CALL FOR PAPERS
Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval
«Estructuras institucionales, conflictos y cultura política en Europa
(siglos XIII-XV)»
Los diversos programas de investigación impulsados en las últimas décadas por el
Centre National de la Recherche Scientifique y la European Science Foundation sobre el
origen de los Estados modernos supusieron, sin lugar a dudas, un revulsivo para el avance de
la historia política bajomedieval. Una de sus principales conclusiones fue la constatación del
alcance general europeo del proceso de crecimiento de las estructuras estatales y de las
instituciones de gobierno centralizado a partir de la segunda mitad del siglo XIII. En este
sentido, recientes panorámicas historiográficas, como las de John Watts en The Making of
Polities: Europe, 1300-1500, han insistido en dichos patrones comunes, pero no sólo
aplicados a la figura del Estado central, sino al conjunto de estructuras institucionales que se
desarrollaron durante aquella época, también a nivel señorial, municipal, eclesiástico,
profesional, etc. Dicha multiplicación de los poderes articulados en pugna generó una enorme
conflictividad a todos los niveles, de tipo militar, político, social y económico, que corrió
paralela a la progresiva legitimación de aquellas instituciones y a la creciente politización de
la sociedad. En relación con ello, tanto el crecimiento institucional como los conflictos que se
desarrollaron estuvieron moldeados por una cultura política común, que proporcionó un
lenguaje y unos valores compartidos por los diferentes actores que protagonizaron dicho
proceso.
Así, esta visión general resulta más integradora y completa a la hora de explicar las
transformaciones políticas producidas en el período bajomedieval que la que se centra
exclusivamente en la institución central de gobierno de cada territorio. Es por ello que el
dossier monográfico sobre historia política que prepara la revista Anales de la Universidad de
Alicante. Historia Medieval, para su próximo número 20 de 2014, tratará de adoptar dicha
perspectiva. Bajo el título «Estructuras institucionales, conflictos y cultura política (siglos
XIII-XV)» se acogerán artículos que aborden el proceso comentado, en cualquiera de sus
niveles e interrelaciones. Serán bienvenidos estudios sobre el crecimiento de las diversas
instituciones bajomedievales (estatales, militares, diplomáticas, señoriales, eclesiásticas,
fiscales, profesionales, urbanas, rurales) y su relación con la sociedad política, así como los
conflictos producidos entre ellas o en el interior de ellas, y el lenguaje jurídico o los valores
ideológicos que conformaron dichos procesos de acumulación y pugna de poderes. Así
mismo, los coordinadores del dossier animan a enviar colaboraciones que, desde el estudio
local o territorial, contemplen una perspectiva general europea y resulten útiles a la hora de
observar los cambios políticos comunes que se produjeron en la Europa bajomedieval.

Normas para las colaboraciones
- Se admiten colaboraciones de una extensión máxima de 60.000 caracteres, incluyendo
espacios (en total los textos no podrán ocupar más de 30 páginas, con 30 líneas por página y
60-65 caracteres por línea, incluyendo notas a pie de página, cuadros, tablas y gráficos).
- Las normas de publicación siguen el modelo de Anales de la Universidad de Alicante,
Historia Medieval (que se remiten en documento adjunto).
- No se admite el modelo anglosajón de citar, ni listas finales de bibliografías.
- La publicación de imágenes, fotografías y grabados estará sujeta a cuestiones
presupuestarias.
- Los últimos números de la revista se pueden consultar en la siguiente dirección:
http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/6578?locale=en
- La recepción de originales está abierta desde ahora hasta el 30 de abril de 2014.
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