CFP: CONGRESO INTERNACIONAL
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN DEL FEUDALISMO.
LA PENÍNSULA IBÉRICA EN EL CONTEXTO EUROPEO

Miniatura del Liber Feudorum Maior (s. XII). Archivo General de la Corona de Aragón

El Grupo de Investigación Antigüedad Tardía y Alta Edad Media en
Hispania (ATAEMHIS) (ataemhis.usal.es) de la Universidad de Salamanca
tiene el honor de invitarles al Congreso International Los procesos de
formación del feudalismo. La Península Ibérica en el contexto europeo, que
tendrá lugar entre los días 12 y 13 de septiembre de 2019 en la Facultad de
Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca.
Una vez transcurridos cuatro decenios de la publicación del influyente libro
de Abilio Barbero y Marcelo Vigil, La formación del feudalismo en la Península
Ibérica (Crítica, 1978), y teniendo en cuenta los avances en la investigación y en
la reflexión historiográfica, el objetivo de este encuentro es revisar críticamente
los procesos que llevaron a la formación en la Península Ibérica entre los siglos
VI al X y el propio concepto de feudalismo aplicado a las sociedades
altomedievales. Pretendemos incorporar visiones actuales muy diversas, en un

marco en el que las aportaciones han superado muchos aspectos de las
reflexiones del libro de Barbero y Vigil, dentro de un espacio abierto de debate.
También se busca integrar con mayor claridad el caso peninsular en procesos
similares que afectaron a las sociedades altomedievales de la Europa
continental.
Desde la organización, invitamos a todo investigador en fase predoctoral o
postdoctoral que trabaje en torno a la temática del congreso (o similares) a
presentar propuestas de comunicación de 15 minutos aportando a la dirección
de correo ataemhis@usal.es un título, un abstract (máximo 350 palabras) y un
CV abreviado. El comité científico del congreso seleccionará un máximo de 5
propuestas de acuerdo con la pertinencia del tema y al perfil de los candidatos.
El plazo límite de recepción de propuestas será el 30 de mayo de 2019. La
aceptación de comunicaciones será notificada en torno al 15 de junio. ¡Les
animamos a enviar sus propuestas!
Ponentes confirmados: Carlos de Ayala Martínez; Maria João Branco;
Geneviève Bührer-Thierry; Maria Elena Cortese; Julio Escalona Monge;
Margarita Fernández Mier; Alejandro García Sanjuán; Amancio Isla Frez;
Carlos Laliena Corbera; Juan J. Larrea; Luis R. Menéndez Bueyes; Robert
Portass; Pablo Poveda Arias; Juan A. Quirós; Guillermo Tomás Faci; Charles
West.
Coordinadores: Pablo C. Díaz; Iñaki Martín Viso.
Comité científico: Pablo C. Díaz; Stefano Gasparri; Iñaki Martín Viso; José Mª
Mínguez; Chris Wickham.
Dirección de contacto: ataemhis@usal.es

