
LAS MUJERES MEDIEVALES:  
DE LOS TÓPICOS A LAS REALIDADES SOCIALES 

 
Conferencias  

 
 
 

 
 
Lugar: Aula Magna de la Facultad de Letras de Ciudad Real 
Fechas: 14 y 15 de noviembre 2018, de 16 a 20,30 h. 
Destinatarios:  
Estudiantes del Grado en Historia y del Máster Universitario de Investigación 
en Letras y Humanidades de la UCLM 
Estudiantes de todos los grados del campus de Ciudad Real 
Público interesado en general.  
 
Objetivos: 
 

 Poner al alcance del alumnado y del público en general esta faceta de la 
Historia medieval, a través de una serie de conferencias que faciliten la 
comprensión de la situación de las mujeres y su papel este periodo 
histórico. 
 

 Profundizar en el conocimiento de la sociedad medieval a través de la 
Historia de las mujeres peninsulares, como instancia fundamental de las 
organizaciones sociales, políticas y culturales medievales. 

 



 Acercar los resultados de las investigaciones más punteras en Historia de 
las Mujeres medievales, a estudiantes y público en general de un modo 
didáctico y divulgativo. 
 
 

 
PROGRAMA 

 
Miércoles 14 de noviembre 

Aula Magna 
Facultad de Letras 

 
 

16:00 horas 
Presentación  
 
16:15 horas 
Conferencia 
María Isabel del Val Valdivieso (Universidad de Valladolid), Actividades económicas de las 

mujeres en las ciudades medievales. 

 
18 horas 
Conferencia 
Bárbara Boloix Gallardo (Universidad de Granada), La realidad social de las mujeres en época 
nazarí: entre la presencia y la invisibilización. 

 
 

 
Jueves 15 de noviembre 

Aula Magna 
Facultad de Letras 

 
 
16 horas 
Conferencia 
María del Carmen García Herrero (Universidad de Zaragoza), La lactancia, que deja huella para 

siempre (siglos XIII-XV). 

18 horas 
Conferencia 
Ángela Muñoz Fernández (Universidad de Castilla-La Mancha), Entre rejas. Melancolía y 

rebeldía en los conventos femeninos a finales de la Edad Media. 

 

  
Este ciclo de conferencias se plantea dentro de las actividades del Área de 
Historia Medieval como continuación de los Seminarios que periódicamente se 



desarrollan en la Facultad de Letras con el objetivo de difundir y profundizar en 
el conocimiento de la Sociedad Medieval a través de sus distintas 
manifestaciones. 
 
 
Créditos:  Se solicitará la convalidación por 0,5 ECTS para estudios de Grado 

y Máster. 
 
Cuota:   10 € (Grado y Máster)  
 
Dirección:   Ángela Muñoz Fernández.  
 
Organización:  Área de Historia Medieval del Departamento de Historia de 

la UCLM en la Facultad de Letras de Ciudad Real. Grupo de 
Investigación “Poridad”.  

Colaboran:   
-Departamento de Historia 
-Decanato de la Facultad de Letras de Ciudad Real, UCLM.  
-Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria. 
  

 
 


