
OBJETIVOS 

 

El seminario pretende abordar desde una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar los aspectos lúdicos 

y festivos de la sociedad medieval europea haciendo un especial hincapié en las distintas facetas y corrientes 

historiográficas que tan amplia temática ha despertado en los últimos años. 

La multidisciplinariedad e interdiciplinariedad, además de la calidad científica del mismo, quedan avaladas 

por la intervención de un amplio elenco de profesores especializado en las diferentes áreas del mundo 

medieval que abordarán el tema propuesto en torno a los siguientes bloques temáticos: Los espacios 

cortesanos; la esfera científica y filosófica; el plano institucional; los placeres mundanos y terrenales; la 

dimensión espiritual y musical; y el dinero y la riqueza. 

De esta manera, se estudiarán y analizarán transversalmente las múltiples manifestaciones de la alegría y el 

placer en los tiempos medievales abundando en la idea objetiva de una etapa mucho más luminosa de lo que 

la creencia común afirma. 

 
 
 
 



 
Miércoles 4 
Mañana 
9:30-9:45 Presentación del seminario 
9:45-10:30 Conferencia inaugural. Miguel Ángel Ladero Quesada: “Fiesta y juego en la Edad Media: 
algunas ideas generales” 
10:30-11:00 Descanso 
Primera sesión.  Los espacios cortesanos 
11:00-11:30. José Manuel Nieto Soria: “Las mayores fiestas que en España nunca se vieron: Briviesca, 
1440” 
11:30-12:00. Martín Alvira Cabrer: "Torneos: el placer del combate caballeresco (siglos XII-XIII)" 
12:00:12:15. Debate 
12:15-12:30. Descanso  
12:30-13:00. David Nogales Rincón: “Las fiestas en la corte del rey de Portugal a fines de la Edad Media” 
13:00-13:30. Francisco de Paula Cañas Gálvez: “La corte se ríe: locos, enanos, mimos e histriones en los 
entornos palaciegos de la España medieval (siglos XIII-XV)” 
13:30-14:00 Debate 
 
Tarde 
Segunda sesión.  La esfera científica y filosófica   
16:30-17:00. Pablo Martín Prieto: “Juegos matemáticos medievales”. 
17:00-17:30. José Ignacio Ortega Cervigón: “Medida del tiempo y tiempo festivo en la Baja Edad Media 
europea” 
17:30-18:00 Descanso 
18:00-18:30. María Isabel Pérez de Tudela: ¿Alegrías y placeres temporales en la Alta Edad Media 
hispano cristiana? 
18:30-19:30 Debate 
 
 
Jueves 5 
Mañana 
Tercera sesión. El plano institucional 
9:30-10:00. María Asenjo González: "Las alegrías institucionales en las ciudades bajomedievales. Festejos 
y celebraciones de acontecimientos políticos" 
10:00-10:30. María del Pilar Rábade Obradó: "Alegrías y placeres en El Victorial de Pero Niño" 
10:30-11:00. Óscar Villarroel González: “Fiestas y celebraciones en el entorno diplomático” 
11:00-11:30 Debate 
11:30-12:00 Descanso 
Cuarta sesión: Los placeres mundanos y terrenales 
12:00-12:45. Stefano Cingolani: “Entretenimientos y fiestas en la Corona de Aragón en el siglo XIV” 
12:45-13:15.  Jorge Díaz Ibáñez: "El vino y la buena mesa como fuente de placer en la Edad media " 
13:15-14:00 Debate 
 
Tarde 
Quinta sesión: La dimensión espiritual y musical 
16:30-17:30. Guillermo Arquero Caballero y Fernando Rodamilans Ramos: "La alegría en el Ordo 
Virtutum de santa Hildegarda de Bingen (s. XII)". 
17:30-18:00. Ana Arranz Guzmán: "Ocio y dignidad en el mundo de los eclesiásticos castellanos". 
Concierto de música medieval 
18:00-20:00. Pablo FitzGerald: "El laúd como un instrumento para el deleite de la sociedad medieval (s. 
XIV-XVI)". Presentación y concierto. 
20:00- 21:00 Debate 
 
 
 



Viernes 6 
Mañana 
Sexta sesión: El dinero y la riqueza 
9:30-10:00.  Pablo Ortego Rico: “El placer de la ganancia: condena moral y actitudes ante el dinero a fines 
de a Edad Media”. 
10:00-10:30. José María Salvador González: “Alegrías y placeres en la pintura bajomedieval italiana 
10:30-11:15 Debate 
11:15-11.30 Descanso 
11:30-12:30 Conferencia de clausura. Emilio Mitre Fernández: "Contemptus mundi e iuvat vivere (para 
una visión de la tristeza y el placer desde el Medievo)" 
12:30-13:00 Entrega de diplomas 
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