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Precios de matrícula
Antes del
1-7-2019

Después del
1-7-2019

(incluido)

Matrícula Ordinaria 86 € 99 €

Miembros de la Asociación de
Antiguos Alumnos y Amigos de la
UNED

63 € 75 €

Estudiantes universitarios (UNED y
resto de Universidades)

63 € 75 €

Familia numerosa general 63 € 75 €

Estudiantes con discapacidad 32 € 38 €

Víctimas del terrorismo y Violencia de
género

32 € 38 €

Familia numerosa especial 32 € 38 €

PAS (Sede Central y Centros
Asociados de la UNED), Estudiantes
UNED SENIOR y mayores de 65 años

63 € 75 €

PDI de la Sede Central y Profesores-
Tutores de los Centros Asociados y
Colaboradores Prácticum

63 € 75 €

Personas en situación de desempleo 63 € 75 €

Sobre  los  precios  públicos  de  la  matrícula  ordinaria  el  Centro
Asociado  de  Ávila  ofrece  una  reducción  especial  de  un  20%  (ya
incluido).

Puedes  realizar  el  pago  por  transferencia  a  la  cuenta  ES11  2038
7742  30  6400000991  (BANKIA)  especificando  como  concepto
'Matrícula  código  034'  y  tu  nombre.

Propone

 Departamento de Historia del Arte

Colabora

Proyecto DIMHCIM, HAR2016-78098-P
(AEI/FEDER, UE)

De la ciudad
medieval a la

renacentista: entre
el Mediterráneo y

el Atlántico

Del 10 al 12 de julio de 2019

Centro Asociado de Ávila
(Sede de Ávila)
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De la ciudad medieval a la
renacentista: entre el Mediterráneo y
el Atlántico

Departamento de Historia del Arte
Dirige: Alicia Cámara Muñoz
Co-Dirige: Elena Paulino Montero

Resumen del curso
Entre  la  Edad  Media  y  la  Moderna,  se  desarrollaron
diversas  configuraciones  urbanas.  Antiguas  ciudades
fueron  transformadas,  a  veces  lentamente,  siguiendo el
devenir de la sociedad, otras de forma más veloz, tras un
proceso  de  conquista  más  o  menos  violenta.  Diversos
poderes  políticos,  tanto  islámicos  como  cristianos,
fundaron  nuevas  ciudades  o  refundaron  enclaves
previos  y  sus  modelos  circularon  ampliamente,
trascendiendo fronteras políticas y religiosas. En América
se fundaron ciudades de nueva planta, que bebieron de
estas  experiencias  previas,  pero  adaptadas  a  unas
nuevas  coordenadas  geográficas,  sociales,  políticas.  En
este curso proponemos un viaje entre el Mediterráneo y
el  Atlántico  por  aquellas  ciudades  que  configuraron  el
paisaje medieval y renacentista.

Contenido y desarrollo

miércoles, 10 de julio de 2019
(17:00 - 19:00) Urbanismo y prácticas político-
religiosas en la ciudad islámica: las mezquitas de
las capitales de al-Andalus

Susana Calvo Capilla. Profesora Titular de
Historia del Arte. Universidad Complutense de
Madrid.

(19:00 - 21:00) Ciudades Palatinas al final de la
Edad Media. Castilla y al-Andalus en el contexto
mediterráneo

Juan Carlos Ruiz Souza. Profesor de Historia
del Arte. Universidad Complutense de Madrid.

jueves, 11 de julio de 2019
(10:00 - 12:00) De la Granada musulmana a la
Granada cristiana: transformaciones de la
ciudad tras 1492

Begoña Alonso Ruiz. Profesora Titular de
Historia del Arte. Universidad de Cantabria.

(12:00 - 14:00) De la ciudad medieval a la
ciudad de los virreyes en Sicilia

Maurizio Vesco. Soprintendenza
Archivistica della Sicilia - Archivio di Stato di
Palermo (MIBAC).

(17:00 - 19:00) Génova «porta d’Italia»: relatos
de una ciudad mediterránea en la paz y en la
guerra

Margarita Ana Vázquez Manassero.
Contratada postdoctoral Juan de la Cierva.
IULCE. Universidad Autónoma de Madrid.

(19:00 - 21:00) Roma «Caput Mundi»:
transformaciones urbanas en la Roma de los
peregrinos (ss. XV-XVI)

Sergio Ramiro Ramírez. Colaborador
Honorífico. Departamento de Historia del
Arte. Universidad Complutense de Madrid.

viernes, 12 de julio de 2019
(09:00 - 11:00) La ciudad como frontera en el
Renacimiento, del Mediterráneo al Atlántico

Alicia Cámara Muñoz. Catedrática de
Historia del Arte. UNED.

(11:00 - 13:00) Ciudades entre el Viejo y el
Nuevo Mundo. Las primeras experiencias
urbanas en el Caribe

Elena Paulino Montero. Contratada
postdoctoral Juan de la Cierva.
Departamento de Historia del Arte. UNED.

1 crédito ECTS (Grados)


