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Presentación 
 

 
Durante los días 24 y 25 de octubre de 2013 tuvo lugar en la ciudad de 

Cáceres la segunda edición del Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas. El éxito 
alcanzado en la primera convocatoria de esta reunión, desarrollada un año antes y 
cuyos resultados fueron publicados en las páginas de esta misma revista (Roda da 
Fortuna, número especial de 2012, Vol. 2, nº 1-1), animó a los organizadores a dar 
continuidad a una experiencia que merecía la pena repetir, por cuanto había 
permitido a investigadores que se encontraban en los inicios de sus carreras tener un 
espacio de encuentro y de debate en el que compartir y confrontar ideas, proyectos y 
métodos de trabajos. Los resultados alcanzados, primero durante las exposiciones y 
discusiones habidas en la reunión y, más tarde, con la edición de las actas, 
justificaban plenamente el planteamiento de una nueva reunión.    
 

En esta segunda edición el hilo conductor del congreso fue La Guerra en la 
Edad Media. Los organizadores entendieron que se trataba ésta de una línea de 
investigación en auge durante las últimas décadas de la que, además, participaban no 
pocos jóvenes medievalistas que podrían aportar nuevos temas y campos de estudio, 
así como enfoques analíticos renovados o poco explotados.  

 
Para canalizar todas las propuestas que pudieran llegar, se plantearon a los 

potenciales participantes cinco grandes áreas de reflexión: nuevas perspectivas de 
estudios sobre la guerra medieval, fuentes y metodologías, los efectos de las guerras, 
sus protagonistas y la difusión de la guerra medieval en la sociedad actual. Tras un 
largo y no siempre fácil período de organización, finalmente fueron presentadas 
cinco ponencias y veintiocho comunicaciones, que se completaron con dos 
actividades prácticas.  
 

El esfuerzo y el entusiasmo de todos los participantes convirtieron al 
congreso en un encuentro realmente fructífero y enriquecedor, cuyo desarrollo fue 
posible gracias a la colaboración de diversas instituciones que confiaron en los 
potenciales beneficios académicos e investigadores del mismo: así lo hizo el 
Departamento de Historia de la Universidad de Extremadura, la Facultad de 
Filosofía y Letras de esta misma Universidad, el Grupo de Investigación "Arenga" 

                                                 
1 Universidad de Extremadura. 
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del Consejería de Empleo, Empresa e Innovación del Gobierno de Extremadura, 
financiado por los Fondos Feder de la Unión Europea, el Ayuntamiento de Cáceres, 
la Sociedad Española de Estudios Medievales y el Institut d'Estudis Medievais de la 
Universidad Autónoma de Barcelona. 

 
Una vez más, la revista Roda da Fortuna ha abierto generosamente sus puertas 

para difundir los resultados de aquel congreso, recogiendo en este número la mayor 
parte de las propuestas que entonces se presentaron. Salvo la excepción de algún 
investigador ya consagrado que vino a respaldarles con su presencia y su trabajo, el 
lector va a encontrarse con las aportaciones realizadas por más de veinticinco de 
jóvenes doctores, becarios de investigación con sus proyectos de tesis avanzados, 
recién licenciados y alumnos de Másteres que están empezando sus carreras 
investigadoras, e incluso algún aventajado alumno de Grado. A todos ellos les une el 
empuje propio de la edad, la ilusión por aprender y por hacer cosas nuevas, la 
pasión por la investigación histórica y el interés por la guerra medieval: ingredientes 
suficientes para compensar la escasez de medios, la incertidumbre de sus futuros 
profesionales y las angustias provocadas por un ominoso tiempo de recortes que les 
dificulta extraordinariamente la consecución de sus aspiraciones académicas. 

 
Las aportaciones, desde luego, no defraudan: en primer lugar, por lo que 

respecta a las nuevas perspectivas de análisis de la guerra, los trabajos que ahora se 
publican abarcan un amplio espectro temático que va desde la actuación guerrera y 
diplomática de los obispos (Bruno Gonçalves, Juan Antonio Prieto) a la épica como 
fuente histórica (Alberto Escalante y David Escalante), pasando por el estudio de la 
tratadística, representada en la obra de Eiximenis (Blai Josep Server), de la 
propaganda regia (Elena Navarro y Lledó Ruiz, Virginia Labrador) y del papel de la 
guerra en la construcción de la fiscalidad (Vicent Baydal). 
  

