I SEMINARIO INTERDISCIPLINAR DE
Dirección: ALICIA VALMAÑA OCHAÍTA
Coordinación: FRANCISCO JAVIER DÍAZ
MAJANO
Secretaría: ÁNGEL PATIÑO AMOR y
MARTA GONZÁLEZ DÍAZ

0.5 CRÉDITOS ECTS

De todas las conmemoraciones de este
2021, dos de ellas revisten singular interés
para un jurista: el VIII Centenario del
nacimiento, en Toledo, del Rey Alfonso X; y
el V Centenario de la Guerra de las
Comunidades. Aunque distanciados por
tres siglos, los dos hechos convergen en
aspectos comunes, en ambos Castilla se
abrió al mundo, a la recepción de nuevas
corrientes e influencias externas, aunque
en ambas se despertaría la desconfianza
interna. En ambos se encontrarían lo
antiguo y lo nuevo, y el derecho será objeto
central de una lid secular entre la tradición
medieval y las concepciones modernas. Si
el reinado de Alfonso X marca el inicio del
largo e intermitente camino hacia la
romanización jurídica de la Corona de
Castilla, el de Carlos V traerá consigo
nuevos retos, como edificar la compleja
construcción política Imperial que el Rey
sabio nunca alcanzó… y que costó (y lo
haría de nuevo) la paz de sus reinos.

CONTACTO:

Dirigido a alumnos de la UCLM.
CURSO PRESENCIAL SÍNCRONO
(presencial desde el aula asignada y en
streaming a través de Microsoft Teams)
MATRÍCULA: Cursos web UCLM.
https://cursosweb.uclm.es/index.aspx
CRÉDITOS: 0.5 CRÉDITOS ECTS PARA
ALUMNOS MATRICULADOS

COSTE: 10 EUROS
200 PLAZAS

Marta.GDiaz@uclm.es

Para la obtención de 0.5 créditos ECTS, los
alumnos deberán acreditar un mínimo de
un 80% de asistencia a las sesiones.
Posteriormente, tendrán que realizar un
póster sobre cualquiera de los temas que se
hayan tratado en el Seminario.
La Drª. Valmaña y el Dr. Díaz Majano
tutorizarán
estos
trabajos
y
proporcionarán el modelo de póster que los
alumnos podrán seguir para su realización.

DERECHO ROMANO E HISTORIA
DEL DERECHO

DE ALFONSO X
A LAS
COMUNIDADES:
TRES SIGLOS DE
ROMANIZACIÓN
JURÍDICA
30 de noviembre, 1 y 9 de diciembre de
2021

La Dirección facilitará documentación y
asistencia a los alumnos a través de la
plataforma Moodle para la correcta
realización del trabajo

Exposición de pósters: 1 de febrero
2022

Los pósters se expondrán una vez
finalizados los exámenes del primer
cuatrimestre.
El día fijado para la
exposición se celebrará una sesión en la
que
los
alumnos
expondrán
las
conclusiones
fundamentales
de
sus
trabajos.

Organizan:

Los alumnos de otras facultades que
realicen el curso expondrán sus pósters en
una sesión de Teams convocada al efecto
en una fecha próxima a las exposiciones
presenciales.

Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales de Toledo

Áreas de Derecho Romano y de
Historia del Derecho y de las
Instituciones

30 de noviembre – Aula 0.4 de la
Facultad de Humanidades
11:00 h. Inauguración.
11:15 h. «Los publicanos en Roma
y entre los hispano-judíos
medievales»,
DR. ARMANDO TORRENT RUIZ,
Catedrático de Derecho Romano en
la Universidad Rey Juan Carlos.
12:15 h. Debate
12:30 h. «El testamento en las
Partidas: la recepción de las formas
testamentarias justinianeas»,
DR. SANTIAGO CASTÁN PÉREZ GÓMEZ,
Profesor Titular de Derecho Romano
en la Universidad Rey Juan Carlos.
13:30 h. Debate
1 de diciembre – Teams
16:00 h. «El mundo jurídico visigodo
y los tesoros que esconde: siglos VIVII»,

DR.ª ESPERANZA OSABA, Catedrática
de
Derecho
Romano
en
la
Universidad del País Vasco.

13:45: Debate

17:00 h. Debate

16:00 h. «La Administración de
Corte de un rey-emperador»,

9 de diciembre – Aula Magna de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Sociales

DR. FELICIANO BARRIOS PINTADO,
Catedrático de Historia del Derecho
y de las Instituciones en la
Universidad de Castilla-La Mancha.
17:00 h. Debate

11:30 h. «Evolución general del
Derecho castellano medieval»,

DR. JAVIER ALVARADO PLANAS,
Catedrático de Historia del Derecho
en la Universidad Nacional de
Educación a Distancia.
12:30 h. Debate
12:45 h. «El derecho monetario en la
Castilla bajomedieval: la pervivencia
de las reformas de Alfonso X»,
DR. JOSÉ MARÍA DE FRANCISCO
OLMOS,
Profesor
Titular
del
Departamento
de
Ciencias
y
Técnicas
Historiográficas
y
Arqueología de la Universidad
Complutense de Madrid

17:15 h. Clausura.

1 de febrero – Exposición de
pósters.

