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ProgramaAlfonso X y su tiempo

Lunes 22 de noviembre

• 16:00 h. Alfonso X: un reinado de luces y sombras:

Ricardo Izquierdo Benito (UCLM).

• 17:00 h. Violante de Aragón, la esposa de Alfonso X:

María Jesús Fuente Pérez (Universidad Carlos III).

El 23 de noviembre de 1221 nació en Toledo el que

entre 1252 y 1284 ocuparía el trono de Castilla y

León con el nombre de Alfonso X. La Facultad de

Humanidades ha querido sumarse a los actos

conmemorativos de este VIII Centenario con un

seminario en el que se abordan diversos aspectos

relacionados con el monarca, su entorno y el

tiempo que le tocó vivir. Su reinado fue definido por

Manuel González Jiménez como deslumbrante y

contradictorio a la vez, y algunas de esas complejas

circunstancias serán analizadas por seis

especialistas durante nuestras jornadas. El

Seminario se dirige a los alumnos de Grado de la

UCLM, así como al público interesado.

Créditos Optativos: 

Créditos Optativos: Los alumnos de la UCLM que deseen

recibir el certificado de aprovechamiento, para su posterior

reconocimiento por créditos optativos, deberán formalizar su

inscripción a través de cursosweb.uclm.es abonando la

cantidad de 12,50 € en concepto de matrícula y entregar, una

vez abonado, en la Secretaría de la Facultad una copia de la

carta de pago. Se reconocen 0,5 créditos ECTS. No se

expedirá otro tipo de certificado oficial

Miércoles 24 de noviembre

• 16:00 h. Más allá de la justicia. La resolución

consensuada del conflicto en las Siete Partidas:

Óscar López Gómez (UCLM).

• 17:00 h. Et crecio la su obra maravillosamente de

dia en dia. La catedral de Toledo en el siglo del rey

sabio: María José Lop Otín (UCLM).

Jueves 25 de noviembre

• 16:00 h. El asiento de la frontera de Granada; una

herencia alfonsí: Juan Francisco Jiménez Alcázar

(Universidad de Murcia).

• 17:00 h. Política visual en el siglo XIII castellano. Las

imágenes de Alfonso X: Olga Pérez Monzón

(Universidad Complutense).

* Todas las sesiones irán seguidas de un coloquio de 

18 a 19 horas. 


