VII

JORNADAS DE INVESTIGACIÓN
MUSEO HISTÓRICO DE ASPE

26 y 27 de abril 2013

LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Teatro Wagner. C/ Castelar, 10. Tfn. 965 49 39 45
INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN:
museo@ayto.aspe.es Tfn. 965 49 04 33
DIRECTORES DE LAS JORNADAS:
María T. Berná García y Manuel Benítez Bolorinos
COORDINACIÓN:
Daniel Pujalte Pérez

Eros y Tánatos.
ORGANIZAN

El triunfo del amor en la historia

VII

Sesión 1. Viernes, 26
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MUSEO HISTÓRICO DE ASPE

Eros y Tánatos. El triunfo del amor en la historia

“Psique, sin poder saciar los deseos de su excesiva curiosidad, examina y aca‐
ricia las armas de su marido [Eros]: saca una flecha del carcaj… al temblarle el
pulso y apretar más de la cuenta, se pincha y brotan a flor de piel, como gotas
de rocío, unas gotitas de sangre sonrosada. Así, sin enterarse y por propio im‐
pulso, Psique se enamora del Amor.”
Con estas palabras, incluidas en El Asno de oro, Apuleyo relataba el hermoso
mito de Psique, hija del rey de Anatolia, que era capaz de viajar al reino infernal de
Hades para conseguir el amor de Eros. Del matrimonio de Psique y Eros, nacía Volup‐
tas. De este modo, la mezcla del Amor y del Alma daba lugar al Placer.
El placer de la vida, el placer del amor, son parte de la Historia, de la vida coti‐
diana, de la sexualidad, de las relaciones familiares, de los ritos matrimoniales, de las
ceremonias sociales. La celebración del amor y de la vida es el punto de partida de
unas jornadas que tendrán continuidad el próximo año con el otro lado de la mone‐
da: la visión humana de la muerte, los rituales y símbolos de Tánatos, la construcción
del Más Allá, en el Más Acá.
Este año celebraremos el amor y la vida en la Historia. Están invitados a disfru‐
tar con nosotros y con los expertos que expondrán sus investigaciones sobre el
amor, la sexualidad, el matrimonio, las fiestas y celebraciones colectivas. En definiti‐
va, con la experiencia humana como ser social.

• Se entregará un certificado de asistencia a los participantes. Los alumnos de la Universidad de Alicante que lo soliciten podrán
obtener un certificado de horas emitido por el Instituto de Ciencias de la Educación (ICE).

• La organización pone a disposición de los alumnos universitarios un servicio gratuito de autobús entre Aspe y el campus.
• El restaurante “Ya” ofrece un menú para los asistentes a las Jornadas con reserva previa (Tfn. 965 49 por un precio de 10’50€.
• Información e inscripción en el Museo Histórico de Aspe, Avda. Constitución nº 40‐42. Tf. 965 49 04 33 o en museo@ayto.aspe.es.
• La inscripción es gratuita y ha de ser presentada antes del inicio de las jornadas. El plazo de inscripción se cierra el día 23 de abril a
las 14 horas.

• Lugar de celebración: Teatro Wagner. C/ Castelar, 10. Tlfno. 965 49 39 45
Proyecto: “Fundamentos de Identidad Política: la Construcción de Identidades Políticas Urbanas en la Península Ibérica en el Tránsito
a la Modernidad”, Ministerio de Ciencia e Innovación (MICIN) HAR2009‐08946 (enero 2010‐junio 2013).

∙ 15 h. Salida Autobús.
∙ 16 h. Acreditaciones.
∙ 16’15 h. Presentación.
“Nadie, ni siquiera la lluvia, tiene manos tan pequeñas.”
∙ 16’30‐17’45 h. Joaquín Juan. “Quien lo probó lo sabe” (lírica amorosa a través de
los siglos).
∙ 17’45‐18 h. Debate.
∙ 18‐18’45 h. Miguel Ángel Hernández. Imágenes de un discurso amoroso.
∙ 18’45‐19 h. Debate.
∙ 19’30 h. Salida Autobús.
Sesión 2. Sábado, 27

bado 27.

“Eros, debitus y affectus en la Edad Media. Más allá del Amor Cortés.”
∙ 8’30 h. Salida Autobús.
∙ 9’30‐10 h. José Vicente Cabezuelo. Amor sacro, amor profano. La sexualidad en
la Edad Media.
∙ 10‐10’30 h. Juan Antonio Barrio. Amor, matrimonio, familia y sexualidad en la
Edad Media a través de la documentación inquisitorial.
∙ 10’30‐11 h. Manuel Benítez. Delitos en el ámbito de la sexualidad y del matrimonio.
El reino de Valencia a comienzos del siglo XIV.
∙ 11‐11’30 h. Pausa Café.
∙ 11’30‐ 12 h. Leonardo Soler. Familia y economía mercantil en la Baja Edad Media.
Ideas para una reflexión historiográfica.
∙ 12‐12’30 h. Celia Sancho. La prostitución en la Valencia medieval.
∙ 12’30‐13’15 h. Mesa Redonda. El amor en la Edad Media.
Sesión 3. Sábado, 27

Sesión 3. Sábado 27.

“Ritos, celebraciones y canciones de amor. Aspe en el siglo XX.”
∙ 16’30‐17’45 h. José Mª Candela. El amor en los tiempos de la gripe española. No‐
viazgo y matrimonio en Aspe en los albores del siglo XX.
∙ 17’45‐18 h. Debate.
∙ 18‐18’45 h. Nieves García. Coplas de amores y desengaños en la tradición oral de
Aspe.
∙ 18’45‐19 h. Debate.
∙ 19 h. Clausura y Entrega Diplomas.
∙ 19’30 h. Salida Autobús.

