DESCRIPCIÓN
“A la luz de los últimos debates historiográficos sobre las
consideraciones fronterizas en una Península Ibérica cuya
historia ha oscilado entre sistemas considerados antagónicos,
se comprueba que esa dualidad no solamente afecta a la época
medieval, sino que la frontera asumida se va manteniendo,
cambiante y permeable, hasta nuestros días. La investigación
académica actual se está preocupando por repensar y redefinir
dicha frontera no solamente como un concepto físico y
militarizado, si no como noción permeable, de gran riqueza
cultural, base de la memoria histórica e interesante como
espacio donde “suceden cosas”.

Organiza:

Colabora:

A través del análisis de las múltiples fronteras, Almansa, como
“lugar de paso”, es el sitio idóneo para acoger un foro de
debate sobre tales visiones, con aportaciones tanto del ámbito
académico como de todas aquellas personas que deseen
participar, compartiendo sus ideas y observaciones personales.
Nuestra meta es crear un espacio multidisciplinar donde
tengan cabida los estudios en filología, antropología, historia,
arqueología, bellas artes,historia del arte, sociología, arquitectura, artes populares, historia de las religiones, etc., etc., etc., en
todas las épocas y espacios del entorno mediterráneo, incluidas las experiencias propias, y hacerlas cristalizar en esas
VISIONES DESDE LA FRONTERA en un lugar donde el intercambio positivo de ideas siempre es posible: La Casa Negra.”

OBJETIVOS
• Creación de un foro de debate multidisciplinar donde
tengan voz tanto el mundo académico como las personas
interesadas en este tipo de estudios.
• Analizar la idea de frontera desde todos los puntos de
vista posibles, sin necesidad de tomarla como concepto
físico y temporal.
• Repensar la tradición narrativa historiográfica como
continuidad y no como una sucesión artificial compartimentada.
• Generar ediciones posteriores de este seminario.

C O N TA C T O
- www.ajicr.org
- visionesfrontera@gmail.com
- 692773457 / 625555737
- La Casa Negra: c/ Pablo Iglesias, nº 8 (Almansa)
- Asociación Cultural Pablo Iglesias: Plaza Rey Don Jaime I

INSCRIPCIONES: visionesfrontera@gmail.com
Certificado Académico: 25 euros

Martes, 25 de junio de 2019. La Casa Negra.
09:30 - 10:00. Apertura del curso. Javier Barrachina y Emilio
González Ferrín.
PRIMERA MESA “Las fronteras del pensamiento:
religión y filosofía”.
10:00 - 10:30 Dr. Emilio González Ferrín (Universidad de
Sevilla - Observatorio de Religiones Comparadas): “Dios en
los límites de la razón”.
10:30 - 11:00 Alejandro Colete (Universidad de Sevilla Observatorio de Religiones Comparadas): “La Sombra de
Roma: autoridad, frontera e historiografía.”
11:00 - 11:30. DEBATE.
11:30 - 12:00. PAUSA CAFÉ.
SEGUNDA MESA. “El Mediterráneo como fuente universal, zona de encuentros e intercambios”
12:00 - 12:30. Dr. Juan Carlos Ruiz Souza (Universidad
Complutense de Madrid): “Arte, mensajes y formas sin
fronteras.”
12:30 - 13:00. Víctor Rabasco (Universidad Complutense de
Madrid): “La permeabilidad del lenguaje artístico en el Islam
plenomedieval”
13:00 - 13:30. DEBATE.
13:30 - 17:00. DESCANSO.
TERCERA MESA. “Castilla-La Mancha andalusí: ¿711? 2019”.
17:00 - 17:30. Dr. Felipe Vidales (Proyecto Cultural Tulaytula):
“El Patrimonio andalusí de Castilla-La Mancha: propuestas
para promoción de itinerarios culturales.”
17:30 - 18:00. Dr. José Ángel Castillo (Universidad de Murcia
- Asociación de Jóvenes Investigadores en Ciencias de las
Religiones): "Reflexiones y nuevas aportaciones al concepto
de frontera en el reino visigodo de Toledo".
18:00 - 18:30. PAUSA CAFÉ.
18:30 - 19:00 Belén Cuenca (Universidad Pablo de Olavide
de Sevilla - Asociación de Jóvenes Investigadores en
Ciencias de las Religiones): “La continuidad del arte pictórico andalusí cristiano: ejemplos en lo que llamamos Castilla-La Mancha”.
19:00 - 19:45. DEBATE.
22:30. Visita nocturna por la ciudad. Punto de encuentro:
escaleras del Castillo.

