
 

 

Bajo el patrocinio del Departamento de Humanidades: Historia, 
Geografía y Arte y del Instituto de Estudios Clásicos “Lucio Anneo 
Séneca”, el área de Historia Medieval organiza para el año 2023 la 
primera edición del Seminario pluridisciplinar de “Cultura Medieval. 
Historia, Política, Arqueología y Arte”, que se celebrará dos veces al mes, 
entre marzo y noviembre, en el Campus de Getafe de la UC3M. En cada 
sesión los ponentes invitados y los investigadores del área compartirán los 
resultados de su actividad científica sobre un tema específico.  

 
Dirección: 

M I C H E L E    C U R N I S 
(mcurnis@inst.uc3m.es) 

 
Actividad académica con reconocimiento de  

1 crédito en Humanidades 
(dicho reconocimiento dependerá de la asistencia presencial  

a un número mínimo de sesiones [6]) 
 

Biblioteca de la Facultad de Humanidades, 
Comunicación y Documentación 

Aula Seminario 18.0.B08 - 17:00 horas  
(C/ Madrid 135, Edificio 18, planta baja, sector Biblioteca, aula 08) 

 
El Seminario será presencial,  

con la posibilidad de conectarse desde remoto 
 

Sala virtual del Seminario: 
 

https://eu.bbcollab.com/guest/500ab6640ae242f3b73ab4e298c4fcd9 
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Calendario de las sesiones 
 

Jueves 23 de marzo 
FAUSTINO MARTÍNEZ MARTÍNEZ (UCM) 

“Derecho Medieval: perfiles básicos” 

 
Jueves 13 de abril 

MICHELE CURNIS (UC3M) 
“La Historia Wambae regis de Julián de Toledo” 

 
Jueves 27 de abril 

ALMUDENA BLASCO VALLÉS (UC3M) 
“Observar las Cruzadas a través de sus protagonistas: 

personas, objetos y paisajes” 

 
Jueves 11 de mayo 

PILAR DIARTE BLASCO (CSIC) 
“Un nuevo paisaje peninsular: la organización del 

territorio entre Antigüedad Tardía y Alta Edad Media” 

 
Jueves 1 de junio 

ALFONSO VIGIL ESCALERA-GUIRADO (UC3M) 
“Más que un hogar, cuatro paredes y un techo: cocinas, 

almacenes, establos... 
La casa campesina altomedieval reintegrada” 

 
 
 

Jueves 22 de junio 
INÉS CABRERA LEÓN (UC3M) 

“Género, poder y representación: el caso de Zoe Porfirogénita” 
 

Jueves 5 de octubre 
AMIR RAHIMI (UC3M) 

“Fuentes historiográficas sobre 
el último siglo del imperio sasánida” 

 
Jueves 19 de octubre 

JESÚS BERMEJO TIRADO (UC3M) 
¿El fin de las villae? 

Registro arqueológico y estrategias de resistencia campesina 
en la Antigüedad Tardía de la península ibérica 

 
Jueves 2 de noviembre 

JUAN MANUEL TABIO HERNÁNDEZ (UC3M) 
Escolios bizantinos a la Retórica de Aristóteles: 

el texto de Stephanus 
 

Jueves 16 de noviembre 
ANTONIO CASTAÑO BURRIEZA (UC3M) 

El conde de Castilla García Fernández. 
Nuevas perspectivas de investigación 

 
Jueves 30 de noviembre 

ROSA AFFATATO (UCM) 
La presencia de Cicerón en los antiguos 

comentarios a la Comedia de Dante 


