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Un congreso sobre Alfonso VIII
refuerza el papel de su esposa
El investigador chileno José Manuel Cerda, experto en la reina castellana, participa mañana
con una conferencia sobre ‘Leonor de Inglaterra: esposa, reina y madre de Castilla’

LAS CONFERENCIAS
>JUEVES 20 DE NOVIEMBRE:

Alfonso VIII: el rey y su proyecto
político para la Monarquía. José
Manuel Calderón, catedrático de
la Universidad Alcalá de Henares (19 horas).
Leonor de Inglaterra: esposa, reina
y madre de Castilla. José Manuel
Cerda, vicerrector académico de
la Universidad Gabriela Mistral
de Chile (20 horas).
>JUEVES 27 DE NOVIEMBRE:

• El vicerrector de la Universidad Gabriela Mistral
sostuvo ayer en el CSIC de
Madrid que con la carta
arras el rey le otorgó autonomía para ejercer la diplomacia y el mecenazgo.

Burgos: ciudad, camino y sede regia. Pascual Martínez Sopena,
catedrático de la Universidad de
Valladolid (19 horas).
El Derecho de un reino: Alfonso VIII
y la política foral. Emiliano González, catedrático de Historia del
Derecho de la UBU (20 horas).
>JUEVES 4 DE DICIEMBRE:

De armas de dignidad a armas del
reino: en torno a la emblemática
regia de los monarcas Alfonso de
Castilla y Leonor de Inglaterra. Félix J. Martínez Llorente, catedrático de la Universidad de Valladolid (19 horas).
El reino de Castilla en tiempos de
Alfonso VIII: la organización constitucional de la Monarquía. José Ángel García de Cortázar, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Cantabria (20 horas).

I.L.H. / BURGOS

Se ha convertido en uno de los mayores expertos en Leonor de Plantagenet, la esposa de Alfonso VIII.
José Manuel Cerda, vicerrector
académico y director del Centro
de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral de Chile,
lleva años investigando a la reina
de Castilla, una mujer a la que la
Historia ha relegado a un papel secundario y que, sin embargo, tuvo
una gran importancia en la consolidación política de Castilla como reino hegemónico en la península. El octavo centenario de la
muerte de Alfonso VIII y Leonor
de Inglaterra (ambos fallecieron
en octubre de 1214 con apenas 25
días de diferencia) ha vuelto a
prestar atención a la que fuera madre de reinas de Castilla, Aragón,
León, Portugal y Francia.
El ciclo de conferencias organizado por el catedrático de la
UBU Emiliano González para los
próximos tres jueves arranca mañana con dos charlas, una sobre el
contexto histórico y el proyecto
político de Alfonso VIII (a las 19
horas en la Sala Polisón, a cargo de
José Manuel Calderón) y otra, de
Cerda, centrada en Leonor de Inglaterra (a las 20 horas).
El investigador chileno llega a
Burgos después de presentar ayer
en el CSIC de Madrid el avance de
su próxima investigación, centra-

>SALA POLISÓN: Las conferencias son con entrada libre.
José Manuel Cerda es director del Centro de Estudios Medievales de la Universidad Gabriela Mistral de Chile. / JESÚS J. MATÍAS

da en la carta de arras que firman
los monarcas castellanos: «Es un
documento en pergamino emitido en 1170 y que, a pesar de ser
fascinante y muy importante, no
ha sido estudiado hasta ahora.
Con este documento el rey Alfonso VIII empoderó a su consorte
Plantagenet entregándole bienes
para que ella pudiese practicar la
diplomacia y el mecenazgo con
autonomía. Y también le otorgó
autoridad haciendo que la nobleza del reino le prestara fidelidad y
homenaje por estos bienes y derechos», resume Cerda.
Los resultados de esta investigación serán publicados en el
Anuario de Estudios Medievales

