Programa
Héroes de la Edad Media
El héroe es un personaje extraordinario. En el mundo antiguo la literatura creó un estereotipo de
héroe que la Edad Media imitó, pero añadiendo elementos propios del sistema feudal, de la literatura
caballeresca y del triunfo del cristianismo. En esta vigésimo quinta edición del curso de Albarracín se
estudiarán las condiciones, las situaciones y algunos de los personajes que fueron elevados por la
historia y la literatura a la condición de héroes.

JUEVES, 1 de septiembre
17.30 a 18.00 h. Recepción de participantes y entrega de documentación en el Palacio de
Reuniones y Congresos.
18.00 h.
Presentación del curso.
18.15 h.
Conferencia. Dña. Gloria Lora Serrano. ‘Los héroes de las Navas de Tolosa’.
19.30 h.
Conferencia. D. José Luis Corral: ‘¿Héroes o villanos?: el caso de Gengis Kan’.

VIERNES, 2 de septiembre
10.00 h.
11.30 h.
12.00 h.

Conferencia. D. David Porrinas: ‘El Cid: el hombre, el héroe y el mito’.
Pausa-café.
Conferencia. D. José Calvo Poyato: ‘El Gran Capitán: el héroe y el mito’.

18.00 h.

Conferencia. D. César Girón: ‘Granada, reino de héroes y anti-héroes:
de Almanzor Abu-Mozni a Lope de Figueroa’.
Conferencia. D. Darío Español: ‘Los héroes en la guerra medieval’.

19.30 h.
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SÁBADO, 3 de septiembre
10.00 h.
11.30 h.
12.00 h.

13.30 h.

Dirección
Dr. José Luis Corral Lafuente

Arthurian Romances [ca. 1275-1300]. Beinecke Rare Book and Manuscript Library

Conferencia. D. José Miguel López-Villalba: ‘Las reinas Catalina y Juana:
¿heroínas o víctimas?’.
Pausa-café.
Conferencia. D. Carlos García Gual: ‘Los héroes en las novelas del ciclo
artúrico’.
Clausura del curso y entrega de certificados.

Dirección y profesorado del curso
José Luis Corral Lafuente, catedrático de Historia Medieval, Universidad de Zaragoza,
escritor y director del curso
José Calvo Poyato, catedrático de Historia y escritor
Darío Español, profesor de Didáctica de la Historia, Universidad de Zaragoza
José Miguel López-Villalba, catedrático de Paleografía y Diplomática, UNED, Madrid
David Porrinas, profesor de Didáctica de la Historia, Universidad de Extremadura
Gloria Lora Serrano, profesora titular de Historia Medieval, Universidad de Sevilla
Carlos García Gual, catedrático de Filología, Universidad Complutense de Madrid
César Girón, letrado de la Junta de Andalucía y escritor

Lugar de celebración
Palacio de Reuniones y Congresos de Albarracín (Teruel).
Por un curso más seguro: La organización tendrá en cuenta y aplicará las medidas COVID vigentes
en nuestra comunidad autónoma en el momento del inicio de la actividad, tanto sobre control de aforos
distancias de seguridad y distribución de espacios, como de uso de mascarilla y medidas higiénicas en el
edificio y zonas comunes. Gracias por su colaboración.

Inscripción
• Cuota de inscripción: 85 €.
Esta cuota incluye los derechos de participación en el curso, certificado de asistencia,
documentación y participación en las actividades programadas.
• Fecha límite de inscripción: viernes 26 de agosto de 2022.
• El abono de la cuota deberá realizarse a favor de la Fundación en el
nº c/c.Ibercaja: IBAN ES45 2085-3853-68-03-00039115.
Las inscripciones serán efectivas una vez que la Fundación haya recibido por e-mail
o a través del formulario de inscripción de nuestra Web, la ficha debidamente cumplimentada,
junto con la copia de la transferencia de la cuota de inscripción.

Alojamiento
La organización les puede facilitar un listado orientativo de alojamientos en nuestra ciudad.
Para formalizar su reserva en la residencia de la Fundación -Casa de Santa María-, deberá estar inscrito
y llamar al número 978 710093. El importe en régimen de media pensión en esta residencia es de:
37,00 € en habitación doble a compartir con baño completo (por persona y día, IVA incluido)
y 50,00 € en habitación doble de uso individual con baño completo (persona y día, IVA incluido).

Colaboran:

“Penthesilea, Queen of the Amazons” del tapiz “Apocalypse of Angers”. Château d’Angers, [ca.1375].

Plaza del Palacio s/n
44100 Albarracín (Teruel)
Teléfono: 978 710 093
fsmalbarracin@aragon.es
www.fundacionsantamariadealbarracin.com

