
9:15 | Presentación

9:30 - 13:40 | Expositiones magistrales: 
claves de Alfonso X el Sabio

… s ayuntavan los maestros con los escolares a leer cadaún 
maestro una lección de su art e después departir sobr’ellas…

9:30 - 10:35 | .ia. part que fabla de

Alfonso X: las claves políticas de un rei-
nado – Carlos de Ayala Martínez (UAM)

10:35 - 11:00 | Descanso

11:00 – 12:05 | .ija. part que fabla de

La imagen sapiencial de Alfonso X - Ale-
jandro Rodríguez de la Peña (USP-CEU)

12:05 – 12:30 | Descanso

12:30 – 13:40 | .iija. part que fabla de

Las historias de Alfonso X - Inés 
Fernández-Ordóñez (UAM y RAE)

16:00 – 18:00 | Quaestiones de quodli-
bet: estampas de una época

Historia de un (re)descubrimiento: el 
Setenario y sus copias en el siglo XVIII – 
Johan Puigdengolas (UT2J – CEIIBA)

Un rey, un libro y un cuerpo: síntesis del 
discurso jurídico alfonsí – Daniel A. Pana-
teri (UNSAM y CONICET)

Mal y sufrimiento en la literatura alfonsí – 
Ignacio Cabello Llano (UAM)

Movimientos heréticos en tiempos de Al-
fonso X – Alejandro Sánchez García (UAM)

18:00 - 18:30 | Determinatio magistra-
lis

Fermín Miranda García (UAM)

18:45 | Fin de la Jornada

Recursos, ideología y relaciones de 
poder en la Edad Media peninsular
Grupo de Investigación Consolidado

estoria

Jornada de Estudio en el VIIIº centenario 
del nacimiento de Alfonso X el Sabio

Universidad Autónoma de Madrid - 
Facultad de Filosofía y Letras (23/11/2021)

https://univ-tlse2.academia.edu/JohánPuigdengolas
https://danielpanateri.academia.edu/
https://uam.academia.edu/IgnacioCabello
https://uam.academia.edu/ferminmirandagarcia/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=265476
https://manuelalejandrorodriguezdelapena.academia.edu/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=9123
https://manuelalejandrorodriguezdelapena.academia.edu
https://manuelalejandrorodriguezdelapena.academia.edu


Sit laus et gloria xpo.

Cuenta la 
leyenda que allá por la 

segunda década del siglo XIII una 
profetisa auguró a una joven alemana que se 

casaría con «hũu rey desta terra que seria o mais 
honrrado e poderoso que nunca fora en Espanha, 

depois que a os Godos perderõ», y que su primogénito 
«avya de seer das fremosas criaturas do mundo […] ainda 
mais poderoso e honrrado que seu padre». Aquella joven 

era Beatriz de Suabia; el rey al que desposó, Fernando 
III, y su primogénito, Alfonso, décimo de su nombre en 

Castilla y León y al que Clío quiso apodar como ‘el Sabio’.

El 23 de noviembre de 2021 se cumplen ochocientos años 
de su nacimiento, y en el Área de Historia Medieval de la 
UAM hemos querido celebrarlo mediante una Jornada de 

Estudio, es decir, mediante un «ayuntamiento de maestros 
& de escolares que es fecho en algun logar & con voluntad & 

con entendimiento de aprender los saberes».

En la sesión matinal tres maestros impartirán «cadaúno de 
su arte una leción», brindándonos las claves para entender el 
reinado y la figura de Alfonso X. Por la tarde, en una mesa de 
quaestiones de quodlibet de temática y perspectiva variadas, 
varios jóvenes investigadores completarán el cuadro con 

unas «estampas» de la época. Finalmente, una determinatio 
magistralis cerrará la Jornada. Al igual que los «maestros & 
escolares» del medievo, después de las lecciones, «despu-
tavan e razonavan sobr’ellas por entender mejor cadaúnos 

aquello de que dubdavan e querién ende seer ciertos», 
también nosotros esperamos suscitar coloquios y debates 

que hagan de esta Jornada un auténtico encuentro de saber 
y de conocimiento.

FECHA
23 de noviembre de 2021

LUGAR DE CELEBRACIÓN
Universidad Autónoma de Madrid · Facultad de Filo-

sofía y Letras (c/ Francisco Tomás y Valiente, 1 – 28049, 
Madrid) · Sala de Juntas del Decanato y Aula X-104

ORGANIZACIÓN
Ignacio Cabello Llano (UAM)

Alejandro Sánchez García (UAM)

MÁS INFORMACIÓN
https://alfonsoxuam.wordpress.com/  

alejandro.sanchez02@estudiante.uam.es

INSCRIPCIÓN
(solo para quien desee certificado de asistencia) 

https://forms.gle/XUKqTKcjr46HeN4X9

RETRANSMISIÓN EN LÍNEA

https://alfonsoxuam.wordpress.com/#live
https://alfonsoxuam.wordpress.com/
mailto:alejandro.sanchez02@estudiante.uam.es
mailto:alejandro.sanchez02@estudiante.uam.es
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