
LUNES, 14 DE OCTUBRE 

Mañana 

9:00-9:30 Recepción y entrega de materiales. 

9:30-10:00 Inauguración 

10:00-11:00 Ponencia: Raquel Alonso Álvarez (Universidad de Oviedo): La 

utilización de objetos nuevos y antiguos en la creación memorial de la diócesis 

de Oviedo (siglos XI-XIV). 

11:00-11:30 debate 

11:30-11:45 Descanso 

11:45-14:30 Comunicaciones y debates 

 

Tarde 

16:30-17:30 Ponencia: Sergio Vidal Álvarez (Jefe del Departamento de 

Antigüedades Medievales del Museo Arqueológico Nacional): Reutilización e 

influencia del sarcófago tardoantiguo en la Alta y Plena Edad Media. 

17:30-18:00 debate 

18:00-20:00 Comunicaciones y debates 

 

MARTES, 15 DE OCTUBRE 

Mañana 

10:00-11:00 Ponencia: Daniel Rico Camps (Universidad Autónoma de 

Barcelona): El renacimiento carolingio de la epigrafía en verso. 

11:00-11:30 debate 

11:30-11:45 Descanso 

11:45-14:30 Comunicaciones y debates. 

 

Tarde 

16:30-17:30 Ponencia: Patrizio Pensabene (Universidad de La Sapienza, 

Roma): Il tempietto longobardo del Clitunno nel quadro delle innovazioni e 

recuperi "classici" nell'alto medioevo italiano.  

17:30-18:00 debate 

18:00-20:00 Comunicaciones y debates 

 

MIÉRCOLES, 16 DE SEPTIEMBRE 

Mañana 

10:00-11:00 Ponencia: Lorenzo Arias Páramo (Universidad de Oviedo): El 

sistema constructivo en la Arquitectura Asturiana. 

11:00-11:30 debate 

11:30-11:45 Descanso 

11:45-14:30 Comunicaciones y debates. 

 

Tarde 

16:30-17:00 Ponencia de clausura: Mar Díaz González (Universidad de 

Oviedo): Un pasado siempre en presente: reinterpretación escenográfica de la 

antigüedad y del medievo en el cine. 

17:00-17:30 Debate y clausura 

 

 

 

 

 

 

 
 



Comité científico: 

Raquel Alonso Álvarez (Profesora Titular de la Universidad de Oviedo). 

Lorenzo Arias Páramo (Profesor Titular de la Universidad de Oviedo). 

María del Mar Díaz González (Profesora Titular de la Universidad de Oviedo). 

 

Comité organizador: 

Raquel Alonso Álvarez (Profesora Titular de la Universidad de Oviedo). 

Begoña Torre Miguel (Doctoranda de la Universidad de Oviedo). 

 
Entidades colaboradoras: 

Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Oviedo. 

Sociedad Española de Estudios Medievales. 

 

Durante los días 14, 15 y 16 de octubre de 2019 tendrá lugar en la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Oviedo el VII Congreso Internacional de Jóvenes 

Medievalistas. La voluntad de este séptimo encuentro es mantener la labor iniciada por los 

foros de jóvenes medievalistas que se celebraron en Cáceres hasta el año 2016 y cuya 

continuidad fue posible gracias a la iniciativa de la Universidad Autónoma de Madrid como 

sede del encuentro en febrero de 2018. Con el mismo propósito que en su origen, toma 

ahora el relevo de este proyecto la Universidad de Oviedo con la finalidad de seguir 

proporcionando a los jóvenes investigadores un espacio de reunión, difusión, debate e 

intercambio de ideas. La acogida de este congreso se constituía como un acto ineludible 

debido al peso que para nuestro territorio tiene el pasado medieval, constantemente 

presente y entremezclado con nuestra realidad contemporánea, no sólo a través de los 

testimonios visuales y por lo tanto más evidentes, como la arquitectura, sino también a 

través de las huellas que ese pasado ha dejado en nuestro lenguaje, nuestra cultura e incluso 

nuestra ideología. Así, esta edición plantea un tema tan amplio y evocador como lo es la 

pervivencia y la (re)utilización del pasado durante la Edad Media. El interés por lo 

‹‹clásico›› ha sido, como afirma S. Settis, el mecanismo más poderoso de renovación del 

repertorio artístico en diversas épocas. En el periodo medieval, dichas renovaciones dieron 

lugar a una serie de “renacimientos” en los que el pasado antiguo se constituyó, aunque no 

siempre de manera totalmente explícita, como un modelo a seguir. De este modo, en este 

congreso trataremos de analizar desde una perspectiva histórica y artística algunos de los 

recursos al pasado durante la Edad Media. 

 

 

 

 

 

CONGRESO INTERNACIONAL DE 

JÓVENES MEDIEVALISTAS 

LA REUTILIZACIÓN DEL PASADO DURANTE LA 

EDAD MEDIA 

 

Oviedo, 14, 15 y 16 de octubre de 2019 

Salón de Grados de Historia – Facultad de Filosofía y Letras 
 


