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CONFLUENCIAS MEDIEVAIS 2020 

 CAMIÑOS NA REDE 
  

Se a internet é unha rede, un conxunto de unións, un tecido eterno, de 
nós incomprensibles a conformaren unha superficie permeable que 

aboia e solaga nunha placenta global de información, onde ficar o 

constante e se afundir o efémero, daquela eis onde debemos estar.  
Navegaremos sobre a nosa nave medieval, guiados pola serea Jiribilla, 

sulcando o mar dos saberes de ronseis e confluencias enleando o vello 

mundo coa nova América, a Galicia medieval coa contemporánea 
Habana.  

Unha travesía en tempo e espazo, un Camiño de Santiago inzado de 

cantigas, como faros no mar virtual da comunicación. 
—————————- 

Si la internet es una red, un conjunto de uniones, un tejido eterno, de 

nudos incomprensibles conformando una superficie permeable que 
flota y se sumerge en una placenta global de información, donde per-

mance lo constante y se hunde lo efímero, entonces es ahí donde debe-

mos estar.  
Navegaremos sobre nuestra nave medieval, guiados por la sirena Jiri-
billa, surcando el mar del conocimiento de estelas y confluencias que 

entrelacen el viejo mundo con la joven América,  la Galicia medieval 
con la contemporánea Habana.  

Una travesía en tiempo y espacio, un Camiño de Santiago jalonado de 

cantigas, como faros en el mar virtual de la comunicación. 
 

 
Msc. Arantxa Fernández Crespo 

Profesora de Literatura Medieval Española 

Presidenta de la Cátedra de Cultura Gallega  



PROGRAMA 
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PROXECTO : 
Camiño de Santiago . 

Mural da Factultade de Artes e Letras 
Mariana Mora Candia 

Roxana Rodríguez  

EXPOSICIÓN: 

Animalia. Hallazgos cotidianos  
Yailín Pérez Zamora 

 

MATERIAL EDITORIAL: 
De Liébana a La Habana, buscando transversalidades en los Beatos 

Beatriz Laffita Menocal, Arantxa  Fernández Crespo, Yailín Pérez Zamora, Proyec-

to  Guayabo, Ensemble  Lauda 

TRABALLOS ESCRITOS: 

Reis e trobadores. O poder da letra escrita 
Arantxa Fernández Crespo 

Ocio y sexualidad desde el libro de juegos  de Alonso X. 
Aurora Calderón Fumero 

Entre Ave y Eva., el pecado original 
Jasier Fong Brea e Ismarys Suárez Pérez 



RESUMOS 
 

Reis e trovadores. O poder da letra escrita  
Des que a palabra de Deus descera a Moisés en forma de táboas, cada estrutura de go-

berno quixo convertela en ferramenta de poder. A partir da Idade Media a Igrexa cris-

tiá asumiu a fiscalización da cultura, do coñecemento e da educación. Seguindo a mes-

ma premisa “o coñecemento aproxímanos a Deus”, Alfonso X o Sabio pugnou por des-

centralizar o poder eclesiástico de Compostela. No reino de Portugal, Don Dinís imitou 

o seu avó para arrebatar o poder a condes e duques. 
 

Lecer e sexualidade desde o Libro de xogos de Alfonso X 
Os libros falan coa letra tanto como coa imaxe. O Libro de Ajedrez, dados y tablas, 

mandado polo rei Afonso X, considérase o libro emblemático sobre as regras destes xo-

gos, incluídas as coidadas láminas con xogadas reais. Pero as lecturas poden ser tan 

distantes como os propios lectores. Esta inusual interpretación a través das iluminuras 

presenta conclusións sorprendentes sobre o lecer, o xogo e  a sexualidade.  

 

Entre Ave e Eva., o pecado  orixinal  
Tras a fermosura dunha das cantigas de loor máis perfectas da lírica relixiosa galego-

portuguesa agáchase un adoutrinamento filosófico que terá fondo calado até mesmo o 

noso tempo: a culpabilidade do pecado orixinal. Para sempre, as mulleres ficaremos 

definidas entre a promiscuidade de Eva, quen nos arrebatou o paraíso, e a maternida-

de de María, que nos abriu as portas do ceo .  

