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«PORQUE DUERME
SOLA EL AGUA... »
ENTRE SUEÑOS POÉTICOS Y
PLACERES CULINARIOS EN EL
PALACIO DE ANNA
7 de julio de 2022
Castillo-Palacio de los Condes de Cervellón
Plaza de la Alameda (Anna)

PRESENTACIÓN
La Universitat de València, a través del Vicerrectorado
de Cultura y Sociedad, y en estrecha colaboración con la
Mancomunidad de la Canal de Navarrés, la Diputación
de Valencia y Caixa Popular, organizan la III Edición de
la Universidad Estacional de la Canal de Navarrés. Este
año, bajo el título: «Porque duerme sola el agua...».
Entre sueños poéticos y placeres culinarios en el palacio de Anna, reeditamos esta maravillosa jornada, en
esta ocasión, en la estación estival.
Frente al tópico de una Edad Media oscura y fúnebre,
los documentos antiguos nos hablan de una sensibilidad exquisita, en tierras musulmanas o cristianas,
como se aprecia en los lujos culinarios de la corte, o en
los poemas y romances que cantarían en urbes y aldeas, entre palacios y fuentes, miles de voces anónimas,
en su mayoría femeninas.

PROGRAMA
SALA DE CONFERENCIAS
10:30 Horas · Inauguración
Carolina Mas Monteagudo, Presidenta de la
Mancomunitat de la Canal de Navarrés

Pilar T. Sarrión Ponce, alcaldesa de Anna
Ester Alba Pagán, Vicerrectora de Cultura y Sociedad
Miguel Requena Jiménez, coordinador de la jornada
Representante de la Diputación de Valencia
Representante de Caixa Popular

11:00 horas · Ponencia
Recetas complejas para paladares exquisitos.
La alta cocina en la Edad Media
Juan Vicente García Marsilla, Profesor Catedrático de
Universidad de Historia Medieval (UV).

«A los baños de amor sola me iré,
y en ellos me bañaré.

SALA ÁRABE

Enviárame mi madre
por agua a la fuente fría:
vengo del amor herida»

«Fonte frida, fonte frida,
fonte frida y con amor,
do todas las avecicas
van tomar consolación...»

«Arroyo claro, fuente serena,
quién te lava el pañuelo
saber quisiera...»

12:00 horas · Ponencia
«Arroyo claro, fuente serena...».
Voces poéticas de mujeres medievales:
entre Fuente y Palacio
Rafael Beltrán Llavador, Profesor Catedrático de Universidad de Filología Española (UV), en colaboración con

Irene Castelló García y Marc Caballer Galcerá (Máster
en Estudios Hispánicos Avanzados: Aplicaciones e Investigación, UV).

12:30 horas · Recital de poesía
Un paseo por la historia a través
del Romancero
M. Amparo Rico Beltrán, Profesora Asociada de Universidad de Didáctica de la Lengua y la Literatura Española (UV).

«Cantan los niños en la noche quieta:
¡Arroyo claro, fuente serena!»
(Federico García Lorca)

Ambientación de la jornada a cargo de la Asociación
Cultural “Sagvntvm Civitas”

