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1. Introducción: 
 

La Asociación Científico Cultural Beatriz de Suabia y Glyphos Publicaciones , 
tienen el placer de invitarles a participar en estas primeras Jornadas de Estudio, abiertas a 
todos aquellos investigadores y divulgadores que quieran participar con sus trabajos. 

 
Atendiendo al fin principal de nuestra asociación, promover la investigación 

científica y su divulgación , queremos que estas jornadas adquieran el carácter de convertirse 
en un punto de encuentro donde aquellos investigadores de diversas disciplinas del mundo de 
las Humanidades y las ciencias sociales, puedan dar a conocer sus diversos y diferentes 
trabajos (Tesinas, Tesis, Proyectos de fin de master, estudios medievales, trabajos 
arqueológicos, etc.,) centrándonos en un contexto geográfico comarcal: Los Montes Torozos y 
Tierra de campos. 
 
DIA DESARROLLO DE LAS 

JORNADAS 
LUGAR 

Jueves 24 de abril Sección 1:  
Arqueología y Prehistoria 
Sección 2: 
Antigüedad y Antigüedad 
tardía 
 

Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid 
Edificio CTTA. Salón de 
Actos A 

Viernes 25 de abril Sección 3:  
Edad Media  
Sección 4: 
Etnología, arte y folclore 
 

Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid 
Edificio CTTA. Salón de 
Actos A 

Sábado 26 de abril Sección 5:  
Iniciativas en Patrimonio 
Cultural  
 
Visitas culturales por la 
villa de Mucientes 

Salón de Actos del Excmo. 
Ayuntamiento de Mucientes 

 
 
 
 
 
 



 
2. Lugar y fechas 
 

Los días 24 y 25 de Abril las jornadas se realizarán en el Parque Científico de la 
Universidad de Valladolid, en el Salón de Actos del Centro de Transferencia de Tecnologías 
Aplicadas. 
http://www.parquecientificouva.es/presentacion/dnde-estamos 
 

Con motivo de la celebración del IX centenario de la primera vez que se registra el 
nombre “Muz”, el sábado 26 de abril por la mañana, las jornadas se trasladan a la población de 
Mucientes (Valladolid). Posteriormente realizaremos una comida y una visita guiada a la 
Bodega Histórica y al aula de interpretación.  
 
 
3. Perfil del participante 

 
La convocatoria está abierta a todos aquellos estudiantes, licenciados y profesionales 

en materias afines a las Humanidades y las Ciencias Sociales, como por ejemplo Arqueología, 
Historia, Historia del Arte, Etnografía, Folklore, etc. Que centren sus trabajos en las comarcas 
de Tierra de Campos y Montes Torozos, sin menosprecio de otros trabajos que rebasando 
estos límites, realicen una aportación al mundo del conocimiento. 
 

Existen dos modalidades de participantes: 
- Comunicantes: participan con una comunicación que debe durar unos 20 minutos. 
- Asistentes: participan como oyentes, pudiendo intervenir en el turno de preguntas. 
 

Todos los comunicantes deberán presentar un pequeño  resumen de su trabajo antes 
del día 1 de marzo de 2014 , para que puedan ser revisados por  los directores de cada 
sección, y derivados al Comité Científico.  
 

El medio de comunicación preferente será a través del correo electrónico 
accbeatrizdedsuabia@gmail.com  y la propia web www.beatrizdesuabia.wordpress.com 
 

Durante el mes de Abril se incorporará  a la web y se enviará por correo electrónico a 
aquellos que estén inscritos el Programa de las jornadas , donde cada participante podrá 
conocer el día y la hora de su comunicación. Estas comunicaciones tendrán una duración de 
unos 20 minutos aproximadamente. 
 

Una vez que se presenten a final de año las comunicaciones de cada participante, (Las 
normas de publicación se presentarán en el siguient e comunicado) publicaremos las 
jornadas en formato ebook o en papel, con las reflexiones finales del comité científico y de la 
asociación (formato por determinar) gracias a Glyphos Publicaciones.  
 
 
4. Información sobre las secciones: 
 
Sección 1: Prehistoria y Arqueología 
Esta sección está destinada a aquellos los trabajos referidos a la Prehistoria, y a aquellos otros 
que, por su carácter, sean eminentemente arqueológicos por la metodología empleada en ellos 
o el objeto de su estudio. 
 
Sección 2: Antigüedad y Antigüedad tardía 
Esta sección está relacionada con el mundo de la Historia Antigua y la Tardoantigüedad, desde 
el punto de vista histórico. Aquellos trabajos eminentemente arqueológicos, por la naturaleza 
de sus fuentes o el objeto su estudio, serán derivados a la sección anterior. 
 
Sección 3: Edad Media  
La tercera sección está dedicada al mundo de Historia Medieval: modos de vida, vida cotidiana, 
Historia Política, Biografía, etc. así como cualquier otra visión sobre las relaciones sociales. 
 
