Durante los días 20, 21 y 22 de febrero de 2018 tendrá lugar en la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de
Madrid el VI Congreso Internacional de Jóvenes Medievalistas.
Dicho encuentro tiene la voluntad de continuar la labor iniciada por
los foros de jóvenes medievalistas que venían celebrándose de
manera anual en Cáceres hasta el pasado 2016. El Congreso
pretende proporcionar a los jóvenes investigadores en estudios
medievales un espacio de encuentro, difusión, debate e intercambio
de sus respectivas pesquisas en aras de una mayor colaboración.
Este encuentro, centrado en el ámbito peninsular aunque abierto a
horizontes geográficos más amplios, pretende indagar en un tema
tan sugerente y actual como es el de la memoria y la historia y, en
especial, su vinculación y utilización por y para el poder, como
herramienta justificativa e ideológica.
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MARTES 20 FEBRERO 2018
8.30-9.00: Recepción y entrega de materiales
9.00-9.30: Inauguración
9.30-10.15: Ponencia Ana Rodríguez (IH-CCHS-CSIC)
“Narrando el tesoro: lo que las crónicas castellano-leonesas cuentan sobre los objetos de lujo”
10.15-10.45: Debate
10.45-11.00: Pausa
11.00-11.30: Ponencia Oliver Vergés Pons (IEM-UAB)
“El obispo Ermengol y la (re)invención de la historia de Urgell”
11.30-12.00: Debate
12.00-12.30: Arte y cultura visual.
Carmen Morais Puche (UCM): “Arte y Memoria: La legitimación del reinado de Fernando I”
Begoña Torre Miguel (U. Oviedo): “Los reyes de Asturias y la dinastía carolingia: la reutilización de sarcófagos
antiguos como herramienta legitimadora de poder”
Jorge Prádanos Fernández (UCM): “La iconografía del árbol de consanguinidad y afinidad en las Siete Partidas”
12.30-13.00: Debate
13.00-13.15: Pausa
13.15-13.45: Corona de Aragón.
Andrea M. Ordóñez Cuevas (UAM): “La supremacía peninsular en el Poema de Fernán González y el Llibre dels Fets”
Joan Robles Vallejo (UAB): “Memoria e Historia en los discursos a cortes de Martí I el Humano”
Pablo Sanahuja Ferrer (UV): “Justificarse para la trascendencia: mentiras y verdades de don Pedro el
Ceremonioso”
13.45-14.15: Debate
14.15-16.00: Comida
16.00-16.30: Ponencia David Nogales Rincón (UAM)
“Los Castilla: imagen linajística y reconfiguraciones de la memoria regia a fines de la Edad Media”
16.30-17.00: Debate
17.00-17.30: Alta Edad Media.
Andrés Altés Domínguez (UAM): “La simbología de la abeja en la unción de Wamba”
Adrián Díaz-Plaza Casal (UCM): “La Alta Edad Media frente al espejo romano y tardoantiguo: memoria y
legitimidad”
Walter Santa María Bouquet (UNAM): “Las primeras crónicas visigodas como herramientas de legitimación
frente a la historia universal”
17.30-18.00: Debate
18.00-18.15: Pausa
18.15-18.45: Otros ámbitos.
André Madruga Coelho (U. Évora): “Recordar serviços passados - memória e poder em Portugal no final da
Idade Média”
Cynthia Maciel Regalado (UNAM): “Alain de Lille ¿ideólogo de la identidad cristiana y exclusión cátara en el sur
de Francia?”
Mario Martín Páez (UCM): “Sangre y Memoria: Mistificación en el Paisaje Nórdico”
18.45-19.15: Debate
MIÉRCOLES 21 FEBRERO 2018
9.30-10.15: Ponencia Carlos de Ayala Martínez (UAM)
“La memoria de la pobreza evangélica y la doctrina pontificia de la infalibilidad”
10.15-10.45: Debate
10.45-11.00: Pausa
11.00-11.30: Ponencia Alicia I. Montero Málaga (UAM)
“Memoria(s) urbana(s): el caso burgalés a finales de la Edad Media”
11.30-12.00: Debate
12.00-12.30: Mujeres en la Edad Media.