Miércoles, 26 de junio de 2019. La Casa Negra.
CUARTA MESA. “Espacios Virtuales de la Alteridad
(EVA).”
10:00 - 10:20. Dra. Marisa Bueno (Universidad Complutense
de Madrid): “Presentación Proyecto Espacios Virtuales de la
Alteridad”.
10:20 - 11:15. Dra. Marisa Bueno y Rodrigo Moreno (Universidad Complutense de Madrid): “Impactos de conquista en
los edificios de culto. Toledo (siglos VIII - XIII)”.
11:15 - 11:30. DEBATE.
11:30 - 12:00. PAUSA CAFÉ.
QUINTA MESA. “Espacios Virtuales de la Alteridad
(EVA).”
12:00 - 12:30. Sara Sotillo (Universidad Complutense de
Madrid): “Tesoros de guerra: la simbología de las banderas
durante la Reconquista”.
12:30 - 13:00. Ana Escribano (Universidad Complutense de
Madrid): “Razzias y cautiverio: El negocio de la frontera
castellana en la Baja Edad Media (siglos XIV-XV)”.
13:00 - 13:30. Ángel Fuentes (Universidad Complutense de
Madrid): “Desmontando el mito. Las sinagogas de Extremadura a la luz de las fuentes documentales”.
13:30 - 14:00. DEBATE.
13:30 - 17:00. DESCANSO.
17:00 - 19:00. Visita al Museo de la Batalla de Almansa.
Herminio Gómez.
19:00 - 21:00. Visita al Campo de Batalla.

Jueves, 27 de junio de 2019. Asociación Cultural Pablo
Iglesias (Casa del Pueblo).
SEXTA MESA. “La dialéctica entre territorios de frontera:
una lectura arqueológica.”
09:00 - 09:30. Francisco Fernández Matallana (arqueólogo):
“"Sobreviviendo a las fronteras: el Cerro de la Almagra
(Mula), entre la tardoantigüedad y la alta edad media"
09:30 - 10:00. Dr. Andrés Serrano del Toro: “La frontera
religiosa y sus consecuencias: el cautiverio”
10:00 - 10:30 PAUSA CAFÉ.
10:30 - 11:00. Dr. Arquitecto Joaquín F. García Sáez (Instituto
de Estudios Albacetenses “Don Juan Manuel”): “Evolución
de la arquitectura defensiva en la frontera entre los reinos
de Valencia y Murcia durante la Baja Edad Media.”
11:00 - 11:30. Enrique R. Gil Hernández (arqueólogo): “La
militarización del territorio en el Levante peninsular
durante la era industrial”.
11:30 - 12:15. DEBATE.
12:15 -12:30 DESCANSO
12:30 - 13:15. Presentación del libro: "Las Brigadas Internacionales, 80 años después", coordinado por Isidro Sánchez
Sánchez Profesor Colaborador Honorífico (UCLM) y miembro del CEDOBI (IEA-UCLM).
12:30 - 17:00 DESCANSO
17:00-19:30. Visita al CASTILLO DE ALMANSA o, en su
defecto, a la Línea de Defensa de Almansa.
20:00. CLAUSURA DEL CURSO (Belén Cuenca y Enrique Gil).

