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Seminario 
Relaciones Internacionales
en Bizancio, al-Andalus 
y el antiguo reino de León 
durante la Edad Media



El Instituto de Estudios Medievales (IEM) de la 
Universidad de León, en colaboración con la Cátedra de 
San Isidoro de León y el Grupo de Estudios Circulación de 
la información objetos y personas (CIOP) del Instituto de 
Historia de la Pontificia Universidad Católica de 
Valparaíso (Chile), organizan el Seminario Internacional: 
Relaciones Internacionales en Bizancio, al-Andalus y el 
antiguo reino de León durante la Edad Media. En él se 
ofrecerá un visión histórico-artística de la confluencia, en 
el norte de la Península Ibérica y, en particular, en el 
reino astur-leonés, de tradiciones artísticas y sucesos 
históricos que acabaron por configurar un interesante 
panorama de filiaciones culturales entre algunos 
importantes núcleos del Mediterráneo, como Bizancio, 
con los núcleos urbanos del noroeste hispano.  

PROGRAMA	  	  



28/10/2017: Dr. José Marín Riveros (Pontificia 
Universidad Católica de Valparaíso, Instituto de 
Historia): San Isidoro de Sevilla y el Imperio 
Bizantino. Circulación de noticias y visión del otro. 

04/11/2017: Dr. José Alberto Moráis Morán 
(Universidad de León, Instituto de Estudios 
Medievales: Las artes plásticas altomedievales en 
el reino de León: entre Bizancio y Córdoba.

11 / 11 / 2 017 : D r. J o a qu í n G a r c í a N i s t a l 
(Universidad de León, Instituto de Estudios 
Humanísticos): Arte mudéjar ¿expresión de 
convivencia o invención romántica?. 

18/11/2017: Dr. Artemio Martínez Tejera 
(Universidat de Gerona, Institut de Recerca 
Històrica): La arquitectura cristiana del siglo X en 
el Reino de León. ¿‘cristianos nuevos’ o ‘muladís’?.

	  
	  



Organizan:	  	  

Colaboran:	  	  

Inscripción gratuita.
Número de plazas limitado a 50 asistentes. 
Matrícula: remitir mail a jamorm@unileon.es 
aportando nombre, apellidos, DNI y dirección 
Postal. 

Coordinador: José Alberto Moráis Morán
Departamento de Patrimonio Artístico 
y Documental
Facultad de Filosofía y Letras
Campus de Vegazana, s/N
240071
León