Sección 4: Etnología, y folclore 
La sección está destinada al estudio de las creencias, costumbres, cuentos, canciones, modos 
de vida… tradicionales. 



 
Sección 5: Iniciativas en Patrimonio Cultural  
Se trata de una sección abierta a personas físicas o jurídicas, en la cual se muestren las 
principales líneas de actuación actuales en materia de Patrimonio Histórico y Cultural, 
recreación histórica, didáctica y divulgación de contenidos, iniciativas asociativas encaminadas 
a recuperar espacios históricos, etc. 
 
5. Comité Científico: 
(En próximos días tendremos la confirmación de todos los miembros del comité) 
  
6. Tarifas para comunicantes y asistentes 
 

Modalidad Servicios que incluye Cantidad 
Comunicantes -Comunicación 

-Kit de las jornadas 
-1 ejemplar de las actas según el formato final 

15 € 

Asistentes -Asistencia 
-Kit de las jornadas 

10 € 

Desempleados Gratuito con acreditación 0 € 
Miembros de la ACC Beariz 
de Suabia 

Gratuito, estando al corriente en el pago de 
sus cuotas 

0 € 

Opción viaje a Mucientes 
(marcar solo aquéllos 
interesados en la jornada del 
sábado) 

-Transporte en autocar  
(pendiente de confirmar) 
-Comida en un restaurante de la localidad 
-Visita a la Bodega Histórica 
 

+15 € 

 
 
7. Información de interés 
 
Dónde comer cerca  
Facultad de Ciencias 
http://www.cie.uva.es/localizacion 
Cafetería de la Escuela Superior de Ingenieros de Telecomunicación 
http://www.tel.uva.es/informacion/localizacion.htm 
Comedor de los Apartamentos Universitarios Cardenal Mendoza 
http://www.uva.es/opencms/contenidos/serviciosBasicos/comedores 
 
Dónde dormir en Valladolid 
Hotel Felipe IV **** 
http://www.hfelipeiv.com/ 
Hostal Astorga ** 
http://www.hotelastorga.com/ 
Hostal París ** 
http://www.hostalparis.com/hostal_paris 
Residencia Universitaria Reyes Católicos 
http://www3.uva.es/reyescatolicos/ 
 
Otra información 
Estación de autobuses de Valladolid  
http://estacionautobuses.es/es/ 
Estación de tren Campo Grande 
http://www.adif.es/es_ES/infraestructuras/estaciones/10600/informacion_000027.shtml 
Aeropuerto de Villanubla 
http://www.aena-aeropuertos.es/csee/Satellite/Aeropuerto-Valladolid/es/ 
 
8. Entidades organizadoras y colaboradoras 
 
Organizan:   
Asociación Científico Cultural Beatriz de Suabia 
http://beatrizdesuabia.wordpress.com/ 
Glyphos Publicaciones 
http://glyphos.net/ 



 
Colaboran:   
Parque Científico de la Universidad de Valladoli+d 
http://www.parquecientificouva.es/ 
Excma. Diputación Provincial de Valladolid 
http://www.diputaciondevalladolid.es/presentacion.shtml 
Excmo. Ayuntamiento de Mucientes 
http://www.mucientes.ayuntamientosdevalladolid.es/ 
Castellum “Vive la Historia” 
http://www.castellum.es/ 
Asociación Científico-Cultural Zamoraprotohistórica 
http://zamoraprotohistorica.jimdo.com/ 
Asociación Ciudadanos por la Defensa del Patrimonio de Valladolid 
http://patrimoniocastillayleon.org/valladolid/ 
Departamento de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid. 
http://www.uva.es/opencms/contenidos/departamentos/historiaAntiguaMedieval/ 
 
 
9. Más información 
Asociación Científico Cultural Beatriz de Suabia 
accbeatrizdesuabia@gmail.com 
Glyphos Publicaciones 
info@glyphos.net 
 
10. Ficha de Inscripción:  
http://beatrizdesuabia.wordpress.com/ 
 
 

I Jornadas de Estudios sobre Montes Torozos y Tierr a de Campos: 
“Arqueología, Historia, Arte y Etnografía” (24-26 d e abril de 2014) 

 
Nombre: 
Apellidos: 
Dirección: 
E-mail: 
Entidad/ Universidad: 
Cuota de asistencia que paga:  

- Comunicante (15 €) 
- Asistente (10 €) 
- Desempleado (0 €) 
- Asociado (0 €) 
- Contrata viaje a Mucientes (+15€) 

Cantidad a ingresar:  
 
Se ruega remitir la ficha de inscripción a accbeatrizdesuabia@gmail.com 
Número de Cuenta: Banco Popular IBAN ES50 0075 0563 90 0600500440   
Concepto: “Nombre Apellidos / I Jornadas Beatriz de Suabia” 
Plazo de finalización de matrículas:  1 de abril de 2014 
 
 
 


