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La historia de la fauna discurre en los últimos 10.000 años 

estrechamente vinculada a la humana y casi podemos afirmar 

que apenas existen aspectos de nuestro mundo en donde, de 

una u otra forma, no se incluye la presencia animal. En la Edad 

Media el papel de la fauna física era, simplemente, 

omnipresente. Su interrelación con el hombre merece 

diferentes interpretaciones aunque todas ellas coinciden en 

que la sociedad medieval cristiano-occidental tuvo una 

familiaridad con la especie animal como en casi ninguna otra 

época de la Historia. Y esto se produce tanto en la vida 

material como en la no material (simbolismo, magia, arte, 

literatura ...). 

Los estudios sobre Zoohistoria han alcanzado un nivel muy 

respetable en la investigación medieval de las últimas 

décadas. La amplia bibliografía al respecto parece demostrar 

que ha dejado de ser una cuestión marginal de la 

historiografía para convertirse en un tema de interés que 

reclama la colaboración entre especialistas. 

Dentro de la amplitud que supone el estudio hombre-animal, 

el curso expondrá –primera ponencia- las muy diferentes 

perspectivas del tema de forma general. Las siguientes 

ponencias, pronunciadas por profesionales de reconocido 

prestigio, abordaran desde su especialidad –arte, derecho, 

simbología política, arquezoología..-el papel de los animales y 

su interrelación con el hombre en los tiempos medievales. La 

última conferencia abordará uno de los aspectos más bonitos 

y poco tratado de la Zoohistoria: los animales de compañía.  

Libro de la Caza de  Gaston Phoebus 

Dr. D. José Manuel Fradejas Rueda. Catedrático de 
Filología. Universidad de Valladolid. 

Dr. D. Pedro Lavado Paradinas. Profesor Tutor de 
Historia del Arte.  Funcionario Facultativo del Cuerpo 
de Conservadores de Museos . 

Dra. D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz. Profesora 
Tutora de Historia Medieval del Centro Asociado de 
Madrid.  

Dra. D.ª Remedios Morán Martín. Catedrática de 
Historia del Derecho. UNED. 

Dr. D. David Nogales Rincón. Investigador 
contratado (Programa Juan de la Cierva). U. 
Complutense de Madrid. 

Dra. D.ª Eufrasia Roselló Izquierdo. Profesora Titular 
de Zoología. U. Autónoma de Madrid. 

martes 11 de noviembre 

 16:00-17:15 h. Que es y para que sirve la 
Zoohistoria: de la dieta a la guerra y de 
la enfermedad al ocio. 

Dra. Dolores Carmen Morales Muñiz   
Profesora Tutora de Historia Medieval del 
Centro Asociado de Madrid 

 17:15-18:30 h. Bestiarios, libros de 
utilidades de los animales y 
emblemática. 

Dr. Pedro Lavado Paradinas Profesor Tutor de 
Historia del Arte. 

 18:30-19:45 h. Rastro de animales. La 
senda del Derecho local medieval. 

Dra. Remedios Morán Martín Catedrática de 
Historia del Derecho. UNED. 

 19:45-21:00 h. Los animales y la 
simbología política. 

Dr. David Nogales Rincón Investigador 
contratado (Programa Juan de la Cierva ) 

 
miércoles 12 de noviembre 

 16:00-17:15 h. La caza en la Edad Media. 

Dr. José Manuel Fradejas Rueda Catedrático 
de Filología. 

 17:15-18:30 h. El ejemplo de una fuente 
material: la arquezoología. 

Dra. Eufrasia Roselló Izquierdo Profesora 
Titular de Zoología 

 18:30-21:00 h. Fauna y ocio: zoológicos y 
mascotas. 

Dra. Dolores Carmen Morales Muñiz  
Profesora Tutora de Historia Medieval del 
Centro Asociado de Madrid. 

Dra. D.ª Dolores Carmen Morales Muñiz. Prof. Tutora 
de Historia Medieval del Centro Asociado de Madrid. 
Asesora histórica del Laboratorio de Arqueozoología. 
Universidad Autónoma de Madrid  

Cantiga (29) de Santa María 


