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Cuando pensamos en la época medieval nos suele 
venir a la cabeza dos imágenes enfrentadas: el 
de una época oscura e incluso sucia, y la de los 
caballeros en resplandeciente armadura. Este 
curso se centra en esa segunda imagen. La realidad 
histórica fue mucho más compleja, pero ahora nos 
dedicaremos a contemplar, a observar cómo se 
generó una cultura caballeresca en el medioevo, 
cómo se vivió y se representó. Pasaremos de las 
formulaciones teórico-legalistas, a su filtro por la 
realidad política, su representación en el arte y la 
literatura, la vivencia de los torneos y duelos, y la 
experiencia del combate a ambos lados de la frontera 
peninsular.

Dirigido a
Es un curso pensado tanto para alumnos de Historia 
e Historia del Arte de la UNED, como para cualquier 
persona interesada en nuestro pasado medieval, 
donde se tocarán temas de historia, literatura y 
patrimonio. No hace falta conocimientos previos 
del tema para poder seguir el curso. Por lo tanto va 
enfocado a un amplio espectro desde estudiantes, 
recreadores e interesados en general.

Objetivos
Este seminario, a lo largo de su historia, ha 
presentado tres objetivos:
.  Ayudar a los alumnos de la UNED con ciertos 

temas básicos de su currículo, y qué duda 
cabe que la caballería es un aspecto clave para 
el entendimiento del mundo medieval. En el 
caso curricular de los estudiantes de la UNED 
corresponde a unidades del temario de Historia 
Medieval I y II, e Historia del Arte de la plena y baja 
Edad Media.

.  Fomentar el interés por el estudio de la época 
medieval entre el gran público. Seguimos siendo 
herederos y deudores de una forma de pensar y de 
una cultura material que aún tiene reflejo y testigos 
en nuestra época.

.  Dinamizar la vida cultural de las poblaciones donde 
se desarrolla el mismo, algo en lo que los centros 
asociados de la UNED vienen desarrollando una 
larga y fructífera labor. La difusión online hace que 
esta labor se amplíe a una mayor porción de la 
sociedad.
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PROGRAMA

MARTES, 28 DE SEPTIEMBRE

16:15 h Inauguración del Curso
 José Manuel Rodríguez García 
 Profesor contratado doctor de Historia Medieval 

de la UNED
 José Luis Cortés Perruca 
 Profesor tutor de Historia de la UNED de 

Calatayud

16:30 h  La caballería: invención, evolución y apropiación 
de un término

 Fernando Arias Guillén 
 Contratado Ramón y Cajal, en la Universidad de 

Valladolid

17:45 h Descanso

18 h  Órdenes militares y órdenes de caballería laicas
 Carlos Barquero Goñi 
 Profesor contratado doctor de Historia Medieval. 

UNED

19:15 h Fama y memoria. El ideal caballeresco en el 
arte medieval

 Elena Paulino Montero 
 Profesora contratada doctora de Historia del Arte 

de la UNED

MIÉRCOLES, 29 DE SEPTIEMBRE

16:30 h El mundo caballeresco en el Tirant lo Blanch
 Josep Antoni Ysern Lagarda 
 Profesor titular de Filología Catalana en la UNED

17:45 h De duelos, justas y torneos
 José Manuel Rodríguez García 
 Profesor contratado doctor de Historia Medieval 

de la UNED

19:00 h Descanso

19:15 h La caballería de la jineta a ambos lados de la 
frontera

 Ana Echevarría Arsuaga 
 Doctora en Historia. Catedrática del 

Departamento de Historia Medieval y Ciencias y 
Técnicas Historiográficas de la UNED

· El estudiante puede seguir la actividad en línea o 
presencial en el Centro de Caspe hasta completar el 
aforo reducido, por riguroso orden de inscripción.

. Inscripción obligatoria tanto para obtención del 
1/2 crédito ECTS como para asistir libremente a las 
conferencias.

. Asistencia presencial con aforo reducido y medidas de 
seguridad e higiene.

. Asistencia en línea (por internet), el enlace se enviará 
por mail a las personas inscritas en esta modalidad.       

. Se realizará control de asistencia en la modalidad 
presencial mediante un control de firmas.

. Para comprobar la asistencia al curso en la modalidad 
en línea en directo, deberán enviar un correo 
electrónico a la dirección actividades@calatayud.
uned.es durante cada jornada indicando la siguiente 
información:
Asunto: título del curso
Texto: nombre, apellidos, dni  
Inscripción para obtener el 0,5 ECTS
Matrícula Ordinaria - Alumnos - Desempleados
  30 €                    20 €               20 €
Inscripción sin crédito: Gratuíta
Matrícula online: www.calatayud.uned.es

Metodología
Se celebrará presencialmente en la UNED de Caspe y será 
emitido por internet en directo.

Las personas inscritas que deseen obtener 1/2 crédito 
ECTS deberán completar el curso con 2.5 horas de consulta 
de materiales en la modalidad presencial, o un trabajo 
individual a distancia en la modalidad online.

Asistencia
Esta actividad permite al estudiante participar con 
asistencia presencial o asistencia online en directo, sin 
necesidad de ir al centro.
Inscripción

Organiza

Colabora


