfonso X)”.
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18’00 - 18’15 h. Pausa
18’15 - 20’00 h. Comunicaciones
9 de febrero, sábado: Elda
3º.- POSTCONQUISTA: FORMACIÓN DE LA FRONTERA Y SEÑORÍO DE DON MANUEL:
Organización militar del territorio fronterizo y Castellología:
9’15 - 10’15 h. Dr. Francisco Ruiz Gómez (catedrático de Historia Medieval de la Universidad de
Castilla-La Mancha) “La forma de vida de los caballeros de las órdenes militares en la Edad
Media”.
10’15 - 11’15 h. Dr. Rafael Azuar Ruiz (jefe de la unidad de colecciones y excavaciones del Museo
Arqueológico Provincial de Alicante “MARQ”) y Dr. José Luis Simón García (profesor de
Prehistoria de la Universidad de Alicante) "Arqueología de las fronteras: entre cristianos y
musulmanes en el Sharq al-Andalus y entre los reinos de Castilla y Aragón (siglos XIII-XIV)”
11’15 - 11’45 h. Pausa café
EL Señorío de don Manuel, formación de los concejos, economía y fiscalidad, los nuevos grupos de
poder y su justificación ideológica, problemas fronterizos:
11’45 - 12’45 h. Dr. Aurelio Pretel Marín (historiador, fundador y ex-director del Instituto de
Estudios Albacetenses) “Entre el cuento, la leyenda y la historia: origen del Estado de los Manuel
en la frontera de Aragón y Castilla".
12,45 – 14’00 h. Comunicaciones
14’00 - 16’00 h. Pausa comida
4º.- LOS MEDIOS AUDIOVISUALES EN EL ESTUDIO Y DIFUSIÓN DE LA HISTORIA
MEDIEVAL:
16’00 - 17’00 h. Dr. Alfonso Burgos Risco (rofesor asociado en el Departamento de Bellas Artes de
la Universidad de Murcia y director del documental) "Aproximación interdisciplinar al diseño
morfológico de documentales mediante recreaciones técnico-artísticas".
17’00 - 18,00 h. Proyección del documental elaborado por la Universidad de Murcia: “La frontera
que une. El origen de las tierras de los Manuel”.
18’00 - 18’30 h. Pausa
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5º.- CONFERENCIA DE CLAUSURA:
18’30 - 19’30 h. Dra. Roser Salicrú i Lluch (profesora titular de la Universidad de Barcelona e
investigadora del Instituto Milá y Fontanals del CSIC) “Más allá de la frontera entre Valencia y
Murcia: las fronteras entre la Corona de Aragón y Castilla en la Baja Edad Media”,
19,30 - 20’00 h. Clausura por las autoridades
Día 10 de febrero 2019, Domingo
SALIDA TÉCNICA
9,30 h. - 14 h. Visita a El Camp de Mirra y Villena.
Nota: Este programa podría sufrir modificaciones por motivos de fuerza mayor que
oportunamente se indicarían.

COMITÉ ORGANIZADOR
Coordinador: Aniceto López Serrano.- Centro de Estudios Locales de Yecla y Norte de Murcia.
Rosario Navalón García. Universidad de Alicante. Coordinadora Sede de Elda.
José Miguel Payá Poveda.- Subdirector del Instituto de Estudios Alicantinos “Juan Gil Albert”.
Gabriel Segura Herrero.- Presidente del Centro de Estudios Locales del Vinalopó.
Joaquín Francisco García Sáez.- Instituto de Estudios Albacetenses.
Laura Hernández Alcaraz.- Directora del Museo Municipal “José Mª Soler” de Villena
Fernando Tendero Fernández.- Director del Museo Municipal de Petrer.
Daniel Andrés Díaz.- Coordinador del Museo de Histórico-Artístico de Novelda
Vicente Vázquez Hernández.- Director de la Biblioteca de Sax.
Gonzalo Martínez Español.- Cronista Oficial de Aspe.
Antonio Berná Jover.- Cronista Oficial de Monforte del Cid.
Juan Carlos Márquez Villora: Servicio de Arqueología Ayuntamiento de Elda.

