
    

 

ENTRE L’ESPASA I LA PLOMA 

Jornadas sobre lengua, literatura e historia 

Facultat de Geografia i Història – Universitat de València 

24 i 25 de octubre de 2019 

 

Los  Investigadors Doctorands en Estudis Medievals de la Universidad de Valencia 

(IDEM) y la Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes 

(AJILLC) colaboran para organizar estas jornadas que, desde una perspectiva 

interdisciplinar, tienen como objetivo poner énfasis en el interés social y en la 

importancia de las investigaciones en lengua, literatura e historia de la antigua Corona 

de Aragón entre los siglos XIII y XVIII. Ante el desprestigio creciente de las 

humanidades y los intentos de arrumbarlas en el ámbito académico, este encuentro 

tiene como finalidad no sólo fomentar el intercambio de ideas y conocimientos entre 

investigadores sino también de resaltar la significación social que subyace en cada 

mirada curiosa hacia las sociedades del pasado. 

Animamos a que envíen propuestas de comunicación a todas aquellas personas que 

estén matriculadas en un programa doctoral o que hayan defendido sus tesis hace 

menos de cinco años, y que lleven a cabo investigaciones que se ajusten a los marcos 

temático, cronológico y geográfico mencionados más arriba.  

Las jornadas “Entre l’espasa i la ploma” tendrán lugar en la Facultat de Geografia i 

Història de la Universitat de València (Avenida Blasco Ibáñez, 28) entre los días 24 

y 25 de octubre de 2019.  

Para poder participar como comunicante se necesita cumplir los siguientes requisitos: 

-Estar graduado o poseer título de licenciado. 

-Estar matriculado en un programa de doctorado o haber defendido la tesis en un 

período no superior a 5 años en el momento de publicación de esta circular. 

-Llevar a cabo o haber llevado a cabo una investigación original sobre la Corona de 

Aragón o cualquiera de sus territorios entre los siglos XIII y XVIII. 



    

Podéis hacernos llegar vuestras propuestas a través del siguiente  formulario antes del 

1 de abril.  

El comité científico decidirá sobre la admisión de las comunicaciones y lo notificará a 

los autores durante el mes de mayo de 2019. Los participantes tendrán que abonar la 

cuota de inscripción (10€) una vez que su propuesta haya sido aceptada. 

Para más información, podéis contactar con el comité organizador en: 

espasaiploma@gmail.com. También podéis consultar el blog oficial de l’AJILLC.  

Comité organizador: Guillermo Chismol Muñoz-Caravaca, Javier Fajardo Paños, 

Miquel Faus Faus, Luis Galán Campos, Arantxa Llàcer Martorell, Alejandro Llinares 

Planells, Guillermo López Juan, Pau Martín Miñana. 

Comité científico: Monica Bolufer Peruga (Universidad de Valencia), Vicent J. Escartí 

(Universidad de Valencia, IIFV), Antoni J. Furió Diego (Universidad de Valencia), 

Ferran Garcia-Oliver Garcia (Universidad de Valencia), Eulàlia Miralles (Universidad 

de Valencia), Verònica Zaragoza (Universidad Nacional de Estudios a Distancia). 

 

https://goo.gl/forms/kkq3rd2fS0NABIu93
mailto:espasaiploma@gmail.com
https://ajillc.wordpress.com/