En segundo lugar, se han abordado y reinterpretado diversas fuentes y 
métodos de análisis, abarcando en este caso campos como la iconografía escultórica 
(Carlos J. Rodríguez Casillas, Cristina Párbole Martín), la aplicación de la 
metodología militar contemporánea al análisis de la guerra medieval (Manuel Martín 
Vera), la castellología (David Fernández Abella), la arquitectura (Víctor D. López), el 
urbanismo (Carlos Marín) o el estudio global e integrador de una campaña militar 
(Vanesa Trevín Pita). 
 

Siguiendo la línea de trabajo propuesta en la tercera de las sesiones del 
congreso, algunas de las contribuciones que ahora se publican han prestado atención 
a las huellas de la guerra, a las cicatrices que deja el conflicto armado y la violencia, 
especialmente entre quienes se encontraban inermes, entre la víctimas más dolientes 
y muchas veces menos visibles: en las comunidades judías (Gonzalo Pérez Castaño), 
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en la población urbana (Raúl González González), en el mundo rural (Miriam Parra 
Villescusa), en la iglesia (Enrique Torija Rodríguez), en las mujeres (Alicia Sala). 
Pero tampoco han quedado al margen aquellos que causaban el daño, los 
protagonistas de la violencia, sus ejecutores y responsables, aunque quizás no 
aquellos que habitualmente son señalados como tales, caso de algunas mujeres 
poderosas (Diana Pelaz) y de la gente de frontera (Carlos Fuertes Doñate). 
 

Por último, a no pocos integrantes de la generación de medievalistas que se 
encuentran entre los 25 y los 35 años les puede resultar difícil pensar en la guerra 
medieval y no imaginarla a partir de su representación en la pantalla de un 
ordenador o en la escena de un videojuego. No cabe duda de que este medio influye 
de manera determinante en la formación de una determinada imagen de la Edad 
Media, en general, y de la guerra medieval en particular. El investigador atento no 
puede ser ajeno a la forma en la que hoy en día, de manera masiva y universal, se 
difunde el objeto de nuestro estudio entre millones de personas, de ahí que algunas 
aportaciones se hayan detenido a reflexionar sobre el nuevo tipo de historiador-
jugador que sale de las aulas universitarias (Juan Francisco Jiménez Alcázar), a 
analizar cómo se representan en los videojuegos las operaciones bélicas (Ekaitz 
Etxeberria, Adrián Elías Negro Cortés) e incluso a explorar sus posibles usos 
didácticos (Darío Testi). 
 

En el momento de escribir estas líneas faltan apenas cuatro días para que 
inauguremos las sesiones del III Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas 
Ciudad de Cáceres, que en esta ocasión estará centrado en el estudio de La ciudad y la 
cultura política urbana. Después de un proceso de selección, finalmente más de una 
veintena de investigadores participarán en las reuniones, signo más que evidente de 
la vitalidad y la atracción que sigue teniendo este foro de encuentro. Un año más, las 
instituciones que siempre lo han apoyado también mantienen su patrocinio. Sin 
unos y otras no hubiera sido posible la organización de este evento durante tres 
años consecutivos, pero mucho menos lo hubiera sido sin el empeño, el 
compromiso, la ilusión y el trabajo de quien desde la primera edición hasta esta 
última ha sido su verdadero factótum, Carlos J. Rodríguez Casillas. No creo que 
cometa un atrevimiento si me permito convertirme en portavoz de las varias 
decenas de jóvenes medievalistas que se han dado cita en ediciones anteriores y de 
los que vendrán a Cáceres dentro de unos días para agradecerle y reconocer 
públicamente su iniciativa y sus desvelos.   
 
 
 

Cáceres, a 8 de noviembre de 2014 
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