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PONTIFICIA UNIVERSIDAD  
CATÓLICA DE VALPARAÍSO 

 

CHILE 

a comisión organizadora de las Jornadas 
Medievales, el Instituto de Historia de la 
PUCV, la Sociedad Chilena de Estudios 

Medievales y el Instituto Italiano de Cultura, tienen 
el agrado de invitar a usted a las XXV Jornadas 
Medievales, ciclo internacional de ponencias y 
conferencias sobre la historia, la filosofía, el arte y la 
literatura del Medioevo, así como de su recepción y 
proyección en la cultura latinoamericana.  
Las actividades programadas se realizarán los días 
lunes 29 y martes 30 de noviembre del 2021 a 
través de la plataforma Zoom.  

 
 

Datos para conexión vía Zoom:  
 

https://pucv-
cl.zoom.us/j/98427661357?pwd=dGxmMGV3bFoye

HZ6VXB6WGd5SHdpdz09 
 

ID de reunión: 984 2766 1357 
Código de acceso: 088041 

 
 
 

ORGANIZA 
Instituto de Historia PUCV 

Sociedad Chilena de Estudios Medievales 
 

COLABORAN 
Centro de Estudios Medievales, UGM 

Instituto Italiano de Cultura 
 

 
 

“O donna in cui la mia speranza vige, 
e che soffristi per la mia salute 
in inferno lasciar le tue vestige, 
 

di tante cose quant’ i’o ho vedute, 
dal tuo podere e da la tua bontate 
riconosco la grazia e la virtute.  
 

Tu m’ hai di servo tratto a libertate 
per tutte quelle vie, pero tutti’ i modi 
che di ciò fare avei la potestate. 
 

La tua magnificenza in me custodi, 
sì che l’anima mia, che fatt’ hai sana, 
piacente a te dal corpo si disnodi”. 
 

Così orai; e quella, sì lontana  
come parea, sorrise e riguardommi;  
poi si tornò a l’etterna fontana. 
 

(Paraíso, XXXI, vv. 79-93) 
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Programa XXV Jornadas Medievales 
 

Todas las actividades se realizarán de manera online a 
través de la plataforma Zoom. 
 

Lunes 29 de noviembre 
 

10:30 hrs. Apertura XXV Jornadas Medievales 
Dr. Ricardo Iglesias S., Director del Instituto de Historia 
PUCV. 
Dr. José Marín R., miembro de la comisión organizadora 
XXV Jornadas Medievales.  
 

10:45 hrs. Conferencia inaugural: Dr. Juan Signes 
Codoñer (Catedrático Estudios Griegos, Universidad 
Complutense de Madrid) 
“Los proyectos enciclopédicos o grandes compilaciones 
realizadas en época de la dinastía macedonia (867-1025) 
en los ámbitos jurídico, poético, histórico y hagiográfico” 
 
12:00 Presentación del libro Vidas de santa Osith 
y santa Fe (Siruela, 2021). Conversación con las 
doctoras María Eugenia Alcatena y María Dumas, 
traductoras y editoras de la obra. Presentación de 
Rómulo Hidalgo L.  
 
15:30 hrs. Mesa 1 “Repensar viejos/nuevos problemas” 
Modera: Dr. Diego Melo Carrasco (SOCHEMED) 
 

Prof. Joaquín Serrano (Doctorando The University 
of Edinburgh, Escocia) 
"Reliquias y objetos sagrados en las guerras romano-
persas (ss. IV-VII d.C.)” 
 

Prof. Antonieta Emparan (Doctoranda Albert-
Ludwigs-Universität Freiburg, Alemania) 
"Hacia una estética de la cosmología islámica. 
Movimientos e influencias a través de la arquitectura 
celestial" 
 
 

 

16: 45 hrs. Mesa 2 “Maravillas frente a lo tangible” 
Modera: Dr. Ángel Gordo Molina (SOCHEMED) 
 

Lic. Ludmila Grasso (Universidad de Buenos Aires) 
“El nombre y la palabra en el milagro de Teófilo de 
Berceo y Coinci: algunas problemáticas del 
romanceamiento durante el siglo XIII” 
 

Lic. Martín Molina S. (Pontificia Universidad Católica 
de Chile) 
“Ramon Llull y el problema de la caza: algunas ideas en 
torno al espíritu del derecho en la Baja Edad Media” 

 

Martes 30 de noviembre 
 

10:00 hrs. Mesa 3 “Filosofía y pensamiento medieval” 
Modera: Sebastián Buzeta (CEM, U. Gabriela Mistral) 
 

Dr. José Antonio Valdivia (Universidad Adolfo Ibáñez) 
“El concepto de fe en Pedro Olivi (s. XIII)” 
 

Dr. José Luis Widow (Universidad de los Andes) 
“Libertad y moralidad. Luces medievales para un 
problema contemporáneo” 
 
11:00 hrs. Mesa 4 “Nobleza y poder en la Edad Media 
española” 
Modera: Prof. Rómulo Hidalgo L. (PUCV/SOCHEMED) 
Dr. Ángel Gordo M. (Universidad Adolfo Ibáñez) 
“Un ejemplo de supresión de un "malum forum": Urraca I 
de León y los vecinos burgaleses en 1118” 
 

Dr. Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de 
Murcia) 
“Las mujeres en la vida de Alfonso X el Sabio” 
 

Dr. Iñaki Bazán (Universidad del País Vasco/Euskal 
Herriko Unibertsitatea) 
“El corregidor como agente de control de la Corona en 
tiempos de los Reyes Católicos: el ejemplo del Señorío de 
Vizcaya” 
 

 

12:30 hrs. Conferencia: Dr. Manuel García 
Fernández (Catedrático de Historia Medieval, 
Universidad de Sevilla, España)  
“Alfonso X, el Rey Sabio (1221/1252-1284) luces y 
sombras, VIII siglos después” 
 
15:00 hrs. Conferencia: Dr. Michele Curnis 
(Universidad Carlos III de Madrid) 
"Dante entre política y filosofía de la historia"  
 
16:00 hrs. Mesa 6 “Dante Alighieri: valoración y 
vigencia a 700 años de su muerte” 
Modera: Prof. María Jesús Blanco C. (U. de los Andes/UAH) 
 

Mg. Rómulo Hidalgo L. (PUCV/ Universidad de los 
Andes) 
“Dante y su influencia en las voces femeninas del 
Renacimiento” 
 

Mg. Italo Fuentes B. (UMCE/U. de Chile) 
"Dante en el camino: un poeta para cruzar los viejos 
tiempos nacientes" 
 

Dra. Mita Valvassori (Universidad de los Lagos) 
“Ecos de Dante en la obra de J. L. Borges” 
 
17:30 hrs. Mesa 5 “De sentidos y necesidades” 
Modera: Dra. Amelia Herrera (U. de La Serena/ 
SOCHEMED) 
 

Dr. Gerardo Rodríguez (Universidad Nacional del 
Mar del Plata-CONICET- Academia Nacional de la 
Historia, Argentina) 
"El cuerpo situado en el mundo carolingio" 
 

Dra. Mariana Zapater0 (Pontificia Universidad 
Católica Argentina – Fundación para la Historia de 
España, Buenos Aires) 
"De Castilla al Rio de la Plata. Viejos usos, nuevos 
espacios: la cultura del abastecimiento. (s. XV-XVI)" 
 

18:30 Cierre XXV Jornadas Medievales. 
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