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Entre los días 23 y 25 de Octubre de 2017, el Instituto de Estudos Medievais (IEM) de la Facultad de 
Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad NOVA de Lisboa (FCSH/NOVA) va a organizar el 

V Coloquio Internacional “La nueva Lisboa medieval”. La conmemoración de las conquistas de Lisboa 
en 1147 y de Alcácer do Sal en 1217 será el pretexto para un debate más amplio no sólo en torno a estos 
acontecimientos históricos, y su significado e impacto, sino también sobre el contexto en el que apare-
cieron enmarcados y de los caminos que se diseñaron y rediseñaron, tanto en la península como en sus 
conexiones con Oriente y Occidente.

De este modo, pretendemos abarcar tanto las realidades cristianas como musulmanas, y más par-
ticularmente las estrategias políticas, ideológicas y militares de ambos mundos, así como sus formas 
de expresión a través de sus ejes de convivencia, confrontación, coexistencia y relación. 

Con el objeto de analizar estas características, resulta fundamental también la visualización de 
las fuentes disponibles para el conocimiento de estas conquistas y de las realidades subyacentes en 
ellas, lo cual posibilitará nuevas lecturas de las mismas, así como de sus discursos en torno a la iden-
tidad y las estrategias de propaganda tanto utilizadas como resultantes.

Las conquistas de 1147 y 1217 constituyen igualmente, el motivo perfecto para el estudio del 
impacto inmediato y a largo plazo de estos episodios históricos dentro de un amplio panorama po-
lítico-militar, administrativo, cultural, religioso, urbano y social, tal como para la identificación de 
rupturas y continuidades.

Instrucciones para la presentación de propuestas de comunicación
(límite para la presentación de propuestas: 30 Junio de 2017, a iemlxcongress@fcsh.unl.pt)

Las propuestas de comunicación deberán ser acompañadas de un resumen detallado (c. 500 pala-
bras), al igual que de un CV abreviado del proponente, donde se indique su formación académica, 
pertenencia institucional si procede y producción científica más significativa. Todas las propuestas 
deberán ser enviadas a iemlxcongress@fcsh.unl.pt, hasta el día 30 de Junio de 2017, quedando su 
aceptación sujeta a la evaluación de la Comisión Científica del Coloquio. La posterior publicación 
de los textos presentados permanecerá igualmente, sujeta a la evaluación de un comité de lectura, 
constituido por reconocidos investigadores portugueses y extranjeros.

El programa final del Coloquio será publicado hasta el 31 de Julio de 2017. Debido a la limitación 
del número de comunicaciones admisibles para este Coloquio, la organización podrá proponer la 
constitución de una o más mesas redondas, abriendo así la posibilidad de participación a un mayor 
número de comunicantes, encuadradas bajo el mismo principio de debate científico y de difusión de 
la investigación. La eventual propuesta de integración de algunas de las comunicaciones en mesas 
redondas será oportunamente transmitida a los proponentes, no impidiendo, en cualquiera de los 
casos, el posterior envío de un texto para su publicación.
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Secciones
1. Contextos y Poderes (los poderes en confrontación; los contextos cristiano y musulmán; el papa-
do; las órdenes militares; las estrategias políticas y militares; los conflictos y convivencia; la cruzada 
y el camino hacia Oriente).

2. Discursos e ideologías (las fuentes: relatos de la conquista; otra documentación escrita, epigráfi-
ca o material; cruzada; yihad; las relecturas en el ámbito de las órdenes militares y mendicantes; la 
construcción de los discursos de identidad; las estrategias de propaganda; las relecturas modernas y 
contemporáneas de la conquista).

3. Continuidades y rupturas (el impacto de la conquista, tanto inmediato – inclusive sobre otros 
lugares asociados a la defensa de Lisboa – como a largo plazo; la búsqueda definitiva del dominio 
territorial cristiano sobre el sur – incluyendo aquí la conquista definitiva de Alcácer do Sal –; las 
recomposiciones a nivel administrativo, político, cultural, arquitectónico, y urbano; las evidencias 
arqueológicas; integración y resistencia – mozárabes, las minorías étnico-religiosas bajo la domina-
ción cristiana-; los caminos, formas y difusión del dialogo cultural).

Comisión Científica:
Amélia Aguiar Andrade (IEM-FCSH/NOVA)
Carlos de Ayala Martínez (Univ. Autónoma de Madrid)
Francisco García Fitz (Univ. de Extremadura)
Hermenegildo Fernandes (CH-FLUL)
Isabel Cristina Fernandes (GEsOS/Município de Palmela)
José Mattoso (IEM-FCSH/NOVA)
Manuel Luís Real (CITCEM-FLUP; IEM-FCSH/NOVA)
María Jesus Viguera (Univ. Complutense)
Maria João Branco (IEM-FCSH/NOVA)
Mário Jorge Barroca (CITCEM-FLUP)
Martín Alvira Cabrer (Univ. Complutense)
Philippe Josserand (Univ. de Nantes)
Simon Barton (Univ. of Central Florida)

Comisión Organizadora:
Catarina Tente
João Luís Fontes
Luís Filipe Oliveira
Mário Farelo
Miguel Gomes Martins
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