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“Waneth the watch, but the world holdeth.” 
 

Ezra Pound, The Seafarer 

 
 
Con las actas de este V Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de 

Cáceres, dedicado al tema «Instrumentos y estrategias de poder en la Edad Media», se 
cierra una aventura de cinco años durante los cuales la ciudad de Cáceres se 
convirtió en el principal centro de reunión del joven medievalismo hispano, como 
antes lo fueran los Simposios de Jóvenes Medievalistas celebrados en Lorca entre 
los años 2002-2012. Precisamente tras el último Lorca se abrió un tiempo que vio 
multiplicarse las propuestas de congresos dirigidas a medievalistas noveles, pero la 
mayoría mostraron ser iniciativas efímeras que no prosperaban más allá de su 
primera o segunda edición. Por eso, cualquiera que esté al corriente de las 
dificultades que deben enfrentar los organizadores de este tipo de encuentros sabe 
que el hecho de que la experiencia cacereña se mantuviese durante un lustro (2012-
2016), repitiéndose con toda regularidad, tiene en realidad algo de milagro. Sobre 
todo, tiene mucho del tesón, la honestidad intelectual y la calidad humana de sus 
artífices: Carlos Rodríguez Casillas, Jessica Carmona Gutiérrez y el profesor 
Francisco García Fitz, cuyo buen hacer quisiera agradecer aquí en nombre de todos 
los participantes. 

 
Para quienes ese lustro 2012-2016 vino además a coincidir en todo o en parte 

con su etapa de formación predoctoral, las diversas ediciones del Congreso 
Internacional de Jóvenes Medievalistas Ciudad de Cáceres fueron una escuela donde 
aprender a exponer, compartir y debatir con plena libertad sus inquietudes como 
investigadores. Los temas propuestos por los organizadores a lo largo de los años2 

                                                 
1 Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo. 
 
2 Un mero repaso a los títulos de cada edición permite hacerse idea de su diversidad y amplitud temática: 

- I Congreso (2012): Poder y violencia durante la Edad Media peninsular (siglos XIV y XV) 

- II Congreso (2013): La guerra en la Edad Media: fuentes y metodología, nuevas perspectivas, difusión y sociedad 
actual 

- III Congreso (2014): Ciudad y cultura política urbana en la Edad Media 

- IV Congreso (2015): Estudiar la Edad Media en el siglo XXI: herencia historiográfica, coyuntura académica y 
renovación 

- V Congreso (2016): Instrumentos y estrategias de poder en la Edad Media. 



6 
González González, Raúl 

Cinco años de medievalismo cacereño 
www.revistarodadafortuna.com 

 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo 
2017, Volume 6, Número 1-1 (Número Especial), pp. 06-07. ISSN: 2014-7430  

 

sirvieron así para reunir a jóvenes investigadores de procedencias muy diversas y 
tratar de abrir nuevos caminos de exploración de esa época fascinante que es la 
Edad Media.  

 
Como cualquier otro joven medievalista, quien escribe estas líneas ha conocido 

muchos congresos, seminarios, jornadas, simposios y reuniones científicas de toda 
índole, signo evidente de la buena salud de nuestra disciplina y de su capacidad para 
renovarse permanentemente y despertar cada vez más vocaciones. Pero de todas 
ellas, las que recuerdo con mayor cariño son sin duda los congresos cacereños. Y 
estoy seguro de que muchos otros investigadores comparten esas gratas memorias: 
lejos de deberse a una mera impresión subjetiva, son sobre todo fruto de aquel clima 
de autenticidad, pasión y libertad intelectual que los organizadores y participantes 
recreaban una y otra vez en cada edición, siempre consolidando y ampliando el 
círculo, reconfortando a los veteranos y recibiendo con los brazos abiertos a los 
nuevos. Hasta el punto de que para buena parte de los medievalistas españoles – y 
no pocos extranjeros – que han leído su tesis doctoral en los últimos años o están a 
punto de hacerlo, el “nos vemos en Cáceres” llegó a convertirse en una especie de 
consigna que servía a un tiempo de anticipación de un esperado reencuentro y de 
seña de identidad generacional. 

 
Flaco favor haríamos a su memoria si nos limitásemos a mirar atrás con 

nostalgia, como contemplando las ruinas de un empeño efímero y caduco: gracias al 
equipo editorial de la revista electrónica Roda da Fortuna, el texto de las numerosas 
contribuciones de cada congreso de Cáceres, desde el primero sobre «Poder y 
violencia durante la Edad Media peninsular (siglos XIV y XV)» hasta este último 
dedicado a los «Instrumentos y estrategias de poder en la Edad Media», está 
disponible en acceso abierto a cualquier lector deseoso de aprender algo más sobre 
el período medieval. Y, lo que es aún más importante, el aprendizaje personal que 
supuso la experiencia cacereña para cada uno de sus participantes es una realidad 
que forma ya parte esencial del bagaje intelectual de una generación de 
investigadores. Ése es sin duda el mejor legado que nos dejan los cinco años de 
medievalismo cacereño: herencia viva, como el patrimonio monumental de esa 
hermosa ciudad de Cáceres que ahora muchos medievalistas sentimos también un 
poco nuestra. 
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