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24 de marzo de 2017 Facultad de Filosofía y Letras Universidad de
Extremadura Cáceres
Con motivo de la celebración de la tercera asamblea anual de la Asociación Ibérica de Historia Militar (siglos IV-XVI), se impartirá un seminario
sobre “Asedios Medievales” que pretende abordar el estudio, a partir del desarrollo de determinados casos relevantes, de una de las facetas de la
historia militar más compleja y trascendente: el de los cercos sobre fortificaciones y ciudades.
La actividad tiene un carácter divulgativo y está dirigido fundamentalmente a alumnos de grado y de posgrado, si bien todos los miembros de la
AIHM encontrarán en ella la oportunidad de atender a las aportaciones de especialistas de reconocido prestigio.
El Seminario constará de cuatro conferencias de media hora, seguidas por sesiones de debate, que serán impartidas por investigadores de primera
línea en estas materias y que abordarán el análisis de asedios en cuatro contextos geo-históricos distintos: el anglo-sajón, la cruzada albigense, el
portugués y el castellano.
El programa de intervenciones previsto es el siguiente:
9.30h. Sesión de apertura
10h. Matthew Strickland (Universidad de Glasgow): “Anglo-Norman Sieges (1066-1154)”
1030h. Martín Alvira Cabrer (Universidad Complutense de Madrid): “Guerra de asedio durante la Cruzada Albigense (1209-1229)”
11h. Debate
11.30h. Descanso
12h. Miguel Gomes Martins (Instituto de Estudos Medievais-FCSH): “El asedio de Lisboa de 1147”.
12.30h. Manuel García Fernández (Universidad de Sevilla): “Los asedios en la Batalla del Estrecho: Tarifa, Gibraltar y Algeciras”.
13h. Debate
13.30-15h. Comida
15h. Asamblea anual de la AIHM
17h. Visita guiada por la ciudad monumental de Cáceres (Patrimonio de la Humanidad -UNESCO)
Para todos aquellos socios que estuvieran interesados, el sábado 25 de marzo, por la mañana, hemos previsto una visita a la ciudad de Trujillo. Situada
a poco más de 40 kilómetros de Cáceres, Trujillo es una interesantísima villa medieval que conserva las murallas urbanas, el trazado urbano medieval
y una espléndida alcazaba de época califal. En caso de que hubiese suficientes socios interesados en la visita, alquilaríamos un autobús para
trasladarnos. Estaríamos de vuelta en Cáceres a medio día. Para poder organizar esta visita, es necesario que cada persona interesada lo indique en la
dirección fgfitz@unex.es
***
Inscripciones: los socios de la AIHM no han de realizar ni pagar inscripción alguna para asistir al Seminario, pero al objeto de organizar la comida y
la visita a Trujillo SE RUEGA QUE COMUNIQUEN SU INTENCIÓN DE ASISTIR escribiendo un e-mail a la siguiente dirección: fgfitz@unex.es
Viaje: Desde Madrid es posible llegar a Cáceres en autobús o en tren, si bien esta forma de transporte es lenta y no ofrece demasiadas combinaciones.
Desde cualquier otra ciudad de España solo puede accederse a través de autobús. En el caso de los socios portugueses, pueden llegar en autobús desde
Lisboa. No obstante, a la vista del estado de las comunicaciones, lo más recomendable es venir en coche particular.
Alojamiento en Cáceres: la ciudad de Cáceres dispone de una oferta hotelera que cubre un amplio abanico de precios y servicios. A través de internet
podréis encontrar toda la información que necesitéis y hacer las reservas.
Como sugerencia, os puedo recomendar los siguientes hoteles (lo ideal sería comentar la asistencia al seminario en el momento de hacer la reserva,
para que se pueda aplicar convenientemente las tarifas antes de la llegada):
-Hotel Iberia Plaza Mayor. Dirección: Calle Pintores, 2, 10003 Cáceres Teléfono: 927 24 76 34 Situado en la Plaza Mayor de Cáceres, en un palacio
del siglo XVIII, se trata de un hotel de 1 estrella pero que ofrece buenos servicios, aunque no tiene ascensor. Los precios son razonables (incluye
desayuno): -Habitación individual: 40 euros (noche del 23 de marzo) o 45 euros por noche (noches del 24 y 25 de marzo). IVA incluido. -Habitación

-Hotel Iberia Plaza Mayor. Dirección: Calle Pintores, 2, 10003 Cáceres Teléfono: 927 24 76 34 Situado en la Plaza Mayor de Cáceres, en un palacio
del siglo XVIII, se trata de un hotel de 1 estrella pero que ofrece buenos servicios, aunque no tiene ascensor. Los precios son razonables (incluye
desayuno): -Habitación individual: 40 euros (noche del 23 de marzo) o 45 euros por noche (noches del 24 y 25 de marzo). IVA incluido. -Habitación
doble: 50 euros (noche del 23 de marzo) o 60 euros por noche (noches del 24 y 25 de marzo) IVA incluido.
-Hotel Casa Don Fernando Dirección: Plaza Mayor, 30, 10003 Cáceres Teléfono: 927 62 71 76 Situado en la Plaza Mayor de Cáceres, se trata de un
hotel de 3 estrellas que ofrece buenos servicios. Es un poco más caro que el anterior (incluye desayuno): -Habitación individual: 64.69 euros (noche
del 23 de marzo, se aplica un convenio con la universidad) o 80 euros por noche (noches del 24 y 25 de marzo. Precio especial para los miembros de
la Asociación). IVA incluido. -Habitación doble: 81 euros (noche del 23 de marzo) o 85 euros por noche (noches del 24 y 25 de marzo. Precio
especial para los miembros de la Asociación). IVA incluido.
Para disfrutar de estos precios es necesario indicar que se asiste a un evento organizado por la Universidad de Extremadura.
Por supuesto, hay otros muchos hoteles, tanto más baratos como más caros, pero la ventaja que tienen estos es que están en la parte histórica de la
ciudad y ofrecen unos precios medios.
En todo caso, estoy a vuestra disposición en la dirección fgfitz@unex.es o en el teléfono 650489585 si queréis consultarme cualquier detalle.
Desplazamiento hasta la Facultad de Filosofía y Letras: el lugar de celebración del Seminario y de la asamblea de la AIHM será la Facultad de
Filosofía y Letras de la Universidad de Extremadura, situada en la avenida de la Universidad s/n. La Facultad se encuentra en el Campus
Universitario, situado a las afueras de Cáceres, en la carretera que sale desde Cáceres en dirección hacia Madrid o Trujillo. Desde el centro de la
ciudad se puede llegar en un autobús urbano (Línea Campus) o en coche (apenas se tardan 10 minutos en coche).
| | Accesibilidad | Política de privacidad
CEI BIOTIC | © 2019 | Universidad de Granada
Oficina Web UGR

