
 

SIMPOSIO INTERNACIONAL 

 

“ARS GLORIAE. LA PRESENCIA 
EPISCOPAL EN LAS CATEDRALES 

BAJOMEDIEVALES” 

León, 7 a 9 de septiembre de 2022 

 

PRIMERA CIRCULAR 

 

Presentación 

Los prelados eran los responsables últimos de la adecuación y decoro de los 

edificios catedralicios y de su contenido, tanto material -mobiliario, ornamentos, 

objetos litúrgicos y relicarios- como inmaterial -la celebración de un ritual que 

diferenciaba a la iglesia mayor de las restantes de la diócesis-. A través de todo 

ello perseguían expresar la majestad, esplendor y magnificencia propios de la 

gloria divina y, al mismo tiempo, obtener reputación, fama y honor 

extraordinarios para la suya propia. 

En este simposio, organizado en relación con el proyecto “El patronazgo artístico 

en el reino de Castilla y León (1230-1500). Obispos y catedrales. II” (HAR2017-

88045), se abordará el papel que jugaron los obispos y arzobispos de la Baja 

Edad Media en la construcción, organización y magnificencia de sus 

respectivas sedes, tanto desde el punto de vista doctrinal como litúrgico y, 

especialmente, artístico. 

 

Comunicaciones  

Aquellos investigadores interesados en presentar una comunicación deberán 

enviar a la dirección de la Secretaría técnica el título y un resumen de la misma 

(máx. 2100 caracteres) en el que consten los objetivos, la metodología y un 

avance de los resultados. Debe ir acompañado de sus datos personales: 

nombre completo, dirección de correo electrónico, dirección postal y número 

de teléfono. 

El plazo de entrega finaliza el 28 de febrero de 2022. 

Se comunicará la aceptación antes del 31 de marzo. 
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