Dirección Científica
Eduardo Aznar Vallejo
Roberto J. González Zalacain
María del Socorro Pérez Romero

Colaboran
Vicerrectorado de Investigación, Transferencia y Campus Santa Cruz y Sur
Facultad de Humanidades de la ULL
Departamento de Filología Clásica, Francesa, Árabe y Románica de la ULL
Departamento de Filología Española de la ULL
Departamento de Filología Inglesa y Alemana de la ULL
Departamento de Geografía e Historia de la ULL
Departamento de Historia del Arte y Filosofía de la ULL
Agrupación de Teatro de Filología

XXXI Seminario de Estudios Medievales y Renacentistas
De pestes, epidemias y finales del mundo en la edad media

Jueves, 13 de mayo, sesión de mañana
9h30 Presentación e inauguración del Seminario
		
10h00 Joaquín Bustamante Costa
Catedrático de Estudios Árabes e Islámicos. Universidad de Cádiz
Medicamentos para las epidemias en al-Idrisi
La actual pandemia, que afecta globalmente al conjunto
de sociedades del planeta, constituye un ejemplo
paradigmático del impacto que las grandes epidemias
tienen en las estructuras sociales y económicas, pero
también muy especialmente en las mentalidades, de
una civilización. Esta realidad de nuestro presente
ofrece una oportunidad extraordinaria para el análisis
de estos fenómenos en el pasado, a través de la mirada
interdisciplinar que caracteriza a los seminarios del
IEMYR.
La epidemia más conocida, y la que probablemente
tuvo un impacto a mayor escala, fue la llamada “Peste
negra”, que se desarrolló a partir del año 1348. Pero
no fue la única, ya que episodios de este tipo aparecen
documentados a lo largo de todo el periodo medieval.
La línea temática de este seminario propone, como
hilo discursivo, analizar a través de la mirada de los
especialistas de las distintas áreas el impacto que
las epidemias tuvieron en las distintas sociedades
medievales.

11h30 Enrique Cantera Montenegro
Catedrático de Historia Medieval. Universidad Nacional de Educación a Distancia
Pestes bajomedievales y judíos: mitos y realidades
12h30 Debate
Jueves, 13 de mayo, sesión de tarde
16h30 Fidel Corcuera Manso
Catedrático de Filología Francesa. Universidad de Zaragoza
Enfermedades y patronazgos en la literatura francesa medieval
17h30 José María Micó
Catedrático de Humanidades. Universidad Pompeu Fabra
Dante en tiempos de incertidumbre
18h30 Debate

Viernes, 14 de mayo

10h00 Alicia Rodríguez Álvarez
Catedrática de Filología Inglesa. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
¿Una epidemia de nacimientos monstruosos? Del tratamiento sensacionalista al
precientífico en los tratados de obstetricia renacentistas ingleses
11h30 María Teresa Santamaría Hernández
Catedrática de Filología Latina. Universidad de Castilla-La Mancha
“Los conceptos de ‘epidemia’ y ‘peste’ en la medicina medieval”
12h30 Debate
13h30 Clausura del seminario

