23, 24 i 30 de setembre i 1 d’octubre de 2011

Organitza:

VILL A

MU Y

HEROICA

Vicerectorat d’Extensió Universitària

Col·labora:

Jueus i conversos al
Regne de València a l’Edat Mitjana

Casa de Cultura de Calp

PROGRAMA
Inauguración
16:00 h. Presentación académica: Alcalde de Calp,
Concejal de Cultura, Vicerrector/a Extensión Universitaria,
Director/a del Centre Coordinador de Seus y coordinadores
del Seminario.
16:20-16:30 h. Presentación Científica. Judíos y conversos
en el reino de Valencia en la Edad Media.
1ª Sesión: Viernes 23 de septiembre
16:30-17:30 h. José Hinojosa (Real Academia de la
Historia).
“Amor y sexualidad en la sociedad judía valenciana”.
17:30-18:00 h. Pausa café.
18:00-19:00 h. Juan Vicente García Marsilla (Universitat
de València).
“Crédito, endeudamiento y nivel de vida de los judíos
valencianos”.
19:00-20:00 h. José Vicente Cabezuelo Pliego (Universitat
d’Alacant) y Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad
de Murcia) .
“Las comunidades judías en el mediodía valenciano (ss. XIVXV)”.

Aproximación histórica:
a.- Explicación de la institución (Proyección DVD
introductorio).
b.- Procesos históricos.
c.- Prácticas.
3. Sesión: Viernes 30 de septiembre
16:00-17:00 h. Rafael Narbona Vizcaíno (Universitat de
València).
“Dos mundos encontrados: cristianos y judeoconversos en
el reino de Valencia ¿confrontación o interacción social?”.
17:00-18:00 h. Juan Antonio Barrio Barrio (Universitat
d’Alacant)
«La inquisición española «guardiana» de la sociabilidad.
El ejemplo de Xàtiva a finales de la Edad Media».

“Redes sociales y proyección económica en una sociedad
de frontera: el sur del reino de Valencia entre los siglos XIII
y XV” (HAR2010-22090).
“Redes de sociabilidad judeoconversa y actuación
inquisitorial en la Corona de Aragón en el siglo XV”
(HAR2008-02650/HIST).
DIRECCIÓN ACADÉMICA:
Juan Leonardo Soler Milla (UA).
COORDINACIÓN:
Francesc Joan Monjo i Dalmau (IEC).
Núria Gómez i Bolufer (IEC).
LUGAR DE CELEBRACIÓN:
Casa de Cultura “Jaume Pastor i Fluixà” de Calp.
Avd. Masnou, nº1.
96 583 91 23

18:00-18:30 h. Pausa-café.
18:30-19:30 h. Enrique Cruselles Gómez (Universitat de
València).
“La apropiación estatal de la riqueza mercantil: la actividad
inquisitorial y los comerciantes valencianos”.

FECHAS:
23, 24 y 30 de septiembre y 1 de octubre de 2011.
LENGUAS VEHICULARES:
Valenciano y castellano.

20:00-20:30 h. Debate.

19:30-20:30 h. MESA REDONA: Coordinación. Juan
Leonardo Soler Milla. Participación: profesores del
seminario.
“Judíos y conversos en la Corona de Aragón: perspectivas
de análisis y problemas historiográficos”.

DIPLOMAS:
Se podrá optar a los siguientes diplomas:
- Certificado de créditos de libre elección curricular
(2 créditos).
- Certificado del Instituto de Ciencias de la Educación
(ICE) de la Universidad de Alicante.

2ª Sesión: Sábado 24 de septiembre
TALLERES. 9:00-14:00 h. (con 15’ de pausa).

20:30 h. Conclusiones y cierre del Seminario.

Para obtener el certificado hay que asistir a todas las
sesiones de las jornadas (sólo se permite la ausencia a
un 20% de las mismas) y la superación de la evaluación
final. Al final de las jornadas los alumnos deben presentar
una evaluación que consistirá en un resumen de los
contenidos del curso, el cuaderno de campo de la salida
y una búsqueda bibliográfica. El trabajo será valorado
alrededor de 3 horas lectivas.

Taller A. LA CULTURA MATERIAL DE LA MINORÍA
JUDÍA: Jorge Eiroa (Universidad de Murcia)
Aproximación histórica:
a.- Inventarios y documentación escrita.
b.- Objetos y documentación arqueológica:
- Juderías y espacios domésticos-religiosos.
- Sinagogas.
- Elementos rituales: lámparas, ajuar…
Taller B. PRÁCTICAS SOCIALES, FIESTA Y VIDA
COTIDIANA JUDÍA: Jorge Maíz Chacón (UNED, Illes
Balears)
Aproximación histórica:
a.- El sustrato religioso-cultural.
b.- El calendario festivo:
- Fiestas y cultura de las comunidades hebreas.
- Gastronomía.
Taller C. INQUISICIÓN Y JUDAIZANTES: Francesc
Joan Monjo i Dalmau y Núria Gómez i Bolufer (Institut
d’Estudis Calpins)

4ª Sesión: Sábado 1 de octubre
Visita al Morvedre medieval judío (Salida de campo)
9:00 h. Salida a Morvedre (Sagunt).
- Visita guiada al Morvedre cristiano y judío: castillo e histo
defensivos, trama urbana cristiana, call judío, excavación
arqueológica y grau de la mar. Cultura material en el Museo Arqueológico, etc.
- Trabajo historiográfico, práctico y documental in situ y, a
posteriori, como trabajo de evaluación, sobre los aspectos
principales del barrio judío, call de Morvedre.
19:00 h. Regreso a Calp.

Precio Matrícula: 15€ (incluye salida y almuerzo).
Más información:
Casa de Cultura (Institut d’Estudis Calpins).
Teléfono: 96 583 91 23

ORGANIZA:
Ajuntament de Calp, Institut d’Estudis Calpins, Vicerectorat
d’Extensió Universitària de la Universitat d’Alacant.
COLABORA:
Hotel Villa Marisol.
Proyectos de Investigación I+D+I del Plan Nacional del
MICINN:

Centre Coordinador de Seus Universitàries (Universitat
d’Alacant).
http://web.ua.es/va/seus/
Teléfono: 96 590 93 23 / Correo: s.seus@ua.es