SECRETARÍA
Emiliano Hernández Carrión.- Director del Museo Municipal “Jerónimo Molina” de Jumilla. Real
Academia Alfonso X el Sabio.
Estefanía Gandía Cutillas.- Museo Municipal “Jerónimo Molina” de Jumilla.
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INSCRIPCIÓN y MATRICULA
Asistentes sin derecho a actas: 0 €.
Asistentes con derecho a actas: 30 €.
Salida Técnica: 10 €.
La inscripción se formalizará por correo electrónico:
congreso775aniversario@gmail.com
Descargando el impreso de inscripción desde la página web del Congreso:
https://congreso775aniversario1244.com
La forma de pago para las inscripciones con derecho a actas y/o salida técnica se realizará en el
número de cuenta ES91 3183 03 00150001233706, especificando Congreso 775 aniversario y
nombre y apellidos del interesado.
Todos los asistentes podrán recibir una acreditación de asistencia para el reconocimiento por las
instituciones que proceda, indicando la Universidad de referencia en la inscripción.
Estamos gestionando el reconocimiento de créditos en las Universidades de Alicante, Castilla-La
Mancha, Murcia y Valencia.
Se habilitarán dos becas de desplazamiento y estancia para las personas asociadas a la SEEM
menores de 30 años inclusive. Si residen a menos de 100 km de Elda y Almansa la ayuda ascenderá
a 50 euros. Si lo hacen más allá de esa distancia la beca será de 150 euros. Las personas interesadas
en solicitar dichas becas deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM a través del correo electrónico
info@medievalistas.es
DATOS PERSONALES
NIF/PASAPORTE :
NOMBRE :
PRIMER APELLIDO :
SEGUNDO APELLIDO :
CORREO ELECTRÓNICO :
TELÉFONO :
FECHA DE NACIMIENTO :
DOMICILIO :
CÓDIGO POSTAL :
MUNICIPIO :
PROVINCIA :
Indicando:
- Universidad de referencia para la certificación:
- Presenta Comunicación : ( ) SI ( ) NO
- Título de la comunicación :
- Área temática :
- Derecho a Actas :
- Visita Guiada ( ) SI ( ) NO
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PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES
Los firmantes de los trabajos de Comunicación deben estar inscritos en el Congreso. La
inscripción deberá formalizarse antes de la remisión de su trabajo para la valoración y/o admisión
del mismo por parte del Comité Científico.
 El envío de los trabajos ha de hacerse obligatoriamente a través del correo electrónico:
congreso775aniversario@gmail.com No se aceptarán trabajos que no lleguen por esa vía.
 Los trabajos deben deben de entregarse en versión definitiva.
 Los trabajos deberán ser originales e inéditos y podrán ser elaborados por autores
individuales o por equipos de investigación españoles o extranjeros, siendo su presentación
en castellano o valenciano.
 No podrán presentarse trabajos que se hayan enviado para su publicación a otras revistas o
publicaciones.
 El texto de las comunicaciones se ajustará para su presentación a las normas y
maquetación cuyos archivos se pueden descargar en la página web.
 Los trabajos de las comunicaciones no excederán de 20 páginas.
 Deberán ser enviados antes del 30 de noviembre de 2018.
 El Comité Científico valorará la idoneidad y se comunicará a los autores la aceptación o
rechazo antes del 15 de enero de 2019
 La comunicación deberá ser expuesta los días en los que se celebra el congreso por alguno
de los autores de la misma.

PUBLICACIÓN DE PONENCIAS Y COMUNICACIONES
Las actas del congreso serán publicadas íntegramente en formato digital con el ISBN.
El Comité Científico llevará a cabo una selección de los trabajos presentados para ser publicados en
papel como una monografía científica con su ISBN. La publicación se hará por el Instituto de
Estudios Alicantinos “Juan Gil Albert” como homenaje a M.ª Teresa Ferrer i Mallol, recientemente
fallecida.
INFORMACIÓN Y CONTACTO
Sede con dirección de correo postal: Apartado de correos nº 34 (30520) Jumilla
Teléfono de contacto: 606 655 048
Dirección correo electrónico del congreso: congreso775aniversario@gmail.com
Dirección correo electrónico del blog: congreso1244.blog@gmail.com
Página web: https://congreso775aniversario1244.com
Facebook: https://www.facebook.com/congreso775aniversario.estado.manuel
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