
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
“Hermosa señora, ¿vendrás conmigo/ a una tierra 
maravillosa en la que hay estrellas?/ En lo alto de la 
prímula hay cabello; todo el cuerpo es del color de la 
nieve.// Allí no hay nada ‘mío’ ni ‘tuyo’;/ blancos son 
los dientes, negras las cejas;/ son un placer para la 
vista tantas huestes; (…) Vemos a todo el mundo en 
todas partes,/ y nadie nos ve a nosotros;/ las tinieblas 
que trajo el pecado de Adán/ nos esconden de quien 
pudiese contarnos.// Mujer, si vienes con mi fuerte 
pueblo,/ una corona de oro tendrás en la cabeza;/ cerdo 
fresco, cerveza, leche y bebidas/ tendrás allí conmigo, 
hermosa señora.///” 
 

 Extracto de Tochmarc Étaíne, anónimo irlandés, 
finales del s. IX  

 
 
“Las poesías cultas que desde la primera mitad del 
siglo XII se compusieron en lengua provenzal (por 
algunos llamada occitano) fueron divulgadas, siempre 
con su melodía adecuada, por medio del canto de los 
juglares que recorrían las numerosas y florecientes 
cortes señoriales del mediodía de las Galias, de 
Cataluña y del norte de Italia.”  

 

Vidas y amores de los trovadores y sus damas  
Martín de Riquer (1914-2013) 

 
 
“… la taberna es un nudo esencial en la red de 
relaciones. Desde ella se difunden las noticias 
portadoras de realidades lejanas, las leyendas, los 
mitos. Las conversaciones que en ella se mantienen 
forjan las mentalidades. Y como la bebida calienta los 
espíritus, la taberna contribuye poderosamente a dar a 
la sociedad medieval ese tono apasionado, esas 
embriagueces que hacen fermentar y estallar la 
violencia interior”.  
 

La civilización del Occidente Medieval 
Jacques Le Goff (1924-2014) 

 
 

 
La comisión organizadora de las Jornadas 
Medievales y el Instituto de Historia de la 
PUCV; junto con la Sociedad Chilena de 
Estudios Medievales y la Dirección de 
Asuntos Estudiantiles de la PUCV, tienen el 
agrado de invitar a usted a las XVIII 
Jornadas Medievales, ciclo internacional 
de ponencias y conferencias sobre la historia, 
la filosofía, el arte y la literatura del 
Medioevo. 
Dichas actividades se realizarán entre el 27 y 
el 29 de agosto, en dependencias del Instituto 
de Historia de la Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso. 
 
 
 

ARANCELES 
 

Inscripción para ponentes y conferencistas : $ 10000 

Alumnos PUCV con certificación  : $ 3000 
Alumnos otras universidades y general 
con certificación    : $  5000 

Público general sin certificación  : liberado 
 
 

Consultas:   romulo.hidalgo@gmail.com 
 
 

ORGANIZA 
Instituto de Historia PUCV 

Proyecto Orcania 
 

PATROCINA 
Sociedad Chilena de Estudios Medievales 

 

COLABORA 
Dirección General de Vinculación con el Medio 

Dirección de Asuntos Estudiantiles, PUCV 
 

        

 
 
 

XVIII Jornadas 

Medievales 
 
 
 

 
 
 

27 al 29 de agosto 
MMXIV 

 
 

 
 
 



Pontificia Universidad 
Católica de Valparaíso, CHILE 

 
Programa XVIII Jornadas Medievales 

 

 
Sala Héctor Herrera Cajas, Instituto de Historia PUCV, Paseo 
Valle 396, Viña del Mar. 
 

17:00 hrs. Inscripciones XVIII Jornadas Medievales. 
 

18:00 hrs. Apertura de las Jornadas.  
Palabras preliminares. Sr. Mauricio Molina A., director 
Instituto de Historia PUCV. 
Discurso de Apertura. Dr. José Marín R., decano Facultad 
de Filosofía y Educación PUCV. 
 

