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Cursos del Diplomado en Estudios Medievales
I.-

Códices y Documentos de la Europa Románica
(Mayo - Julio 2015)
Coordinador y profesor principal: Dr. José Manuel Cerda.
Este curso ofrece un análisis de los distintos formatos y tradiciones, entre
los siglos XI y XIII, que los escribanos de la época Románica utilizaron
para comunicarse y dejar registro desde la preparación de los pergaminos
para la escritura hasta la iluminación, la marginalia y la miniatura. Las
sesiones también comprenden una introducción al estudio de los sellos
de cera y signos rodados, la paleografía, la relación del latín y las lenguas
vernáculas, entre otros.

II.- Intelectuales, Cortesanos y Caballeros
( Julio - Septiembre 2015)
Coordinador y profesor principal: Dr. Sebastián Buzeta.
La caballería, la cortesía y la universidad definieron a la Europa de los
siglos XI al XIII en muchos sentidos. En el curso se estudiará el origen
y desarrollo de la institución de la caballería como la cristianización de
la actividad bélica y la conformación de las cortes que impulsaron el
desarrollo de las artes y las letras, así como manifestación pública de la
grandeza de monarquías y dinastías; y el fenómeno escolar y la gestación
del mundo universitario.
III.- El Esplendor del Gran Arte Románico
(Septiembre - Noviembre 2015)
Coordinador y profesor principal: Dr. © Cristián León.
La época de las grandes catedrales y los poderosos monasterios ha pasado.
No obstante su maravillosa claridad y simplicidad, con sus claroscuros
crepusculares, su clama y sus misteriosas presencias, nos hablan directamente y nos invitan a gozar del recogimiento, de la belleza y de la plenitud
espiritual. En este curso hallaremos el esbozo de algo que la arquitectura
religiosa de nuestro tiempo busca con especial interés.
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IV.- El Vuelco Geopolítico del Siglo XII
(Enero 2016)
Curso Internacional Intensivo
Profesora: Dra. Adeline Rucquoi (Centro Nacional de
Investigaciones Científicas, Francia)
El siglo XII es un siglo bisagra en la historia del Occidente medieval.
En unas décadas, los grandes imperios que habían florecido durante la
alta Edad Media se desvanecen; la Cristiandad también se escinde en
dos partes; los turcos apoderan progresivamente del mundo árabe; el
emperador romano-germánico y el papa rivalizan por el poder supremo.
V.- Cristiandad e Islam. Conflicto, Convivencia e Integración
(Marzo-Mayo 2016)
Coordinador y profesor principal: Dr. José Manuel Cerda.
Este curso integra con una metodología para comprender cómo la identidad europea fue afectada por sus vínculos con las culturas islámicas, no
solo a partir del tradicional análisis del conflicto bélico y el antagonismo
teológico, sino también estudiando el intercambio, la convivencia y la
integración de estas culturas en algunas regiones de Europa. Por eso el
curso no solo hará un análisis histórico de las Cruzadas y la Reconquista,
sino también ofrecerá una mirada a la Sicilia multicultural de los Normandos y el intercambio cultural y económico que se produjo en España.
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