II JORNADAS DE HISTORIA DE SALAMANCA
DERRIBANDO FRONTERAS. RELACIONES Y DINÁMICAS ENTRE
SALAMANCA Y EL MUNDO
Salamanca, 22-24 de octubre de 2015
Segunda circular (junio 2015)
Por segundo año consecutivo, el periódico digital Salamanca RTV Al Día pone
en marcha las Jornadas de Historia de Salamanca que recogen el testigo de las primeras,
celebradas en octubre de 2014 con un notable éxito. Así, en esta segunda convocatoria
asumimos el reto de mejorar esta cita para cumplir con las expectativas de asistentes y
participantes.
Salamanca es una provincia castellanoleonesa que, de sobra es sabido, tiene una
gran historia y un gran patrimonio, no sólo a nivel artístico, sino también cultural,
etnológico, gastronómico, folklórico, etc. De ahí que en esta ocasión queramos poner el
foco de investigación en las relaciones de Salamanca con el resto del mundo y
viceversa. Por ello, estas jornadas van dirigidas a jóvenes investigadores provenientes
de diferentes campos de investigación, como la Historia, la Literatura, el Arte, las
relaciones internacionales y la diplomacia, la política, la sociología, etc.
De esta forma, pasamos a enumerar y describir brevemente las líneas temáticas
de estas jornadas, con el objetivo de facilitar la estructura y la dimensión del evento:
● Salamanca y la frontera: nos referimos especialmente a Portugal, ya que la
provincia de Salamanca es limítrofe con el país luso y son innumerables las
influencias y relaciones que han mantenido a lo largo del tiempo y que hoy
guardan
● Salamanca y la guerra: esta línea temática se refiere a las guerras internacionales
en las que Salamanca haya tenido un papel fundamental. Tienen cabida en este
apartado los salmantinos que hayan participado en conflictos internacionales o
fenómenos bélicos protagonizados por extranjeros en Salamanca.
● Salamanca y la Universidad. Huelga decir la importancia que la Universidad de
Salamanca ha tenido en el avance del conocimiento y el saber a lo largo de su
existencia y por eso, consideramos oportuno mantener un apartado
independiente que analice fenómenos como la Escuela de Salamanca o los
grandes pensadores que han pasado por ella y que han dejado su huella más allá
de nuestras fronteras nacionales.
● Salamanca y el arte, además de Salamanca en el arte. Ciudad Patrimonio de la
Humanidad es la razón de peso por la que consideramos necesario este apartado
que analice el patrimonio salmantino desde un punto de vista internacional, es
decir, artistas salmantinos que hayan proyectado su obra al resto del mundo y
artistas extranjeros que hayan pasado por la ciudad del Tormes o su provincia.

● Salamanca y América. Ni que decir tiene que tantos siglos de historia y
relaciones con América de toda la península también pueden estudiarse a través
de Salamanca
● Salamanca y el mundo: una línea temática abierta en general a todas las
relaciones de Salamanca y los salmantinos con el mundo y viceversa
El plazo para enviar propuestas de comunicación está previsto hasta el 15 de julio de
2015 (inclusive). Los resúmenes no deben sobrepasar las 800 palabras y pueden estar
escritos en castellano, inglés, francés y portugués. Además, en el resumen (aparte de las
800 palabras) deben constar los datos personales de los candidatos (nombre, apellidos,
lugar de residencia, fecha de nacimiento, estudios, posible vinculación con instituciones
universitarias y correo electrónico) y la línea temática a la que adhieren su propuesta,
pudiendo ser ésta modificada por la organización del acto. Las propuestas deben
enviarse
en
PDF
a
la
siguiente
dirección
electrónica:
jornadashistoriasalamanca@gmail.com, correo que queda a disposición de cualquier
duda o comentario que pueda surgir.
La organización de las jornadas considera que son varias las formas de participar
en el acto. Los comunicantes seleccionados, una vez que confirmen su participación,
deberán pagar una cuota de quince euros (15€) a través de una transferencia bancaria y
por ello recibirán los materiales necesarios, además de un diploma donde constará su
participación y el título de su comunicación. Asimismo, existen dos vías para asistir a
estas jornadas: aquellos que deseen inscribirse formalmente, que recibirán un diploma
de asistencia, así como el material necesario para las jornadas, y, por otro lado, todas
aquellas personas que deseen asistir como oyentes, los cuales no deben inscribirse
previamente y no recibirán ningún tipo de documento que acredite su participación en
las jornadas. Estas dos modalidades de participación no están sujetas a ninguna cuota
económica.
Las II Jornadas de Historia de Salamanca tendrán lugar, como las primeras, en la
Biblioteca Pública de Salamanca, Casa de las Conchas (c/ Compañía, 2), dependiente de
la Junta de Castilla y León. Se desarrollarán durante los días 22, 23 y 24 de octubre de
2015 y, entre los actos previstos, la organización está trabajando en una visita guiada
por la ciudad salmantina y sus monumentos de interés.
Por otro lado, para los comunicantes y asistentes que vengan de fuera de
Salamanca dispondremos de información sobre los descuentos y ofertas en los que
estamos trabajando para el transporte (con Renfe Operadora) y con diferentes hoteles de
la ciudad. Igualmente, si los participantes tienen cualquier duda o consulta, la
organización queda a su disposición para solventarla.
Es también uno de los objetivos de esta organización la edición de las
comunicaciones y conferencias que tendrán lugar en las jornadas, aunque todavía no se
puede confirmar con total seguridad.

La organización ha provisto también de una plataforma digital para mantener al
día todo lo relacionado con estas II Jornadas de Historia de Salamanca que queda a su
disposición: https://jornadashistoriasalamanca.wordpress.com/
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