
A través de este curso de Extensión Universitaria se va a tratar el mundo de la justicia y el mundo de la violencia 
desde distintos ámbitos sociales.

La Edad Media está llena de mitos y uno de ellos es la dicotomía justicia/injusticia. La violencia se ha manifestado 
como una actividad inherente a la naturaleza del ser humano. Desde sus primeros pasos sobre la Tierra ha 
utilizado esta forma malsana de expresión para alimentarse, marcar su territorio, conseguir sus deseos o 
demostrar su poder. Durante la Edad Media, al igual que en otras épocas, se dieron variados tipos de agresión, 
desde aquellos que tenían origen regio o nobiliario a los de género, religión o producidos por delincuentes.

OBJETIVOS
El objetivo de este curso es una aproximación al conocimiento de las diferentes manifestaciones de tipo 
violento: guerras, motines, asesinatos o violencia de género, entre otras. Examinar ciertas formas de acción de 
algunas actividades delictivas. Revisar algunos aspectos de la manera de castigar estas situaciones contrarias 
a la convivencia.

METODOLOGÍA
Se desarrollará en la UNED en Calatayud y será emitido por internet en directo.
Si desea obtener los  0,5 créditos ECTS deberá completar 2 horas de trabajo individual a distancia, del que se 
informará durante el curso.

Viviendo al límite:
Violencia, delincuencia y castigo en la Edad Media

CURSO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA
0,5 CRÉDITO ECTS

CALATAYUD, 23 Y 24 DE MARZO DE 2023
ON LINE O PRESENCIAL

DIRIGIDO POR
José Miguel López Villalba
Catedrático de Historia Medieval, Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UNED
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PROGRAMA

Jueves, 23 de marzo

16:00 Inauguración de Curso

16:15 La violencia legal en la Edad Media
                Iñaki Bazán Díaz. Profesor de la Universidad del País Vasco

17:15 Dentro y fuera del matrimonio. Violencia contra las mujeres en la sociedad medieval
                María Isabel Del Val Valdivieso. Catedrática de Historia Medieval. Universidad de Valladolid

18:15 Pausa

18:30 Persecución y violencia contra los judíos en la Edad Media hispana
                Enrique Cantera Montenegro. Catedrático de Historia Medieval. UNED

19:30 Ruegos y preguntas

Viernes, 24 de marzo

16:00 Pedro I. Visiones sobre un rey antagónico
                María Elvira Blanco Díaz. Profesora Tutora UNED Guadalajara

17:15 El juego como ejemplo de vida disturbada en las urbes medievales
                José Miguel López Villalba. Catedrático de Ciencias y Técnicas Historiográficas de la UNED

18:30 Pausa

18:45 La difícil convivencia en el campo castellano en la Baja Edad Media
                Javier Plaza de Agustín. Profesor Tutor de la UNED Guadalajara

INSCRIPCIONES
www.calatayud.uned.es
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