Presentación del proyecto
“El libro de ciencia política en la España medieval
(siglos XIII-XV). De Aristóteles a la fundación de
la modernidad” (LICIPOL) es un proyecto pluridisciplinar, centrado en la investigación de los
soportes manuscritos y documentales relacionados con la difusión, la tradición y - sobre todo la transformación de la Política de Aristóteles a lo
largo de la Edad Media en la península ibérica. El
tratado de Aristóteles sólo constituye el punto de
partida: uno de los objetivos prioritarios del
proyecto, de hecho, es la demostración de cómo
el tratado griego sobre la política se haya transformado, a través de traducciones, comentarios,
glosas y refundiciones, en un conjunto de reflexiones políticas que fundamentan el concepto de
Estado moderno (tanto en el sentido de institución nacional, como de suprema ambición del
buen gobernante).
Objetos de la investigación serán mayoritariamente los documentos y monumentos textuales
relacionados con el libro (manuscrito) de preceptos políticos, redactados en la península
ibérica en el periodo considerado (siglos XIIIXV) o que se remontan a aquel periodo y se
conservan hoy en día en bibliotecas y museos de
España.
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h 10:30 - Inauguración
RICCARDO GUARIGLIA
Embajador italiano en Madrid
GLORIA CAMARERO GÓMEZ
Directora del Departamento de
Humanidades: Historia, Geografía y Arte
de la UC3M
CONSUELO CARRASCO GARCÍA
Directora del Instituto de Estudios
Clásicos “Lucio Anneo Séneca” de la
UC3M

h 12.30 - Sesión n. 2
CONTENIDOS

h 16:00 - Sesión n. 3
CONSECUENCIAS

FRANCISCO LISI (UC3M)
El texto “base”: la Política de Aristóteles
y sus características innovadoras en
comparación con el pensamiento político
platónico

MARCO TOSTE (Universidad de
Coimbra)
La concepción de democracia en los
comentarios a la Política de Aristóteles

IKER MARTÍNEZ FERNÁNDEZ
(UNED)
Elementos aristotélicos en el
pensamiento político de Cicerón

LIDIA LANZA (Universidad de Lisboa)
Dalla bottega dello stationarius
all’allestimento delle edizioni
umanistiche: il travagliato
iter dell’originale dello Scriptum super
libros Politicorum di Pietro d’Alvernia

h 11:00 - Sesión n. 1 /CONTINENTES
MICHELE CURNIS (UC3M)
LICIPOL. El libro de ciencia política:
fuentes manuscritas en las bibliotecas de
España
EDUARDO VALERO JUÁREZ
(UC3M)
Describiendo política en el Medievo:
tipologías escritas y ciclos gráficos
asociados a la enseñanza

ROBERTO LAMBERTINI
(Universidad de Macerata)
Il rapporto tra re e legge nel De regimine
principum di Egidio Romano

SALA VIRTUAL DEL SEMINARIO:
https://eu.bbcollab.com/guest/d186
b77e5133464e9a7bd023f3e9972b
Madrid, BNE, MSS 6927