María Victoria Curto (UCM): “El “canto del alma” y la conformación de la autoridad espiritual femenina en
Castilla”

Annabelle Marin (Paris IV-Sorbonne-UCM): “La autoridad memorial en la Castilla del siglo XV: Las mujeres de
la alta nobleza en la encrucijada de la memoria”
Ester Penas González (UAM): “La memoria del pasado como mecanismo de afirmación en el Císter femenino
castellano durante la Baja Edad Media: materialidad y discurso escrito”
12.30-13.00: Debate
13.00-13.15: Pausa
13.15-13.45: Minorías y otredad.
Juan Rebollo Bote (UVA): “Memoria islámica y judía en Extremadura: olvidos, recuerdos y tergiversaciones”
Celia Redondo Blasco (UPF): “Vida de María de Ajofrín: autoridad, inquisición y problema converso”
Ana María Romera Manzanares (US): “La Crónica sarracina: la historia entre la historiografía y la ficción”
13.45-14.15: Debate
14.15-16.00: Comida
16.00-16.30: Ponencia Érika López Gómez (UAM)
“Ad perpetuam rei memoriam. Los papeles del jesuita Andrés Marcos Burriel en la BNE”
16.30-17.00: Debate
17.00-17.30: Navarra.
Isabel Ilzarbe López (U. Rioja): “El recuerdo del rey: García el de Nájera a través de la hagiografía silense y
emilianense”
Ander Salinas (UPV-EHU): “El gobierno del castillo en Navarra: el caso de Estella a comienzos del siglo XIII”
17.30-18.00: Debate
18.00-18.15: Pausa
18.15-18.45: Castilla en la Baja Edad Media.
Milagros Plaza Pedroche (UCLM): “Pedro I y las órdenes militares hispánicas: su relación política vista a
través de las crónicas”
Lena Ringen (U. Bonn): “Entre historia(s) transcultural(es) y memoria manuelina. El fenómeno del poder en la
obra de don Juan Manuel”
Jesús Olivet García Dorado (UCLM): “Celebraciones funerarias y proyección socio-religiosa del Cabildo de
Curas y Beneficiados de Toledo (1436-1488)”
18.45-19.15: Debate
JUEVES 22 FEBRERO 2018
9.30-10.15: Ponencia Fermín Miranda García (UAM)
“Narrar la Edad Media desde el siglo XVII. Cronistas navarros al servicio del reyno”
10.15-10.45: Debate
10.45-11.00: Pausa
11.00-11.30: Ponencia Víctor de Castro (ILC-CCHS-CSIC)
“Ibn al-Jatib: historia, poder y legitimidad”
11.30-12.00: Debate
12.00-12.30: Mundo islámico.
Ignacio Cabello Llano (UAM): “Memoria andalusí de la pérdida de Granada: la Nubdhat (Ajbar) al-‘asr”
Aurora González Artigao (ILC-CCHS-CSIC): “Los autores arabo-musulmanes ante el avance territorial
cristiano en el siglo XI: terminología y construcción de la memoria”
Iria Santás de Arcos (USAL): “Ibn ´Abd Rabbihi: Legitimación del poder en El Collar Único”
12.30-13.00: Debate
13.00-13.15: Pausa
13.15-13.45: Pensamiento y religión altomedieval.
Rodrigo Ballon Villanueva (UN): “Maestros de la memoria. Boecio y S. Isidoro de Sevilla”
Vicente Urones Sánchez (Conservatorio Profesional Salamanca): “Gregorius praesul, la expansión del nuevo rito
romano”
Frederico Vieira (UAH): “O culto Martirial em Évora (Portugal) entre os séculos V-VIII d.C.”
13.45-14.15: Debate
14.15-14.30: Conclusiones

