La Valencia de los
judíos y los tres Luises
Lluis Alcanyis nació en Xàtiva y se
trasladó a Valencia donde acababa
sus estudios de Medicina hacia 1462 .

Con la fundación de la Universitat de
València el año 1499, Lluís Alcanyís
ocupó la cadira de medicina e cirugía,
y entre los años 1500 y 1504 regentó
la cátedra de “Principios y Práctica de
la medicina”.

Escribió un tratado contra las epidemias cuyo título Regiment contra la
Pestilència nos muestra su preocupación por la prevención de enfermedades contagiosas, con motivo de la reciente peste que sufrió Valencia en
1490.

Luis de Santángel, el banquero
del Rey que propició la conquista del
Nuevo Mundo.
Era miembro converso de una familia
de origen judío-aragonés de Calatayud o Daroca .
En 1481 alcanza el cargo de Escribano
de Ración y su función principal en la
Corte del Rey Fernando era la financiera: prestar dinero al Monarca, que
éste después le devolvería con cargo
a diversas rentas.
El Rey le consideraba fundamental y
por ello asumió su protección frente
a la Inquisición.
Pero su mayor hito es que consiguió
que los reyes volvieran a escuchar a
Colón y se ofreció él mismo para financiar el proyecto, propiciando que
los monarcas aceptaran las condiciones impuestas por el futuro Almirante en las Capitulaciones de Santa Fe,
que fueron firmadas por Santángel
como secretario del Rey.

SEMANA DEL 1 AL 7 DE
MAYO DE 2017

Programa de
actividades

Juan Luis Vives (1492-1540).
El ilustre valenciano estudió en
la recién fundada Universidad
de Valencia hacia 1508. Tanto
su padre como su abuela cayeron entretanto en manos de la
Inquisición de Valencia. Fue
amigo de Erasmo de Rotterdam
y de Tomás Moro.
Fue tutor de muchos nobles del
entorno del emperador Carlos
V y vinieron a consultarle tanto
los partidarios de la Reforma
como los de la Contrarreforma.
Su pensamiento clásico busca
la educación del príncipe y la
paz entre los Estados. Su teoría
sobre la educación basada tanto
en la Biblia y los clásicos grecolatinas como en la proximidad del maestro al discípulo
pudo haber influido en los Ensayos de Michel de Montaigne.

LUNES, DÍA 1 DE MAYO
festivo
MARTES DÍA 2 DE MAYO
10:00 h. Colada Ropa
16:00 h. Consulta Psicoterapia
16:00 h. Taller elaboración de productos para la Feria Alternativa
MIÉRCOLES DÍA 3 DE MAYO
16:00 h. Consulta Psicoterapia
17:00 h. Yoga

VIERNES, DÍA 5 DE MAYO

18:30 h. Arte terapia Grupo A

12:00 h. Paseo urbano

19:30 h. Arte terapia Grupo B

17:00 h. Taller elaboración de productos

JUEVES, DÍA 4 DE MAYO

para la Feria Alternativa

10:00 h. Colada Ropa
16:00 h. Consulta Psicoterapia

SÁBADO, DÍA 6 DE MAYO

16:00 h. Clases de Baile de Salón

10:00 h. Visita a la huerta del Casal de la

17:00 h. Taller elaboración de produc-

Pau. Trabajos de huerta, almuerzo y con-

tos para la Feria Alternativa

vivencia.

19:00 h. Ciclo conferencias la Historia
de Valencia: LA VALENCIA DE LOS
JUDÍOS Y LOS TRES LUISES A
CARGO

DE

FRANCISCO

GASCÓ.

Asociación cultural GERMANÍES.

DOMINGO, DÍA 7 DE MAYO
13:00 h. Asamblea Dominical Abierta del
Casal de la Pau

