
Curso presencial: MARAVILLAS, MONSTRUOS Y 
DEMONIOS EN LA EUROPA MEDIEVAL

Programa y Antecedentes

Objetivo del curso

Objetivo general
• Acercar al público las concepciones de las comunidades europeas premodernas en relación al llamado 

imaginario maravilloso. El curso se apoya en textos de la época y en abundante material visual, tomado del arte 
medieval (manuscritos, esculturas, tapices).

Objetivos específicos
• Conocer el concepto de “maravilla” en sus distintas dimensiones.
• Ver la aplicación del concepto de maravilla al caso específico de los monstruos.
• Ver la aplicación del concepto de maravilla al caso específico de los demonios y otros seres sobrenaturales.

Público Objetivo

Dirigido a cualquier persona interesada en la historia medieval y que desee saber más sobre la concepción del ser 
humano y la naturaleza en aquella época.

Contenidos y relatores

• 1. Maravillas.
• 1.1. Conceptos, definiciones, alcances y límites.
• 1.2. Maravillas del mundo natural.
• 1.3. Maravillas del arte y la técnica

• 2. Monstruos.



Metodología

Las clases son presenciales de exposición teórica, complementada con lectura de textos como los de Isidoro de 
Sevilla, Gervasio de Tilbury; análisis de maravillas naturales y artificiales y el Roman de Alexandre y en el Liber 
floridus de Lamberto de Saint-Omer, entre otros.

Criterios de aprobación del curso

• Asistencia 100% a los encuentros presenciales.

• 2.1. La herencia clásica
• 2.2. Razas monstruosas y marginalidad
• 2.3. Los monstruos sociales
• 2.4. ¿Es posible domesticar a los monstruos?

• 3. Demonios.
• 3.1. Los demonios en el mundo antiguo y el cristianismo
• 3.2. Convivencia con los demonios.
• 3.3. Los demonios y el arte medieval

Dr. José Miguel de Toro Vial.
Historiador (PUC), Magíster en Historia (Université de Poitiers) y Doctor en Historia Medieval (Université de Poitiers).

Valor

GRATUITO (Cupos limitados)

Duración

El curso tiene una duración de 6 horas de docencia presencial directa y 12 horas de docencia indirecta, totalizando 
18 horas cronológicas a certificar.
Se entregará certificado según reglamento.



Lugar

Facultad de Derecho UCSC, Campus Santo Domingo. Lincoyán 255, Concepción

Formación Continua
Facultad de Comunicación, Historia y Ciencias Sociales

Universidad Católica de la Santísima Concepción
Fono: 41- 2347137

cursos.sociales@ucsc.cl

*Programa sujeto a modificaciones

Fechas y horario de realización

Octubre y noviembre (días Jueves)

• 27/10 18:00 a 20:00 horas
• 03/11 18:00 a 20:00 horas
• 10/11 18:00 a 20:00 horas