OTRAS CLAVES

5.536 personas
visitan ‘Alfonso
VIII en el archivo’
La exposición que recoge los documentos que posee el Archivo
Municipal sobre el reinado de
Alfonso VIII ha recibido 5.536 visitas en la sala de capillas del
monasterio de San Juan. Tal número ha hecho al IMC ampliarla
hasta el puente de diciembre.
Por otro lado, ya son 750 los
escolares que han recorrido en
Las Huelgas la muestra dedicada a los monarcas.

del CSIC en 2016, pero ayer quisó
adelantar algunos aspectos en el
seminario que sobre los monarcas
que fundaron Las Huelgas y el
Hospital del Rey se celebraba en la
capital: «Hay que subrayar que se
trata de un texto muy importante
y que no ha sido objeto de análisis
histórico», añade.
Aunque en la conferencia que
dará en Burgos ofrecerá una perspectiva más general de la reina
castellana, sus últimas investigaciones le permiten reforzar el papel de Leonor de Plantagenet durante el reinado de Alfonso VIII:
«La imagen de ella ha estado oscurecida por la Historia, pero no
hay que olvidar que fue madre de

Berenguela de Castilla y Enrique I,
entre otros», resume Emiliano
González.
El ciclo de conferencias, en el
que participa el Instituto Municipal de Cultura y la Universidad de
Burgos, lleva por título Alfonso VIII
y Castilla: un rey, un reino y un reinado. Además de las charlas de
Calderón y Cerda, el symposium
cuenta también con Pascual Martínez Sopena para hablar de Burgos: ciudad, camino y sede regia; el
propio Emiliano González con El
Derecho de un reino: Alfonso VIII y
la política foral; Félix Martínez, De
armas de dignidad a armas de reino, y José A. García de Cortázar,
clausurando el ciclo.

70 personas trabajan durante
cuatro días en el montaje
escénico de ‘Los miserables’
El musical, que despliega 90 toneladas de material, estará
representándose en el Fórum desde mañana y hasta el domingo
I.L.H. / BURGOS

Es el montaje más grande y ambicioso actualmente en gira por España. El musical Los miserables
despliega 90 toneladas de material transportados en once camiones. Para darlo forma necesitan un
total de 70 personas de equipo técnico (37 de la compañía y el resto
de Burgos) trabajando durante
cuatro días en el montaje.
«La complicación mayor está
en la combinación de sistemas au-

tomatizados con el telar convencional. Y la complejidad que requiere llevar 15 músicos en directo, 40 sistemas inalámbricos y una
iluminación muy dramática que
juega con proyecciones de pinturas de Víctor Hugo», resume Francisco Grande, jefe técnico.
La producción de Stage Entertainment se representará en el Fórum desde el jueves y hasta el domingo en seis funciones (a las 21
horas el jueves, a las 17:30 y 21:30

el viernes y el sábado, y a las 16:30
horas el domingo). «Lo que solemos hacer es adaptar el teatro a
nuestras necesidades, pero en este caso no hace falta porque el escenario del Fórum está muy bien
dotado técnicamente y a nivel de
personal», añade Grande, que ya
estuvo el año pasado en esta misma sala con el musical La Bella y
la bestia.
Comparándolo, precisamente,
con el anterior montaje que traje-

37 de los técnicos pertenecen a la compañía; el resto son de Burgos. / PATRICIA

ron a Burgos, Los miserables necesita 19 máquinas de automatización, diez más que La Bella y la
bestia: «Trabajamos igualmente
con nuevas tecnologías y en ambos los volúmenes técnicos -tanto
de personal como de material- son
muy altos. Pero luego cada montaje requiere tener en cuenta co-

sas muy diferentes, siempre para
enriquecer la parte artística del
musical», concluye.
Las entradas para Los miserables están a la venta en los canales
habituales a precios que oscilan
entre los 50 y los 65 euros. El espectáculo tiene una duración de
dos horas y media con descanso.

