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Contexto histórico de su origen y desarrollo
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En 2018 se cumplen 1.300 años del origen del reino de Asturias, 
primera entidad política surgida en la España cristiana tras 
la invasión musulmana de 711. Con este motivo, a lo largo 
de todo el año se han programado diversos eventos cultura-
les de diversa naturaleza, que incluyen exposiciones, ciclos 
de conferencias, congresos y la edición de publicaciones 
especializadas. 

Con el fin de mostrar una panorámica rigurosa que permita 
contextualizar desde diversos puntos de vista el momento 
germinal del Reino de Asturias dentro de la realidad europea 
y mediterránea de la época, el Gobierno del Principado de 
Asturias organiza un Simposio Internacional bajo el título 
“El Reino de Asturias en la Europa de los siglos VIII y IX”, 
que tendrá lugar los días 2-5 de octubre de 2018 en el Hotel 
de la Reconquista de Oviedo

Este encuentro científico pretende abordar aspectos decisivos 
de la realidad histórica de la Península Ibérica, del Occidente 
cristiano y del Oriente mediterráneo en los siglos VIII y IX, 
incidiendo en una perspectiva comparativa sobre ámbitos 
históricos como la política, la gestión territorial, la implan-
tación eclesiástica o las relaciones culturales.

Las ponencias serán impartidas por especialistas del máximo 
nivel en sus respectivas materias, ofreciendo panoramas 
actualizados de las últimas tendencias en la investigación 
sobre esta crucial época del desarrollo histórico europeo.

Inscripción gratuita en el correo electrónico: dgpatrimoniocultural@asturias.org

Se expedirán certificados de asistencia. Se llevará un control de asistencia, por medio de 
un registro de firmas disponible en la recepción del Simposio desde antes del comienzo 
de la sesión de mañana o tarde hasta el final de la misma. A aquellos que firmen todas las 
sesiones (mañana y tarde) se les expedirá un certificado para su reconocimiento como  
1 crédito ECTS por la comunidad universitaria.

Acceso libre hasta completar aforo



PROGRAMA DEL SIMPOSIO

Martes, 2 de octubre

9:30 Acto de inauguración

10:30 Conferencia inaugural

11:30 Descanso

Sesión primera.  
Preside Luis García Moreno

12:00 Légitimité et exercice du pouvoir en Europe occidentale aux VIIIe et IXe 
siècles : les innovations médiatiques carolingiennes. 
Martin Gravel (París, Université París 8). 

13 :00 Coloquio

14 :00 Comida

16 :00 Competizione esemplare, strategie di controllo territoriale e dinamiche 
di affermazione a nord e a sud delle Alpi. 
Maria Cristina La Rocca (Padua, Università di Padua). 

17:00 718 n. Chr. – Weltgeschichte in Asturien, Byzanz und der arabische  
Islam  (718 AD – World history in Asturias, Byzantium and the Arabic 
Islam). 
Wolfram Brandes (Frankfurt, Max Planck Institut). 

18:00 Coloquio

19:00 Final de la sesión

Miércoles, 3 de octubre

Sesión segunda.  
Preside Jesús Lorenzo Jiménez

9:30 Política y territorio en los siglos VIII y IX: Monarquía y Reino de Asturias. 
Luis García Moreno (Universidad de Alcalá de Henares).

10:30 Política y territorio en la Península Ibérica en los siglos VIII y IX. II.  
El emirato andalusí. 
Vicente Salvatierra Cuenca (Jaén, Universidad de Jaén).   

11:30 Descanso

12:30 Política y territorio en la Península Ibérica en los siglos VIII y IX. III.  
Las tierras de frontera entre el Duero y el Tajo. 
Catarina Tente (Lisboa, Universidade Nova). 

13:30 Coloquio 

14:30 Comida

Sesión tercera.  
Preside César García de Castro Valdés

16:00 Los Banu Qasi y el reino de Asturias. 
Jesús Lorenzo Jiménez  (Universidad del País Vasco).  

17:00 The atlantic islands (Ireland and Britain) in the eighth and ninth 
centuries: kingdoms, cultures and conversions. 
Éamonn Ó Carragáin (University College Cork). 

18:00 Coloquio

19:00 Final de la sesión

Jueves, 4 de octubre

Sesión cuarta.  
Preside Vidal de La Madrid Álvarez

9:30 El nacimiento del poder político del papado:  
Roma entre isaurios y carolingios. 
Lidia Capo (Roma, Università di Roma-La Sapienza). 

10:30 Las vías de unificación cultural del Occidente europeo en los siglos VIII  
y IX: la codificación y expansión de la liturgia francorromana. 
Juan Pablo Rubio Sadía (Madrid, Universidad  San Dámaso). 

11:30 Descanso

12:30 Sul canone biblico in età carolingia, il contributo visigoto  
e la Bibbia di Danila. 
Paolo Cherubini (Roma, Escuola Superiore di Diplomatica,  
Vaticano-Roma). 

13:30  Coloquio

14:00  Entrega de la documentación final del Simposio

Viernes, 5 de octubre

9:00 Traslado a Covadonga

11:00 El Santuario de Covadonga.  Arquitectura e imagen desde la  
Edad Media.  
Vidal de la Madrid Álvarez (Oviedo, Universidad de Oviedo). 

12:00 Visita a Covadonga

13:00 Acto de clausura

14:00 Comida

16:00 Traslado a Oviedo

18:00 Final del Simposio


