
OBJETIVOS 

 

El seminario pretende abordar desde una perspectiva multidisciplinar e interdisciplinar aspectos históricos 

trascendentales, en los que no siempre se ha puesto el foco de atención en el papel de las mujeres. Se tratará 

de abarcar un conjunto de cuestiones que incidan, por un lado, en la labor de las grandes damas, eruditas y 

religiosas que contribuyeron a construir el Occidente medieval, el Imperio bizantino y el mundo musulmán, 

sin olvidar, por otra parte, la tarea básica de aquellas mujeres anónimas que desempeñaron un papel esencial 

en la cultura, la economía, las relaciones sociales, los conflictos y el orden público. 

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 roles de las 

mujeres; mujeres y monarquía; mujeres y leyes; mujeres y cultura; mujeres y nobleza. 

De esta manera, se estudiarán y analizarán transversalmente los múltiples aspectos relacionados con la vida 

y la actividad de las mujeres en un período temporal y espacial amplio: desde la tardía Antigüedad a la Baja 

Edad Media, tanto en la Península Ibérica como en el conjunto de los territorios medievales. 

 

 

 



 

Martes 31 de enero 

Mañana 

9:00-9:15. Apertura y presentación del seminario 

9:15-10:00 .Conferencia inaugural. Cristina Segura Graiño: “La Querella de las mujeres en Castilla” 

10:00-10:15. Descanso 

Primera sesión.  Los roles de las mujeres 

10:15-10:35. Carlos Moya Córdoba: “La mujer vikinga: mito y realidad” 

10:35-11:20. Manuela Cortes García: “Análisis de los perfiles biográficos de la mujer andalusí en las 

fuentes árabes y las funciones más representativas en el marco socio-cultural de al-Ándalus (ss. IX-XV)” 

11:20-11:35. Descanso  

11:35-12:05. María Isabel Pérez de Tudela: “Mujeres en las fronteras hispanas. Retos interpretativos” 

12:05-12:50. María del Carmen García Herrero: “El trabajo femenino en la Baja Edad Media hispana: 

estado de la cuestión, problemas y propuestas” 

12:50-13:15. Debate 

 

Tarde 
16:00-16:45. Ángela Muñoz Fernández: “La mediación femenina como forma de acción política en la 

sociedades medievales” 

16:45-17:30. Enrique Cantera Montenegro: “La mujer judía en la España de la Edad Media: vida privada 

y actividad pública” 

17:30-17:50. Juan Antonio Hidalgo Pardos: “El testamento de Gonzalo Alfón del Durazno (Toledo, 

1397): Diez mujeres, diez roles” 

17:50-18:10. Debate 

18:10-18:30 Descanso 

 

Segunda sesión. Mujeres y cultura 

18:30-19:00. Carmen Julia Gutiérrez González: “Vos virgines organizate curate. Los monasterios 

femeninos como centros de creación y difusión de polifonía en el siglo XIII” 

19:00-19:20. Adriana Gallardo Luque: “La mujer y el animal en el mundo cristiano plenomedieval. 

Simbolismos positivos y negativos” 

19:20-20:05. Ana Vargas Martínez: “Sobre la participación femenina en la Querella de las Mujeres, siglo 

XV” 

20:05-20:30. Debate 

 

 

 

Miércoles 1 de febrero 

Mañana 

Tercera sesión. Mujeres y nobleza 

9:30-10:00. Gonzalo J. Escudero Manzano: “La aristocracia femenina del Norte peninsular durante la Alta 

Edad Media. Viejos debates, ¿nuevas respuestas?” 

10:00-10:30. Fernando Rodamilans:” Las vizcondesas Mafalda y Ermengarda de Narbona, protagonistas 

políticas en Occitania (ss. XI-XII)” 

10:30-11:00. José Ignacio Moreno Núñez: “Mujer y gran propiedad feudal a través de la institución del 

Mayorazgo” 

11:00-11:30. Debate 

11:30-12:00. Descanso 

12:00-12:30. Diego González Nieto: “La intervención política de las mujeres de poder en la guerra civil 

castellana (1465-1468)” 

12:30-13:00. Concepción Quintanilla Raso: “Grandes señoras en la Castilla tardomedieval. Poder y 

autoridad entre las decisiones personales y las pautas nobiliarias” 

13:00-13:30. Debate 

 

 



Tarde 

Cuarta sesión: Mujeres y leyes 

16:30-17:00. Pablo Martín Prieto: “La mujer medieval ante la ley en los reinos hispánicos” 

17:00-17:30. Carmen Fanconi Villar: “Presencia de la mujer en los Libros de la Cort del Justicia de 

Valencia en el siglo XIII” 

17:30-18:00. Descanso 

18:00-18:30. María del Pilar Rábade Obradó: “Mujeres bajo sospecha: las judeoconversas ante la 

Inquisición durante el reinado de los Reyes Católicos” 

18:30-19:00. Debate 

 

 

 

 

Jueves 2 de febrero 

Mañana 

Quinta sesión. Mujeres y monarquía 

9:30-10:00. Cristina Márquez de Prado: " Doña Urraca: entre la historiografía y la novela histórica" 

10:00-10:30. Martín Alvira Cabrer: " Las mujeres del rey: el entorno femenino de Pedro el 

Católico, rey de Aragón y conde de Barcelona (1196-1213)" 

10:30-11:00. Laura García Durán: “Las princesas venidas del frío: Igeborg de Dinamarca y Cristina de 

Noruega” 

11:00-11:15. Descanso 

11:15-11:45. Francisco de Paula Cañas Gálvez: “Isabel de Portugal: la reina ocultada (1454-1496)” 

11:45-12:15.  David Nogales Rincón: " El poder femenino a fines de la Edad Media: la "reina princesa" 

Isabel, primogénita de los Reyes Católicos (1470-1498)" 

12:15-12:30. Debate 

12:30-12:45. Descanso 

12:45-13:30. Conferencia de clausura. Emilio Mitre Fernández: “La mujer en las legitimaciones dinásticas 

(el mundo ibérico a finales del siglo XIV)” 

13:30-14:00. Entrega de diplomas 
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Información sobre inscripción y créditos: 

Depto. Historia Medieval,  
Planta 11, despachos 7, 13, 27, 29 y 35 

www.ucm.es/historia-medieval 
osclop01@ucm.es 

jdiazib@ucm.es 
malvira@ucm.es 

ovillarroel@ucm.es 
pablomartinprieto@ucm.es 

franccan@ucm.es 
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