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PRIMERA CIRCULAR 

ENTRE LAS OLAS DEL MUNDO ANTIGUO 

Y LA EXPANSIÓN EUROPEA 

 EL MAR DEL SIGLO V AL XV  

Segundo Simposio Internacional Especializado 

Organizado por la Asociación Historia y Cultura del mar (HyCmar) 
DESCRIPCIÓN 

La Asociación Historia y Cultura del Mar (HyCmar), plantea la organización de un 

Segundo Simposio Internacional Especializado, centrado en el en conocimiento del 

medio marítimo y naval. Tendrá lugar entre febrero y marzo de 2017, siguiendo el 

modelo de nuestro primer Simposio: El mar: una forma de vida en América, realizado 

en febrero de 2016. 

Esta vez nos proponemos visibilizar la importancia del medio marítimo entre los 

siglos V y XV d.C., correspondientes a la Edad Media en lo que al continente europeo 

se refiere y a distintas periodizaciones a lo ancho del globo. La actividad consistirá en la 

organización de sesiones de comunicaciones temáticas. Posteriormente se publicarán 

los artículos resultantes de las investigaciones realizadas para el Simposio con el fin de 

dar al trabajo científico desarrollado un mayor impacto. Para ello, colaborarán con 

HyCmar diversas instituciones académicas y científicas, como la Cátedra de Historia 

Naval (Universidad de Murcia – Armada Española), así como investigadores 

independientes de reconocido historial académico.  

Se pretende contar con profesores, titulados universitarios y estudiantes, con el fin 

de potenciar la labor de los jóvenes investigadores. La selección de participantes se 

realizará por consenso del Comité Científico formado por miembros de todas las partes 

que organizan la actividad. 

 

 

 

http://hycmar.com/
http://hycmar.com/investigacion/el-mar-una-forma-de-vida-en-america/
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TEMÁTICA 

El Simposio se centrará en las diferentes maneras en las que las sociedades 

comprendidas entre los siglos V y XV d. C., se interrelacionaban con el mar y cómo este 

afectó a su forma de vida.  Así se presta atención tanto a sociedades medievales 

europeas como sus contemporáneas de otros continentes, por lo que se abordan 

diferentes temáticas de manera interdisciplinar: 

 El mar en la cosmovisión y pensamiento. 

 Influencia en las formas de subsistencia y relaciones comerciales. 

 Repercusión en el desarrollo y contacto sociocultural. 

 El papel político y militar de los contextos marítimos en el devenir histórico. 

ORGANIZACIÓN  

Las sesiones se realizarán en el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la 

Universidad de Murcia durante el curso académico 2016-2017, con fecha exacta por 

determinar entre febrero y marzo. La duración de las ponencias será de 20 minutos. 

Tras cada sesión se realizará un debate en el que tendrán lugar las preguntas o 

comentarios de los asistentes.  

CALL FOR PAPERS 

El plazo de llamamiento para participar como ponente en el Simposio  comienza a 

partir del día 15 de julio de 2016, con cierre el día 15 de noviembre de 2016, para 

proceder a la selección de los proyectos por parte del Comité Científico. Deberá 

presentarse el título de la ponencia, con un resumen de su contenido (entre 10 y 15 

líneas), un esquema de los puntos a tratar y una breve explicación de la metodología y 

material utilizados. Los artículos para publicación deberán entregarse antes del 15 de 

diciembre de 2016. En caso de modificaciones posteriores los ponentes deberán 

ponerse en contacto con los organizadores. 
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COMITÉ CIENTÍFICO 

 Víctor Barrera Alarcón (HyCmar – Universidad Complutense de Madrid). 

 Celia Chaín Navarro (Universidad de Murcia, Dpto. Información y 

Documentación, Cátedra de Historia Naval). 

 Andrés García Espadas (HyCmar – Universidad de Murcia). 

 Alberto Hoces-García (HyCmar – Universidad de Murcia). 

 Estíbaliz Montoro Montero (Universidad Complutense de Madrid) 

 Carlos Moral García (HyCmar – Universidad Complutense de Madrid). 

 José Manuel Moreno-Aurioles Cabezón (HyCmar – Universidad Complutense 

de Madrid). 

 Juan José Sánchez Baena (Universidad  de Murcia, Dpto. Historia Moderna, 

Contemporánea y de América. Cátedra de Historia Naval).  

 María Soler Gómez (HyCmar – Universidad de Alicante). 

La Comisión organizadora 

15 de julio de 2016, Madrid 


