
Desde hace algunos años el tema de la 
frontera es un lugar común para 
medievalistas, arabistas y arqueólogos. 
Supone un concepto de gran alcance político 
y diplomático  cuya existencia y percepción 
constituye uno de los elementos de la 
génesis de la identidad en las sociedades 
medievales.
Dentro de las actividades de nuestro grupo 
de investigación planteamos un espacio de 
reflexión y encuentro en el que el análisis de 
frontera cobra un especial protagonismo. A 
partir del estudio combinado de textos y 
fuentes arqueológicas abrimos un espacio 
de debate sobre la “frontera” constituida 
como categoría historiográfica con un 
contenido variable y dinámico: en 
determinados momentos articula y  divide 
territorios asociados a diferentes poderes 
políticos, aísla formaciones económico 
sociales, y  se expresa materialmente a 
través de la fortificación constituyendo en 
ocasiones un espacio de transferencia e 
intercambio entre diferentes colectivos, con 
huellas en el urbanismo, la cultura, la 
literatura y en el arte.
Hemos tomado el siglo XII como fecha de 
referencia, un momento en el que empiezan 
a consolidarse los diferentes territorios 
peninsulares sin que suponga un límite 
cronológico estricto.

Boletín de inscripción:
(El coste de la inscripción será de 20€ para 
alumnos externos , y de 5€ para alumnos de la 
U.C.M).
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E-mail..............................................................................................
Facultad...........................................................................................
Lugar de inscripción: Biblioteca del Departamento de Estudios 
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los coordinadores  antes del 20 de Noviembre.
jmartos@filol.ucm.es
mabusa@ghis.ucm.es
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Jueves 25 de Noviembre
09:30-10:00- Entrega de documentación.
10:00-10:30- Inauguración: Dr. Dámaso López   
García, Decano de la Facultad de Filología; Dra. Mª 
Jesús Viguera Molíns, Catedrática del 
Departamento de Filología Árabe; Dr. Juan Martos 
Quesada, Coordinador del Grupo de Investigación 
UCM Cristianos y  Musulmanes en el Medievo 
Hispánico.

Primera Sesión: FRONTERAS EN DISCUSIÓN. 
10:30-10:50- Juan Martos Quesada ( Instituto de 
Estudios Giennenses). El alto Guadalquivir,baluarte
fronterizo de los musulmanes en el siglo XII.

10:50-11:10- Gema López Alejándrez ( U.C.M). La 

Península Ibérica en el siglo XII:hacia una nueva 
relación de fuerzas.

11:10-11:30- Pausa café.
11:30-11:50- Francesc Rodriguez Bernal 
( Universidad de Barcelona). La frontera meridional 

del nordeste peninsular en el siglo XI: el espacio 
vizcondal. 

11:50-12:10- Marisa Bueno Sánchez (U.C.M).
¿Frontera en el Duero Oriental? Construcción y 

mutación de funciones en los siglos VIII-XI.

12:10-12:40- Debate y discusión.

Segunda Sesión: La frontera como espacio de 
intercambio. 
16:00- 16:20-Ricardo Albert Reyna ( U.C.M). 
La porosidad de las fronteras culturales: el Calila y 

Dimmna en la Disciplina clericalis latina de Pedro 

Alfonso, rabino y cristiano aragonés.
16:20-16:40- Ana María C. Minecán (U.C.M). 
El renacimiento del pensamiento filosófico 
occidental:Domingo Gundisalvo e Ibn Dawud.

16:40- 17:00- Adday Hernández López (CCHS-CSIC). 
La imagen del otro: la visión de cristianos y 
musulmanes respecto al judío y la usura en el siglo 

XII. 
17:00-17:20- Maribel Fierro (CCHS-CSIC).
La visión del otro musulmán en el siglo XII.

17:20-18:00- Debate y discusión.

Viernes 26 de Noviembre
Tercera sesión: La frontera y su expresión 
material. 

10:00-10:20- Fernando Soteras Escartín ( Ministerio 
de Defensa). Barbastur: Estudio sobre las estrategias 

y tácticas militares empleadas durante la la primera 
Cruzada cristiana en el año 1.064 d.C.

10:20-10:40- Francisco de Asís García García 
( U.C.M).Imagen, identidad y propaganda: 
manifestaciones de una ideología guerrera en el reino 

de Aragón.
10:40- 11:00- Suso Vila ( Universidad de Santiago de 
Compostela).  La frontera del Miño: origen y  

conflictividad.
11:00-11:30: Pausa café-
11:30-11:50- Marta Álvarez Carballo ( Universidad de 
Oviedo).La fundación de la villa de Llanes.Primer 

periodo de desarrollo urbano (1225-1338).

11:50-12:10- María Isabel Pérez de Tudela y Velasco 
(U.C.M). Dos arquetipos de caballero en la frontera del 

Tajo: Alvar Fáñez y Munio Alfonso.
12:10-12:40-Debate y discusión.
12:40-13:00- Conclusiones y clausura. Relatores:
Juan Martos Quesada, Marisa Bueno. 
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