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L 
os métodos tradicionales de estudio 
de la Historia se basan en el conoci-
miento de sus grandes personajes y 
hechos más relevantes. Algo necesa-

rio, sin duda. Pero si nos detenemos en lo 
que pasó y quién lo hizo estamos realizando 
un acercamiento tangencial a esta disciplina. 
Los grandes acontecimientos bélicos, los 
conflictos sociales que marcaron el destino 
de una comunidad, las manifestaciones artís-
ticas más importantes, el desarrollo de la 
tecnología… ocurren porque hay un cultivo 
intelectual y corrientes de pensamiento que 
los permiten. 
 Es decir, necesitamos también saber 
por qué. Conocer las ideas que provocan los 
hechos es imprescindible para obtener una 
visión completa del pasado. 
 En este nuevo ciclo de conferencias 
intentaremos descifrar algunos de los princi-
pios de las corrientes de pensamiento más 
destacadas que fluyeron en el Toledo medie-
val. ¿Qué hay detrás de la creación artística y 
filosófica, de la científica, de la normativa 
religiosa, de los movimientos políticos? Cinco 
especialistas en la Edad Media toledana, con 
un amplio recorrido académico y docente, 
transmitirán en sus conferencias las claves 
del pensamiento y la cultura de esa época,  
valiéndose de la obra de algunos personajes 
del momento. Unos muy conocidos, otros 
menos, pero caracterizados todos por su 
mente inquieta y su aportación para crear y 
sostener el aura de Toledo como ciudad inte-
lectualmente activa e innovadora. 

Asociación Tulaytula 

C I C L O   D E   C O N F E R E N C I A S 



PROGRAMA 

Jueves, 11 de mayo 

 

EL POSO ISLÁMICO DE TOLEDO 

 

Hablando de mentes inquietas… no podemos 

olvidar que este año se cumplen 30 años de la 

publicación de Toledo islámico: ciudad, arte e 

historia, de Clara Delgado, un hecho que será 

recordado en la presentación del ciclo. 

Después, tendrá lugar la primera conferencia, 

que versará sobre algunas de las claves de la 

ciencia islámica medieval, con Azarquiel 

como protagonista, y su repercusión en 

Toledo. 

 

19:00-19:15 Presentación del ciclo 

Miguel Larriba (presidente de Tulaytula) 

 

19:15-19:45 El libro de Clara Delgado 

Ramón Villa (arqueólogo) 

 

19:45-20:30 Astrolabios y azafeas: arte y 

ciencia en el Toledo taifa del siglo XI 

Azucena Hernández (licenciada en Historia del 

Arte, investigadora UCM) 

 

 

Jueves, 18 de mayo 

 

 PENSAMIENTO JUDÍO, CULTURA 

CRISTIANA 

 

Los profesores Monterreal y Moraleda se 

centrarán, respectivamente, en los ámbitos 

judío y cristiano. El primero lo hará de la 

mano de uno de los grandes personajes del 

judaísmo toledano: el rabino Asher ben 

Yehiel. El segundo, a través de uno de los 

apartados más interesantes (y desconocidos) 

del arte hispano: la miniatura. 

 

19:00-19:45 Asher ben Yehiel. El rabino 

askenazí y la proyección del pensamiento 

judío 

Óscar Monterreal (doctor en Historia del Arte, 

profesor en Escuni, UCM) 

 

19:45-20:30 El arte de la miniatura en 

Toledo a principios del siglo XVI: del 

Medievo a la Modernidad 

Jaime Moraleda (doctor en Historia del Arte, 

profesor en la UCLM) 

 

 

 

Jueves 25 de mayo 

 

 POLÍTICA Y CIENCIA 

 

En primer lugar se tratará la política toledana 

tras 1085, con ese difícil equilibrio entre las 

fuerzas de poder, y se hará referencia a un 

personaje fundamental de la ciudad: el 

arzobispo Jiménez de Rada. La segunda 

conferencia nos introducirá en el mundo de los 

libros de medicina medievales, apasionantes 

no solo por su valor científico, sino también 

por su relevancia artística. 

 

19:00-19:45 Realidad y pensamiento político 

en torno a Toledo (siglos XI al XIII) 
Juan Miguel Esteban (licenciado en Geografía 

e Historia y en Antropología, profesor en el 

IES Villarejo, investigador) 

 

19:45-20:30 De árabes a latinos: 

transferencias médicas en los libros del 

Toledo medieval 

Irene González (doctora en Historia del Arte, 

profesora en la UCM). 

CORREOS ELECTRÓNICOS PARA CONSULTAS PARTICULARES 
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