Vicerrectorado de Extensión Universitaria

INFORMACIÓN:
Vicerrectorado de Extensión Universitaria
Unidad de Extensión Universitaria. Edificio Antonio Saura
Campus Universitario. 16071 CUENCA
Tel: 902 204 100 - Ext: 4045 / 969 179 134 Fax: 969 179 165
E-mail: cursos.verano@uclm.es

http://cursosdeverano.uclm.es
INSCRIPCIÓN:

Para la Comunidad de Castilla-La Mancha, las inscripciones deberán formalizarse en las Unidades
de Gestión de Alumnos de cada campus. En aquellos supuestos en los que los asistentes no se
encuentren en esta región o no puedan acudir a las dependencias de la UCLM, deberán remitir al
Vicerrectorado de Extensión Universitaria el boletín de inscripción del curso junto con el justificante
del ingreso de la cuota de matriculación, que deberán realizar en la cuenta
de Caja Castilla-La Mancha Nº 2105-2044.15-1242006819, en concepto de UCLM: Curso de Verano
nº 14 (o título del curso).
El número de plazas en cada curso es limitado, por ello, las solicitudes se admitirán por riguroso
orden de inscripción.

CUOTA DE MATRICULACIÓN:
Cuota única: 60 Euros

ALOJAMIENTO EN RESIDENCIA UNIVERSITARIA:
Los alumnos de la UCLM y de otras universidades matriculados en los Cursos de Verano que se
celebren en Cuenca, disponen de alojamiento en la Residencia Universitaria “Bartolomé Cossío”
por un importe de 11,80€ en régimen de alojamiento y desayuno, ó, 19€ en régimen de pensión
completa.
Tel: 969 240 870 Fax: 969 226 697
e-mail: rubcossio@local.jccm.es
Los cursos tienen una validez de 2 créditos de libre elección para
las titulaciones de la UCLM.

LÍMITE DE MATRÍCULA:
26 de junio

PATROCINAN Y COLABORAN:

La batalla de Uclés (1108-2008).
La reconquista española en el siglo XII
Uclés (Cuenca)
1 al 3 de julio
Convento de Uclés

14. La batalla de Uclés (1108-2008). La reconquista
española en el siglo XII

Uclés (Cuenca), 1 de Julio al 3 de Julio

Director

Tarde:		 Sección 1ª: Imágenes de la Reconquista

D. Francisco RUIZ GÓMEZ
Catedrático de Historia Medieval
Universidad de Castilla-La Mancha

17,00 h. “Las órdenes militares: un cuerpo armado al servicio de la
Reconquista”
D. Philippe JOSSERAND
Université de Nantes

Secretario
D. Jesús MOLERO GARCÍA
Profesor Asociado de Historia Medieval
Universidad de Castilla-La Mancha

18,00 h. Taller del Historiador
“La orden de Santiago y el Convento de Uclés: cultura y
memoria”
Dª. Pilar CALZADO SOBRINO

Dirigido a:
Estudiantes y graduados en las licenciaturas de Letras y Humanidades, especialmente
en Historia y en general cualquier persona interesada en el complejo tema de la
Reconquista, calificado por muchos como el principal eje vertebrador de la historia
medieval hispana.

Objetivos:
Analizar, a partir de las nuevas aportaciones de la historiografía, el contexto histórico
general de la batalla de Uclés, uno de los hitos más significativos de la Reconquista.
Tras la brillante toma de Toledo por parte del rey Alfonso VI y la consiguiente invasión
almorávide que afectó a buena parte de al-Andalus, las victorias se suceden de forma
inexorable para los almorávides: Sagrajas (1086), Consuegra (1097) y finalmente Uclés
(1108). El propio heredero al trono, el infante don Sancho, muere durante la batalla y,
tras la victoria, los almorávides logran afianzar sus posiciones en torno al Tajo. Se abre
un período de intensa conflictividad político-social en el reino de Castilla y León, pero
a su vez asistimos a uno de los momentos más apasionantes de la historia medieval
hispana. Los reinos cristianos se abren definitivamente a las influencias exteriores:
feudalidad, reforma religiosa, renovación cultural, idea de cruzada y nacimiento de las
órdenes militares, son algunos de los elementos más significativos de este período. Por
otro lado el siglo XII es también la gran época de la frontera entendida no sólo como
escenario de enfrentamientos militares, sino también como espacio de regeneración
política y de intercambio socioeconómico y cultural entre los dos bandos. Por eso los
valles del Tajo y Guadiana cobran ahora un protagonismo inusitado de manera que sus
principales villas y castillos, entre ellos Uclés, se convierten en el foco de atención de
todas las miradas.

Programa

Becaria de Investigación
Universidad de Castilla-La Mancha

Día 2 de julio
09,00 h. Taller del Historiador
“La orden de Santiago y el convento de Uclés: la
explotación ganadera de sus territorios”
Dª. Beatriz ARIAS SÁNCHEZ
Becaria de investigación
Universidad de Castilla-La Mancha

10,30 h. “Almorávides y almohades frente a la Reconquista del siglo XII”
Dª. María Jesús VIGUERA MOLINS
Catedrática de Estudios Árabes e Islámicos
Universidad Complutense de Madrid

12,00 h. “El Cid, el otro centenario”
D. Jesús RODRÍGUEZ VELASCO
Catedrático de Literatura Española
Berkeley University

Tarde:		 Visita al parque arqueológico de Segóbriga

Día 3 de julio
Sección 2ª: Reyes de la Reconquista
09,00 h. “Entre el Tajo y el Guadiana: el avance reconquistador en
la primera mitad del siglo XII”
D. Manuel RECUERO ASTRAY

Día 1 de julio
10,30 h. Entrega de documentación
11,00 h. Acto inaugural
Dª. Ana María GÁLVEZ BERMEJO
Alcaldesa de Uclés

D. José Ignacio ALBENTOSA HERNÁNDEZ
Vicerrector del Campus de Cuenca y Extensión Universitaria

D. Francisco RUIZ GÓMEZ
Director del Curso

11,30 h. Conferencia de apertura
“El reinado de Alfonso VI”
D. José María MÍNGUEZ FERNÁNDEZ
Catedrático de Historia Medieval
Universidad de Salamanca

Catedrático de Historia Medieval
Universidad de A Coruña

10,00 h. “Una monarquía en expansión: Alfonso VIII y Fernando III”
Dª. Ana RODRÍGUEZ LÓPEZ
Investigadora Científica Titular. Instituto de Historia (Madrid)
Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)

11,30 h. Conferencia de Clausura
“La Reconquista y el concepto de España en la edad Media:
unidad y diversidad”
D. Julio VALDEÓN BARUQUE
Real Academia de la Historia

