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Este es un lugar 
ideal para una 
declaración de 
objetivos 
fundamentales

Puede usar este atractivo folleto 

profesional tal como está o 

personalizarlo.

En la página siguiente hemos 

agregado varias sugerencias (como 

esta) que le ayudarán a comenzar.

(Por cierto, para reemplazar fotos en 

el folleto, seleccione una imagen y 

elimínela. A continuación haga clic en 

el icono Insertar imagen del 

marcador de posición para insertar 

su propia fotografía.)
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Como “buenos vecinos”
Actores, estrategias y conflictos

en los siglos X y XI

Fechas: 27-31 de enero de 2020
Horario: 9.30 a 13.30
Duración: 30 horas no presenciales

20 horas presenciales

Inscripción: 80€
Plazas: 15

Lugar de celebración:
Instituto de Historia
Centro de Ciencias Humanas y Sociales (CSIC)
C/Albasanz, 26-28, 28037, Madrid

Co-directores:    Julio Escalona
Álvaro Carvajal Castro

Contacto:  fede.researchproject@gmail.com

Curso de Especialización
Los conflictos son consustanciales a
las sociedades humanas, pero las
formas de abordarlos, las estrategias
de los protagonistas y los medios
disponibles para su resolución pueden
variar mucho.

La documentación que se ha
conservado del noroeste hispánico en
los siglos X-XI contiene trazas de
numerosos conflictos que plantean
interrogantes de gran calado,
aplicables a sociedades muy dife-
rentes: ¿Por qué se disputa? ¿Cómo
se llega a formalizar el conflicto ante
una instancia judicial? ¿Qué pruebas
soportan un argumento? ¿Acaso
importa la “verdad”?

Cuestiones generales, pero encrip-
tadas en un tipo muy específico de
documentos, con un lenguaje propio,
que hay que aprender a escudriñar
paso a paso. Este curso pretende
ofrecer una iniciación a esa tarea
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Programa

Lunes 27 de enero

1ª sesión: Introducción
Introducción al curso y al estudio de los
conflictos en la Alta Edad Media

Martes 28 de enero

2ª sesión: ¿Qué prueba qué?
Análisis de casos de estudio:
el uso y el valor de las pruebas en los
procesos de resolución de disputas

Miércoles 29 de enero

3ª sesión: ¿Qué sabe quién?
Análisis de casos de estudio:
la importancia del conocimiento local en las
disputas por la tierra.

Jueves 30 de enero

4ª sesión: ¿Qué quiere quién?
Análisis de casos de estudio:
los actores en conflicto, sus objetivos, sus
argumentos y sus estrategias de disputa

Viernes 31 de enero

5ª sesión: Seminario y autoevaluación
Ponente invitado:

Juan José Larrea (UPV/EHU)
Debate, conclusiones y evaluación

Metodología
El curso tiene una orientación
decididamente práctica y se basa en una
metodología participativa.

Las sesiones cubren algunos de los aspectos
teóricos más relevantes en relación con la
resolución de disputas en el noroeste
hispánico de los siglos X y XI, pero lo hacen
a través de textos concretos que serán
deconstruidos y discutidos en grupo.

Partiendo de la comprensión del texto y su
lenguaje, se discutirá el comportamiento de
los actores, las nociones subyacentes de
justicia y delito, victoria y derrota,
negociación y pacto, así como la forma en
que su puesta por escrito moldea la
totalidad del proceso.

Para ello, los alumnos se organizarán como
un grupo de investigación, con un reparto
de tareas y responsabilidades concretas de
cara al desarrollo de cada una de las
sesiones.

Trabajo no presencial

Con antelación suficiente se facilitará a los
participantes una bibliografía básica y una
guía de lectura. El curso estará basado en
los resultados de estas lecturas activas,
previas a las sesiones.

Este trabajo previo, indispensable para el
correcto aprovechamiento del curso, se
reconocerá con 30 horas de trabajo en el
cómputo de horas

Inscripción
El curso se dirige a graduados/as,
estudiantes de máster o doctorandos/as en
fase inicial, que se quieran iniciar en la
investigación en temas de historia social
medieval o campos afines. Idealmente,
deberían tener un cierto conocimiento de
latín altomedieval y de las fuentes
diplomáticas del período.

Previa a la formalización de la matrícula, se
requiere el envío de una expresión de
interés, antes del 10 de diciembre, a la
dirección electrónica de contacto indicando:

• Nombre
• Titulación
• Estudios que se cursan
• Carta de motivación (máx. 300 palabras)

Los organizadores seleccionarán quince de
entre las expresiones de interés recibidas
para cubrir las plazas disponibles.


