Encuentro internacional de epigrafía medieval
Roda de Isábena (Aragón) - 15-19 de septiembre de 2021

LLAMADA A PARTICIPACIÓN
El Encuentro internacional de epigrafía medieval organizado del 15 al 19 de septiembre de 2021 en
Roda de Isábena (Aragón) publica una llamada a participación destinada a los jóvenes investigadores
que trabajan sobre las inscripciones de la Edad Media. Los candidatos seleccionados están invitados a
presentar su tema de investigación en el marco de un seminario internacional de tres días reunido
para favorecer el diálogo, y el intercambio de ideas y métodos en el campo de la epigrafía medieval.

A pesar del dinamismo de las ediciones epigráficas en Europa y del interés constante de las
investigaciones sobre la cultura escrita de la Edad Media, los trabajos y estudios de epigrafía medieval
no tienen todavía un alcance suficiente en el mundo de los estudios medievales. Los encuentros
internacionales son escasos y no siempre permiten la presentación de trabajos en progreso sobre las
inscripciones de la Edad Media, especialmente por parte de los doctorandos y jóvenes investigadores.
Con la organización del primer Encuentro Internacional de epigrafía medieval en 2021, se trata de
remediar, por lo menos en parte, a esta situación ofreciendo a los jóvenes investigadores la ocasión de
presentar sus trabajos, y de intercambiar ideas acerca de sus problemáticas y de las cuestiones
metodológicas relativas al análisis de las fuentes epigráficas. Para fomentar este espacio de discusión,
hemos elegido un formato que se aleja a consciencia del coloquio que tiende a reducir los debates. Este
Encuentro reunirá así una comunidad de doce jóvenes investigadores, acompañados por cuatro
expertos internacionales en cuestiones de cultura escrita medieval, en un seminario de tres días, con
un formato extendido (una hora de presentación seguida por una hora de debate). Solo el resumen de
los trabajos se publicará en línea para asegurar la difusión de las investigaciones. La atención de los
participantes y de la organización se concentrará entonces en el debate intelectual, la confrontación de
las experiencias, el compartir de los métodos y la profundización de las cuestiones históricas nacidos
del análisis de las inscripciones.
Esta llamada a participación va destinada a todos los jóvenes investigadores (doctorandos, postdoctorandos, ECR con tesis leída después de 2014) trabajando en el ámbito de las inscripciones
medievales, sea cual sea la temática o la aproximación científica (paleografía, técnicas de escritura,
lingüística, análisis de texto, prosopografía, iconografía, liturgia, literatura, arqueología, etc.). Para
favorecer las condiciones de un debate fructífero y contribuir a un mejor conocimiento de la cultura
escrita de Edad Media, se espera de los candidatos que dediquen una atención especial a las cuestiones
metodológicas y a la dimensión antropológica de las investigaciones en epigrafía medieval.

El Encuentro internacional de epigrafía medieval se desarrollará en Roda de Isábena donde se encuentra
hoy en día el mayor conjunto epigráfico de la Edad Media en Europa, con 231 inscripciones funerarias
visibles en el claustro de la antigua catedral San Vicente. Las participantes vivirán en el pueblo una
experiencia de intercambio intelectual con visitas y actividades en Ribagorza.

Les candidatos interesados en presentar sus trabajos durante el primer Encuentro internacional de
epigrafía medieval tienen que entregar antes del 15 de enero de 2021 los siguientes documentos (en
español, francés o inglés) a la siguiente dirección de correo electrónico vincent.debiais@ehess.fr :
-

Una carta de motivación que incluya una breve presentación de la investigación actual,
Un CV de una pagina,
Un proyecto de presentación para el seminario (500 palabras max.)

Los dosieres serán evaluados por el Comité científico del Encuentro internacional de epigrafía medieval
y los candidatos recibirán una respuesta antes del 1 de febrero de 2021.
La organización del Encuentro internacional de epigrafía medieval se hace cargo de los gastos de viaje
(con una dieta fija de 250 euros), del alojamiento en Roda de Isábena, de las comidas y otras actividades.
Los candidatos seleccionados se comprometen a participar activamente en los debates e intercambios
del seminario, y a entregar antes del encuentro una versión extensa del resumen de su intervención. El
seminario será grabado integralmente en video. Las sesiones tendrán lugar en inglés.

Este evento esta organizado en el marco del proyecto SCRIPTA-PSL “Programas epigráficos y redes de
inscripciones” de la Escuela de altos estudios en ciencias sociales (EHESS, CRH-AHLoMA, Paris), con la
colaboración y el apoyo de la Dirección general de patrimonio cultural de Aragón, de la Diputación
provincial de Huesca, de la Comarca de Ribagorza, del municipio de Roda de Isábena, del Obispado de
Barbastro-Monzón, de la Real Academia de Nobles y Bellas Artes de San Luis, del grupo de investigación
TEMPLA y de la Asociación cultural Amigos de la catedral de Roda.
Información y contacto: Vincent Debiais (vincent.debiais@ehess.fr)

