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CONGRESOS Y SEMINARIOS

Seminario interdisciplinar «Educación política en la Historia» 
(Madrid, 17-18 de diciembre de 2018)

Bajo el título Educación política en la Historia, el Grupo de Estudios Medievales y 
Renacentistas convocó, los días 17 y 18 de diciembre de 2018, a investigadores 
propios e invitados a participar en un nuevo seminario, mediante ponencias, co-
municaciones y debates. Las sesiones tuvieron lugar en la Sala Andrés Bello de la 
Escuela Superior Técnica de Ingeniería Informática de la Universidad Nacional 
de Educación a Distancia (uned). Las Actas del Seminario serán publicadas por 
la Editorial Dykinson.

El profesor Ricardo Rovira Reich, presidente de Civilitas-Europa, se refirió 
a la educación política en la Antigüedad grecolatina, haciendo alusión expresa a 
Plutarco y Séneca. A continuación, intervino el profesor Javier Vergara Ciordia, 
catedrático de Teoría e Historia de la Educación y director del geMyr, con una 
ponencia sobre Agustinismo político y educación de príncipes, destacando las aporta-
ciones de san Isidoro de Sevilla y Alfonso x el Sabio. Completaron la jornada, 
Alicia Sala Villaverde, doctora en Pedagogía, que trató sobre Restaurar la cuestión 
política en el Bajo Medievo, el reto de Cristina de Pizán y Victoria Atlas Prilutsky, 
doctora en Filología Hispánica, con una intervención sobre Sem Tob de Carrión y 
la educación política en el judaísmo.

Al día siguiente, la participación del doctorando Arturo Torres García versó 
sobre La formación de la conciencia de los gobernantes a través de la pedagogía de Erasmo, 
partiendo de la Institutio Principis Christiani. Le siguió Rafael Alvira Domínguez, 
catedrático emérito de Historia de la Filosofía, con una ponencia sobre Educación 
política y Modernidad, con sugerentes reflexiones en torno a la tarea política como 
servicio.
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Por la tarde, tuvo lugar la presentación del libro del humanista neerlandés 
Juan Fungerio, La buena enseñanza y educación de los jóvenes. De puerorum disciplina 
et recta educatione liber (Amberes, 1584), decimotercer volumen publicado bajo 
los auspicios del Grupo de Estudios Medievales y Renacentistas y las editoriales 
uned y Biblioteca de Autores Cristianos. Corrió a cargo de la profesora Beatriz 
Comella Gutiérrez, autora de la introducción y estudio histórico-pedagógico y 
del traductor del texto original latino, Virgilio García Rodríguez. Al acto asistie-
ron el profesor García Llamas, decano de la Facultad de Educación y el Sr. Marc 
Calcoen, embajador de Bélgica en España, Herminia Calero, directora de la Edi-
torial uned, Jorge Juan Fernández Sangrador y Juan Antonio Mayoral, director 
general y director de publicaciones, respectivamente, de la Biblioteca de Autores 
Cristianos. También se entregó un ejemplar al Sr. Matthijs van Bonzel, embajador 
de los Países Bajos en España.

Además, se anunció la próxima aparición del siguiente volumen de la Collectio 
scriptorum mediaevalium et renascentium: El tesoro de la ciudad de las damas, de Cris-
tina de Pizán, traducido, a partir del francés medio, y estudiado por la profesora 
Alicia Sala Villaverde.

Más información en http://www.gemyr.com/

Beatriz coMella guTiérreZ
bcomella@edu.uned.es

Simposio Internacional «A la luz de Roma. Santos y santidad en 
el barroco iberoamericano» 
(Roma, 17-20 de septiembre de 2018)

Del 17 al 20 de septiembre del pasado año 2018 se celebró en Roma el Simposio 
Internacional «A la luz de Roma. Santos y santidad en el barroco iberoameri-
cano», organizado por el Área de Historia del Arte de la Universidad Pablo de 
Olavide – Centro de Estudios del Barroco Iberoamericano (Sevilla), el Depar-
tamento de Historia Moderna de la Universidad de Sevilla, el Dipartimento di 
Studi Umanistici de la Università degli Studi Roma Tre, y el Centro di Studi sulla 
Cultura e l’Immagine di Roma.

La dirección científica del Simposio estuvo a cargo de los profesores Fer-
nando Quiles (Pablo de Olavide), Jaime García Bernal (Universidad de Sevilla), 
Paolo Broggio (Roma Tre) y Marcello Fagiolo (Centro Studi Cultura e Immagine 
di Roma)
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