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               FACULTA DE 
          FILOSOFÍA Y LETRAS 

 
 

ESTUDIO DE PROCESOS CULTURALES Y DE PENSAMIENTO EN LA PRODUCCIÓN ESCRITA, 
DESDE LA ANTIGÜEDAD A LA EDAD MEDIA EN PRÓXIMO ORIENTE Y OCCIDENTE 

 
27/03 al 09/05 de 2014 

19:30 – 20:30 
https://www.uco.es/cneru/index.php/seminars 

fs1maesp@uco.es 
 

1. "Cultura en movimiento: transferencias del saber en al-Andalus" 
Dr. Pedro Mantas España (UCO) 

27 de Marzo – Aula Magna 
 

Durante el extenso período histórico de formación, expansión y declive del al-Andalus, asistimos 
a unos de los procesos de transferencias del saber más ricos en la formación de la cultura 
occidental. En este contexto histórico se va a ir produciendo todo un fenómeno de transferencias 
culturales, intelectuales y científicas desde el ámbito árabe y judío hacia el occidente latino. El 
intercambio de saberes no estará exento de polémicas y confrontación intelectual.  

 
 

2. "Los judíos del Islam vistos a través de los manuscritos de la Gueniza de El Cairo" 
Dra. Mª Ángeles Gallego (CSIC) 

3 de Abril – Aula Magna 
 

Los manuscritos de la colección de la Gueniza de El Cairo proporcionan información única sobre 
la vida de los judíos bajo el Islam en la Edad Media: documentos sobre la vida diaria y abundantes 
cartas de los personajes más conocidos de la época. Este seminario tratará de ofrecer una visión 
general sobre la vida de la comunidad judía en territorios islámicos, ilustrada con documentos de 
esta época procedentes de esta colección. 

 
3. "La pasión frente a la castidad del filósofo en la Edad Media: 

El amor de Pedro Abelardo por Eloísa" 
Dr. José Meirinhos (UNIVERSIDADE DO PORTO - PORTUGAL) 

9 de Abril – Aula XII 
 
Los textos autobiográficos son muy raros en la Edad Media. La carta de Pedro Abelardo a un 
amigo donde se queja de sus desventuras amorosas es una notable excepción. En el relato de su 
pasión por Eloísa se presenta un diálogo entre los dos amantes donde se nos plantea si un filósofo 
se puede casar o debe mantenerse en castidad. Esta discusión la contextualizaremos con las teorías 
antiguas y medievales sobre el ‘filósofo ideal’.  
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4. "Metamorfosis del platonismo: desde la Antigüedad al Renacimiento" 
Dr. Jesús de Garay (USE) 

30 de Abril – Aula XII 
 

Desde la Antigüedad hasta el Renacimiento, el platonismo impregna una buena parte de la 
cultura, el pensamiento, el arte y la literatura. En nuestro Seminario realizaremos un análisis 
sobre la recepción y transformación de las doctrinas platónicas a lo largo de la Antigüedad, la Edad 
Media y el Renacimiento en las distintas tradiciones culturales.  

 
5. "Textos de la Antigüedad, entre la historia y la realidad" 

Dr. Ángel Urbán Fernández (UCO) 
8 de Mayo – Aula Magna 

 
De entre los textos de la Antigüedad donde la historia y la realidad no coinciden se encuentra el 
Nuevo Testamento, un conjunto de textos que han sido escritos en un registro determinado para 
que el lector pueda moverse desde el nivel superficial del texto hasta un nivel más profundo. 

 

6. "Descubriendo los tesoros de la Antigüedad: los manuscritos del Mar Muerto" 
Dr. Juan Pedro Monferrer Sala (UCO) 

15 de Mayo – “CEP Luisa Revuelta” 
 
Estudio de los hallazgos de los manuscritos en Qumrán y descripción de sus contenidos en el 
marco del judaísmo de los siglos I a.C. y I d.C. y su impacto en la cultura.  

 
7. "La vida cotidiana en la Siria antigua y en el antiguo Israel" 

Dr. Wilfred G. E. Watson (UNIVERSITY OF NEWCASTLE) 
21 de Mayo – Aula Magna 

 
El antiguo Israel no vivió aislado, sino que estuvo influido por unos vecinos a los que, a su vez, 
también influyó. En términos prácticos: podemos utilizar la documentación de un país para llenar 
los vacíos que tenemos de otro país, lo que nos permite, p.e., que podamos reconstruir la vida 
cotidiana en Israel. Las evidencias arqueológicas y textuales sobre Siria pueden resultar de gran 
ayuda, en particular, la antigua ciudad de Ugarit, excavada por vez primera hace 85 años. 
Tratamos de describir la vida cotidiana tanto en Israel como en Ugarit, prestando una atención 
especial a las similitudes y diferencias existentes.  
 

**** 

COLABORA 

 


