
IV JORNADAS DE INVESTIGACIÓN  

EN ESTUDIOS MEDIEVALES HISPÁNICOS  

Desde hace cuatro an os, el Máster en Estudios Me-

dievales Hispánicos viene organizando las Jorna-

das de Investigación en Estudios Medievales Hispá-

nicos. Esta cuarta convocatoria pretende recoger 

y dar a conocer a la comunidad universitaria algu-

nas de las primeras aportaciones cientí ficas de 

quienes, como estudiantes, se encuentran vincula-

dos al Ma ster. Así  pues, el objetivo de esta pro-

puesta es proporcionar un lugar de encuentro y 

debate, donde los alumnos comiencen a tomar 

contacto con el mundo de la investigacio n y las 

tareas que le son propias. Para ello, a fin de dar 

una mayor cabida a las iniciativas de los estudian-

tes, este an o el ma ster contara , de nuevo, con la 

colaboracio n de la Asociación Historia Autónoma, 

asociacio n perteneciente a la propia Universidad 

Auto noma y que a dí a de hoy sirve de lugar de 

reunio n e intercambio de opiniones para los estu-

diantes de Historia que pertenecen, o han perte-

necido, a nuestra institucio n.  

Una vez ma s, las IV Jornadas de Investigacio n en 

Estudios Medievales Hispa nicos ofrecera n la posi-

bilidad de participar activamente a los alumnos 

grado (2º, 3º y 4º) interesados en el mundo me-

dieval a trave s de la elaboracio n de posters.  

En definitiva se trata de una buena iniciativa, ya 

consolidada, destinada a la propia formacio n de 

los alumnos participantes y de cuantos, desde los 

actuales grados implicados en la materia, deseen 

tomar parte activa en sus sesiones.  

Los coordinadores 
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Miércoles, 23 de abril de 2014 

Sesión de mañana 

8.30- Entrega de documentación 

9.00- Inauguración a cargo del Sr. Decano 

9.30- 1ª Sesión presidida por el Dr. D. Carlos de Ayala 
Martínez 

-’Escándalos moriscos’. Discursos y realidades de un futu-
ro interpretado, D. Javier Albarrán Iruela 

-‘Una Iglesia pobre para los pobres’: Llamadas a la recon-
versión de la Iglesia por parte de los humanistas italianos, 
D. Eduardo Baura García 

-La cruzada y el Apocalipsis, Dª Abigail Martínez Cano 

10.45- Coloquio 

11.15- Descanso 

11.30- 2ª Sesión presidida por el Dr. D. Santiago Palacios 
Ontalva 

-El armamento templario: una visión específica, D. Gui-
llermo Cózar Llistó  

-Las parias: explotación económica del enemigo musul-
mán, D. Adrián Elías Negro Cortés 

-La ciencia cristiana en al-Ándalus, Iván Pérez Marinas 

12.45- Coloquio 

13.15- Descanso 

Sesión de tarde 

16.00- 3ª Sesión presidida por el Dr. D. Carlos Megino 

-Mahoma como el Anticristo: Una visión escatológica del 
Islam en las fuentes cristianas medievales, D. Andrés Al-
tés 

-Caos versus cosmos en las Biblias Moralizadas, Dª Anto-
nia Martínez Ruipérez  

17.00- Coloquio 

17.30- Descanso 

17.45- 4ª Sesión presidida por el Dr. D. Mariano de la 
Campa 

-Los mapas en la Edad Media: antecedentes y modelos 
más significativos, D. Antonio González Carrasco 

-La imagen de la mujer en la obra de Valerio del Bierzo, 
Dª Ana Suárez Fernández 

Jueves, 24 de abril de 2014 

Sesión de mañana 

9.30- 5ª Sesión presidida por la Dra. Dª Concepción Abad 
Castro 

-Evolución topográfica claustral en España, Dª María Or-
duña Cuevas 

-Problemática en torno al estilo artístico del reino taifa de 
Granada, D. Víctor Rabasco García 

-La iconografía del ‘paraíso coránico’ y el jardín andalusí. 
Revisión historiográfica, Dª Blanca González Pretel  

10.45- Coloquio 

11.15- Descanso 

11.30– Presentación de posters por parte de los alumnos 
de grado, a cargo de la Asociación Historia Autónoma 

12.45– Mesa redonda y coloquio 

13.15 Descanso 

Sesión de tarde 

16.00– 6ª Sesión presidida por el Dr. D. Fermín Miranda 
García 

-Gobernar una ciudad de realengo: Burgos bajo domina-
ción nobiliaria de 1516, Dª Alicia Inés Montero Málaga 

-La guerra entre Castilla y Portugal de 1336. Un estudio 
de comparación cronística, Dª Alejandra Recuero 

-La cultura eclesiástica en el origen del derecho romano 
medieval, D. Javier Real 

17.15- Coloquio 

17.45– Conclusiones y clausura de las Jornadas 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 
Apellidos: ……………………………………………….. 

Nombre: …………………………………………………. 

DNI: ……………………………………………………….. 

Estudios de Grado: …………………………………. 

Teléfono de contacto: …………………………….. 

Correo electrónico: …………………………………. 

Solicita crédito ECTS/Libre Configuración: SI/NO 

*Para obtener el correspondiente certificado se deberá 

justificar la asistencia al 80% de las actividades y deberán 

remitir a la secretaría académica del máster (Dr. D. San-

tiago Palacios Ontalva - master.emh@uam.es) una me-

moria de no más de 5 folios antes del 15 de Mayo de 

2014.  

 


