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El Instituto de Estudios Mediterráneos de Nápoles - CNR, en colaboración con el Instituto de Ciencias
del Patrimonio Cultural - CNR, el Instituto de Historia de la Europa Mediterránea - CNR, la Universidad Suor
Orsola Benincasa, la Universidad de L'Aquila, el Istituto Storico Italiano per il Medioevo, la Institución Milà
i Fontanals del Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Barcelona, la Universidad de Rouen-GRHis,
la Universidad de Creta, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Castilla La Mancha, la Universidad
de Santiago de Compostela convoca un concurso de 10 becas para jóvenes becarios (estudiantes de doctorado,
becarios de investigación, jóvenes investigadores) para asistir al VII Seminario de Estudios de Doctorado,
dedicado a Las mujeres en las monarquías europeas. Paradigmas institucionales, roles políticos y económicos,
modelos culturales (siglos XIII-XIX).
En las últimas décadas, diferentes historiografías han abordado el estudio de la reginalidad desde distintos
ángulos y perspectivas. La condición o estatus de la reina y la participación de las mujeres en la gestión del
poder monárquico han provocado un renovado interés por las cuestiones relacionadas con las formas y los
lenguajes con los que las reinas, y no sólo las que reinaban, podían interactuar con las esferas políticas, económicas
y culturales del ejercicio de la soberanía. La percepción del poder de las mujeres madurada en el ámbito
historiográfico pretende aquí superar la división artificial entre espacios públicos y privados, entre prácticas
formales e informales, para seguir la necesaria evolución de la Realeza desde la Edad Media hasta la Edad
Moderna y a través de diferentes tradiciones y costumbres. A través de las hipótesis de investigación, el análisis
de las fuentes y el uso de diferentes metodologías, la propuesta girará en torno a la puesta en valor de aquellos
elementos que nos permiten apreciar la particular aversión a las reinas, pero también aquellos rasgos que nos
acercan a la autoconciencia de su posición en los ámbitos económico y judicial. En este sentido, será fundamental
revelar, por ejemplo, las características de su actuación en la vida pública del reino, deteniéndose en el carácter
de los testimonios que relatan esta participación, pero también en la observación de otros elementos que definen
el carácter del soberano.
El objetivo del seminario es:
1) trazar un panorama historiográfico completo de los temas de investigación abordados hasta ahora
sobre la reginalidad;

2) comparar las diferentes realidades euromediterráneas para llegar a una historia comparativa del poder
femenino en las dinámicas socio-económicas;
3) identificar nuevas vías de investigación para la historia de la realeza conectando el eje espacial con
nuevas perspectivas y métodos de aproximación cruzando la relación entre el poder masculino y femenino, su
diferente movilidad de acción y el tejido de redes, etc;
4) profundizar en su papel decisivo en la historia de la evolución del concepto de monarquía y gestión
del poder.
La escuela tendrá un carácter residencial de una semana de duración en cumplimiento del art. 7 del
Decreto Ley 22.04.2021, n. 52. Si la situación sanitaria cambia, se convertirá en un evento de distancia.
El seminario incluye dos secciones:
1. Sección de la mañana, dedicada a las intervenciones de los conferenciantes y a la visita a algunos archivos
de la ciudad donde se conservan fondos documentales relacionados con el tema del seminario.
2. Sección de la tarde, reservada a las presentaciones de las investigaciones de los jóvenes becarios
(intervenciones de 20 minutos), seguidas de un debate compartido.
Las conferencias se impartirán en italiano, francés, inglés y español. Para facilitar la comunicación entre
los participantes, tanto las presentaciones de los conferenciantes como las de los becarios se presentarán con
un power point en un idioma diferente al de la presentación.
Los candidatos deberán enviar por correo electrónico, a más tardar el 15 de julio 2021, a
seminario.dottorale@ismed.cnr.it un expediente en un único pdf firmado (denominado
APPELIDO_NOMBRE_VII SEMINARIO) que consta de:
- una solicitud de admisión indicando las generalidades y los estudios seguidos;
- un breve currículo (2/3 páginas) que incluya también la exposición de la investigación en curso;
- un resumen (mínimo de 4.000 caracteres) y el título de la ponencia que pretenden presentar en la sección
de la tarde;
- una carta de presentación de un referente científico.
El Comité Científico se reserva el derecho de aceptar a otros participantes que, asumiendo los costes de
alojamiento, justifiquen su interés en seguir el Seminario.
La concesión de la beca se notificará a los ganadores antes del 1 de septiembre de 2021. Los admitidos
al Seminario deberán asistir asiduamente a todas las secciones.
Para información, póngase en contacto con Umberto Zambardino
Secretaría de la Escuela de Doctorado
correo electrónico: seminario.dottorale@ismed.cnr.it
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