18:15 hrs. Conferencia inaugural: “Presencia de lo 
carnavalesco medieval en dos obras de Shakespeare: 
Noche de Reyes y La tempestad” 
Dr. Braulio Fernández B. 
Universidad de los Andes, Chile  
 

            

Sala Héctor Herrera Cajas 
 

10:30 hrs. Mesa 1 
“La risa de los juglares desaparecidos: Giraut de 
Bornelh y la poesía de Roberto Bolaño” 
Rómulo Hidalgo L.  
U. de los Andes/U. de Viña del Mar/UAI 
 

“Lecturas de la obra mariana de Juan Gil de Zamora 
O.F.M. (ca. 1241-ca. 1318) entre los siglos XV y XVII” 
Olga Soledad Bodhziewicz 
Universidad de Buenos Aires, Argentina 
 

Café 
 

11:45 hrs. Clase magistral: “El reino de León: la 
frontera oeste, una frontera conflictiva y dinámica” 
Dr. José María Mínguez F. 
Universidad de Salamanca, España 
 

Receso almuerzo 
 

15:30 hrs. Mesa 2 
"Silencio y forma de vida: fenomenología de la vida monacal" 
Camilo Barría R. P. Universidad Católica de Valparaíso 

 
"Gregorio Magno y la missio britanna: análisis desde la 
psicohistoria" 
Leonardo Carrera A.  
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

"Idea y motivo de la fortuna en Historia de las Guerras y 
la Historia Secreta de Procopio de Cesarea" 
Esteban Ibarra O. 
Pontificia Universidad Católica de Valparaíso 
 

Café 
 

16:45 hrs. Mesa 3 
“La actitud historiográfica de Jorge de Pisidias. Épica e 
Historia" 
Tamara Alvarado  
Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

“El poema De Imagine Tetrici de Walafrido Strabon” 
Amelia Herrera L. 
Universidad de La Serena 
 

Café 
 

18:00 hrs. Clase magistral: “Sonidos y silencios en 
las capitulares carolingias” 
Dr. Gerardo Rodríguez  
Universidad Nacional de Mar del Plata-CONICET 
 
 

 

 
Sala Héctor Herrera Cajas, Instituto de Historia PUCV, 
Paseo Valle 396, Viña del Mar. 
 

10:00 hrs. Mesa 4 
“Las cuestiones disputadas desde Tomás de Aquino: un 
modo de ser universidad” 
Francisco Bahamondes 
P. Universidad Católica de Valparaíso 
 

“El cuerpo humano en la filosofía medieval: Aportes de 
Tomás de Aquino” 
Patricio Lombardo 
P. Universidad Católica de Valparaíso 
 

“El origen de la autoridad en Tomás de Aquino y Duns 
Escoto: ¿quién manda más… tu padre, el rey o el Papa? 
Héctor Fernández  
U. Alberto Hurtado 
 

Café 

11:15 hrs. Mesa 5 
“Estructuras socio-económicas abulenses: el fuero, 
siglos XI y XIII” 
Ángel Gordo M. 
Universidad de Chile/U. de Playa Ancha 
 

"La Historia Francorum de Gregorio de Tours: un reino 
y una religión" 
Marcelo Aguirre D. 
U. de los Andes 
 

“Signos de un hallazgo en Constantinopla” 
Ítalo Fuentes B. 
UMCE/U. de Chile 
 

Café 
 

12:30 hrs. Clase magistral: "Las órdenes militares 
en la Edad Media: la orden de Santiago” 
Dr. Carlos de Ayala M. 
Universidad Autónoma de Madrid, España 
 

Receso alumerzo 
 

15:30 hrs. Mesa 6 
“Algunas notas en torno al mundo natural según la 
cosmovisión de Hildegarda de Bingen"  
Vicente Silva B. 
Universidad de los Andes 
 

“Jóvenes y viejos en el Norte. Una aproximación al 
sentido de la edad en Beowulf” 
Wladimir Dávila 
Universidad Alberto Hurtado 
 

"De la concepción amatoria medieval y su vigencia 
en la literatura hispánica" 
Rocío Rodríguez F. 
Pontificia Universidad Católica de Chile 
 

Café 
 

17:00 hrs. Conferencia de clausura: “Bestiario 
cristológico: alma, redención y salvación” 
Dra. Luisa Ocaranza P. 
Universidad Alberto Hurtado, Chile 
 

17:30 hrs. Cierre XVII Jornadas Medievales. 
Palabras finales, prof. Rómulo Hidalgo L. 
 

Muestra de danza celta: grupo Laitale, Valparaíso.  
 

Entrega de certificados. 

jueves 28 de agosto 

miércoles 27 de agosto 

viernes 29 de agosto 
 