 

Animalia. Achados cotiáns 
Como aquela outra primeira iluminista, a monxa Ende, que verqueu con paciencia e 

sabedoría a súa arte sobre os manuscritos, creando na súa interpretación do texto sa-

grado de San Xoan, unha obra do seu tempo asemade universal; así Yailín ilustra o seu 

tempo –o noso tempo– e o seu espazo –A Habana-, creando animalias imposibles, bes-

tas e bechos estarrecedoramente humanas.  
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RESÚMENES 
 

Reis e trovadores. O poder da letra escrita  
Desde que la palabra de Dios descendió a Moisés en forma de tablas, cada nueva es-

tructura de gobierno ha querido convertirla en herramienta de poder. A partir de la 

Edad Media la Iglesia cristiana asumió la fiscalización de la cultura, del conocimiento 

y de la educación. Siguiendo su misma premisa “el conocimiento nos aproxima a Dios”, 

Alfonso X el Sabio pugnó por descentralizar el poder eclesiástico de Compostela. En el 

reino de Portugal, Don Denis imitó a su abuelo para arrebatarle el poder a condes y 

duques. 
 

Ocio y sexualidad desde el Libro de juegos de Alfonso X 
Los libros hablan con la letra tanto como con la imagen. El Libro de Ajedrez, dados y 
tablas, mandado por el rei Afonso X, se considera el texto emblemático sobre las reglas 

de estos juegos, incluídas las cuidadas láminas con jugadas reales. Pero las lecturas 

pueden ser tan distantes como los propios lectores. Esta inusual interpretación a través 

de sus iluminuras presenta conclusiones sorprendentes sobre el ocio, el juego y la se-

xualidad.  

 

Entre Ave y Eva., el pecado  original  
Tras la hermosura de una de las cantigas de loor más perfectas de la lírica religiosa ga-

llego-portuguesa se esconde un adoctrinamiento filosófico que tendrá hondo calado 

hasta nuestros días: la culpabilidad del pecado original. Para siempre, las mujeres 

quedaremos definidas entre la promiscuidad de Eva, quien nos arrebató el paraíso, y la 

maternidad de María, que nos abrió las puertas del cielo .  

 

Animalia. Hallazgos cotidianos 
Como aquella otra primera iluminista, la monja Ende, que vertió con paciencia y sabi-

duría su arte sobre los manuscritos, creando en su interpretación del texto sagrado de 

San Juan, una obra de su tiempo y a la vez universal; así Yailín ilustra su tiempo –

nuestro tiempo- y su espacio –La Habana-, creando animalias imposibles, bestias y bi-

chos aterradoramente humanos.  
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PARTICIPANTES 

 Arantxa Fernández Crespo 
Licenciada (Máster) en Filología Hispánica por la U. de Santiago de Compostela, y Gallegoportuguesa por la U. de 
A Coruña, Presidenta honorífica de la Cátedra de Cultura Gallega de la Universidad de La Habana, miembro del 

claustro de la Facultad de Artes y Letras, profesora de Literatura medieval . 
Organizadora del evento teórico Habana Medieval. 

  

 
 

Mariana Mora Candia 

Alumna de 2º Historia del Arte de la FAYL, miembro de la Cátedra de Cultura Galega. 
 

Roxana Rodríguez  
Ex-alumna de Letras de la FAYL, miembro de la Cátedra de Cultura Galega, tesis de curso sobre materia de Breta-

ña en la literatura gallega contemporánea. Prácticas en el Departamento de Comunicación de UH. 
 

Yailín Pérez Zamora 
Graduada en Restauración de Pintura Mural por el Instituto Superior San Alejandro. Restauradora de los murales 

del Capitolio, grabadora, cartelista del grupo Sine Nómine e ilustradora de textos y cuentos. 
 

Beatriz Laffita Menocal 
Licenciada en Historia del Arte por la Universidad de La Habana. Presidenta honorífica de la Cátedra de Cultura 

Catalana de la Universidad de La Habana, miembro del claustro, departamento de Historia del Arte, profesora de 
Historia del arte hispánico, de Arte africano y de Lengua catalana 

 

Proyecto  Guayabo 
Restauradores de instrumentos medievales y renacentistas. Empresa familiar liderada por el lutier Esteban Donate 

Montesino. Fabricación de instrumentos medievales encontrados en manuscritos y edificaciones románicas. 
 

Ensemble  Lauda 
Agrupación de música medieval creada en 2010 por su director Henry Vidal. Participante en Les Voix Humaines 

de la Oficina Leo Brower, Festival de Música Antigua Esteban Salas de la Oficina del Historiador y el Conjunto 

de Música Antigua Ars Longa, . Organizador general y musical del evento Habana Medieval. 

Aurora Calderón Fumero 
 

Ismarys Suárez Pérez 

Alumnos de 2º Letras de la FAYL. 

Jasier Fong Brea  
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ORGANIZA 

Cátedra de Cultura Galega 

Facultad de Artes y Letras  

Universidad de La Habana 
 

EN COLABORACIÓN 

Ensemble Lauda 

(Grupo de música medieval)  

Dentro del Evento  “Habana Medieval2020” 
 

-CM- 



Luns, 16 de novembro 
Evento  online 
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