LORCA - 2008
Realizamos esta cuarta edición con el mismo
ánimo y objetivos del primero. Pretendemos
formar promociones de jóvenes investigadores
que hallen en la ciudad de Lorca su foro de
encuentro y como referencia en su futuro como
profesionales, tanto en el marco investigador,
como docente como ajeno a estos dos campos.

Patrocinan:

El encuentro de personas con similares anhelos,
deseos y aspiraciones en la investigación más
vanguardista se convierte así en el fondo del
simposio.
La única condición que los va a unir es la de
compartir su interés y su trabajo por la Edad
Media y por lo medieval. Historia, Historia del
Arte, Historia de la Lengua , del Derecho, de
Pensamiento Político, etc. son disciplinas que
tienen a la Edad Media como parte de sus
objetivos. Por ello, el simposio queda abierto a
ese mundo interdisciplinar que dibuja claramente
el medievalismo.

Colaboran:

Por lo tanto, era lógico que hoy, como en 2002,
sea Lorca el marco perfecto para desarrollar el
encuentro, y además en fechas que retraen a la
conmemoración de un hecho histórico que supuso
un antes y un después para aquellas tierras
fronterizas con el reino nazarí de Granada. El 17
de marzo de 1452, las huestes del alcaide de
Lorca, Alonso Fajardo, con la presencia del
comendador santiaguista de Aledo, Alonso de
Lisón, y del corregidor de Murcia, Diego de
Ribera, derrotaron a una cabalgada granadina
que tornaba del campo de Cartagena cargada de
botín. Su repercusión en la Historia posterior fue
muy grande, comenzando por la erección ya en
el primer tercio del XVI del mayor templo de la
ciudad, antigua colegiata, bajo la advocación al
santo de aquel día, San Patricio.
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PRESENTACIÓN DE ORIGINALES
Se convoca a todos los investigadores que
tengan 30 años o menos en el momento
del fin del plazo máximo de presentación
de originales (31 de octubre de 2007),
para que presenten trabajos originales de
investigación a este simposio, del tema y
contenido en el marco temporal de la
Edad Media o referido a ella.

-La extensión máxima de los trabajos será
de 12 folios A4 de texto, más la posibilidad
de tres folios de dibujos, cuadros u otro
tipo de apéndices. Tipo de letra Times New
Roman, tamaño 12, a espacio 1'5 y con
márgenes globales de 2'5 cm. Las notas al
pie respetarán el modelo de presentación
especificado, pudiendo en este caso ir a
un espacio interlineal.

COMITÉ ORGANIZADOR

Los trabajos seleccionados por el comité
científico serán publicados en las actas
correspondientes del simposio.

D. Jorge Maíz Chacón

Los autores de estos estudios recibirán
durante la celebración del simposio en la
ciudad de Lorca la cantidad de 300 euros
netos. La ausencia exime a la organización
tanto del pago como de la publicación del
trabajo.
La fecha límite para la presentación de los
trabajos es el 31 de octubre de 2007. Los
estudios que en esa fecha no se hayan
recibido, NO serán aceptados.
En el plazo más breve posible, la
organización comunicará personalmente
por escrito la resolución del comité
científico.

Se seleccionarán quince estudios de todos
los presentados, que tendrán que ajustarse
a las siguientes condiciones de
presentación.

www.jovenesmedievalistas.net

Director:
Dr. D.Juan Francisco Jiménez Alcázar
(Universidad de Murcia)

Secretaría:
D. Juan Leonardo Soler Milla

(Universidad de Alicante - Universitat
d'Alacant)
(UNED C.A. Illes Balears)

COMITÉ CIENTÍFICO
Dr. D. Juan Manuel Bello León

(Universidad de La Laguna)

Dr. D. David Igual Luis

(Universidad de Castilla-La Mancha)

Dr. D. Juan Carrasco Pérez

(Universidad Pública de Navarra)

Dra. Dª Eugenia Cadeddu
(CNR Roma)

INFORMACIÓN:
Los originales en papel, especificando
nombre, dirección, teléfono y email del autor,
deben ir dirigidos a:
Juan Francisco Jiménez Alcázar
Dpto. Prehistoria, Arqueología, Historia
Antigua, Historia Medieval y CCTTHH.
Facultad de Letras,
Campus de la Merced
Universidad de Murcia
c/ Santo Cristo, 1
30001 MURCIA
Tfo. 968 363249
CONTACTO:
jimealca@um.es
Leonardo.Soler@ua.es
jmaiz@palma.uned.es

