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BASES DE PARTICIPACIÓN ASISTENTES
El X Congreso Internacional de Fiestas y Recreaciones Históricas continúa con el trabajo desarrollado
en las convocatorias anteriores en los que se trataron aspectos relacionados con las formas de vida
en la Baja Edad Media.
Este congreso pretende profundizar en el conocimiento de las formas de convivencia que se
produjeron en los siglos XIII al XV en los reinos peninsulares, donde en algunas villas y ciudades los
judíos, árabes y cristianos se repartían los espacios y marcaban unas normas para hacer posible su
convivencia. Si bien en los siglos bajomedievales la reconquista cristiana continuó avanzando hacia el
sur, continuando la inercia de los siglos anteriores, hubo algunos periodos y lugares de cierta
tolerancia entre estas culturas tan diversas, cuya comprensión resulta tan compleja como atractiva
desde nuestra mentalidad actual. Los momentos de confrontación que provocaban exclusión y
marginación se alternaban a veces con otros periodos de tolerancia entre las culturas y las religiones.
Son tres culturas identificadas cada una de ellas con costumbres, rituales y ceremonias propias,
acompañadas por sus tradiciones en el vestuario y en los hábitos gastronómicos que se hace
imprescindible conocer para poder recrear históricamente aquellas épocas con unos criterios de
calidad histórica, para dar a conocer de forma rigurosa cómo era la vida en la Baja Edad Media, y para
profundizar en el intercambio cultural que se produjo en aquel periodo en la Península Ibérica entre
los diferentes pueblos que aquí vivían.
Como en las ediciones anteriores de este Congreso, se continuará el trabajo de defensa y construcción
de los diferentes conceptos relacionados con las fiestas y recreaciones históricas, y un año más
pretende ser un lugar de encuentro para recreacionistas, asociaciones y distintas entidades que
organicen recreaciones históricas, historiadores, investigadores o gestores culturales y de
espectáculos.
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INSCRIPCIÓN
Podrá asistir al congreso todo aquel que lo desee, previa presentación de la inscripción que se adjunta,
dentro del plazo establecido. Los congresistas tendrán acceso a todas las conferencias y actividades
programadas por el congreso.
Enlace de inscripción:
https://forms.gle/6XaGeBLqPxh3aBtE9

SEDE
Secretaría:
Fundación Bodas de Isabel.
Plaza de la Catedral, 9. Bajo. 44001 Teruel.
belen.royo@bodasdeisabel.com
www.bodasdeisabel.com

ORGANIZA
Fundación Bodas de Isabel
www.bodasdeisabel.com
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Lunes 26 de septiembre: La cultura judía
19.00h Bienvenida a los asistentes e inauguración oficial.
19.15h La Sociedad Multicultural en el Teruel del s. XV
D.ª Edith Scott.
Autora de “Los candiles de Albarracín”. Investigadora.
20.00h La mujer judía en la edad media.
D. Álvaro López Asensio.
Profesor, historiador y teólogo.
20.45h Tradición y ritualidad judía bajomedieval: vestuario, hábitos gastronómicos
y ceremonial religioso y profano.
D. Solimano Pontarrollo.
Director de la Casa Shakespeare en Verona (Italia).
Martes 27 de septiembre: La cultura musulmana
19.00h Califatos y taifas en el sureste peninsular.
D. Sergio Martínez Gil.
Director de Historia de Aragón.
19.45h Vestir para la ocasión. Indumentarias de gala, festivas y rituales de los mudéjares y

moriscos en la Corona de Aragón.
D.ª Mabel Villagra.

Historiadora, articulista y arabista. Doctoranda en Estudios Árabes e Islámicos.
(Universidad Autónoma de Madrid).
20.30h El impacto de la diversidad cultural en la gastronomía Ibérica del siglo XIII.
D. Aziz Saïdi.
Periodista e investigador de la historia de Al-Ándalus.
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Miércoles 28 de septiembre: La cultura cristiana
19.00h Conquista y repoblación de la tierra de frontera aragonesa: las Comunidades de
villa y las aldeas de Teruel, Albarracín, Calatayud y Daroca y sus fueros.
D. Félix Martínez Llorente.
Catedrático de Historia del Derecho y de las Instituciones. Universidad de
Valladolid.
19.45h Influencias vestimentarias en la España del siglo XIII. Cristianos, árabes y judíos, tres

culturas en convivencia.

D.ª Amalia Descalzo.
Profesora de Cultura y Moda. ISEM Fashion Business School. Universidad de
Navarra.
20.30h Gastronomía y ceremonial en los reinos cristianos en la época de la Reina Isabel.
D. Julio Valles Rojo.
Presidente de la Academia Castellana y Leonesa de Gastronomía.
Jueves 29 de septiembre: La vida cotidiana
19.00h La vida cotidiana en una ciudad en la Baja Edad Media.
D. José Manuel Cerda Costabal.
Profesor e investigador de la Universidad del Desarrollo, Chile.
19.45h Las tres culturas en Teruel durante la Edad Media.
D.ª María Ester Navarrete Martín.
Historiadora del Arte y especialista en patrimonio cultural.
20.30h Las Paces de Padules (Almería) y la recreación histórica: Don Juan de Austria versus

Don Hernando el Habaquí.

D. Valeriano Sánchez.
Instituto de Estudios Almerienses.
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Viernes 30 de septiembre
19.00h Recreaciones históricas con participación y protagonismo de judíos: las

ceremonias de juicios y bodas judías recreadas.

D. Francisco González (Boda-ceremonia) y D. José Ramón Estévez (Juicio del
judío converso Malsin). Centro de Estudios Medievales Festa da Historia de
Ribadivia (Orense).
19.45h Las tres culturas en Teruel medieval: estado actual de las investigaciones

sobre cristianos, mudéjares y judíos.
D. Germán Navarro Espinach.

Catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Zaragoza.
19.30h Conclusiones. Retrospectiva de las X ediciones de los congresos sobre fiestas y
recreaciones históricas celebrados en Teruel.
D. Carlos Belloso Martín.
Dr. en Historia. Profesor de la Universidad E. Miguel de Cervantes

20:30h Clausura.
Dña. Raquel Esteban.
Directora Gerente de la Fundación Bodas de Isabel.

