El Coloquio Internacional Discurso político y relaciones de poder: ciudad, nobleza y monarquía en la Baja
Edad Media se enmarca en la línea de investigación
desarrollada en el seno del proyecto Ciudad y nobleza
en la Castilla de la Baja Edad Media: la (re)construcción de un marco de relaciones competitivo (MINECO,
HAR2013-42787-P), cuyo eje analítico gira alrededor
del examen de los procesos de organización política
que se operan tanto en el interior de la ciudad medieval
como en sus conexiones con otros sistemas y agencias en
el campo de juego «Corona de Castilla», singularmente
con las agencia «nobleza» y «monarquía» y sus diversos agentes. En dicho contexto, el objetivo de este coloquio internacional reside en el examen de los procesos
de relación que se operan en los siglos bajomedievales
entre las agencias políticas urbana, noble y monárquica,
atendiendo al desarrollo de dichas relaciones desde los
modelos discursivos que fundamentaron esos procesos,
y de los diversos tipos de marcos relacionales que así
surgieron, dedicando particular atención a los marcos de
relación competitivo y cooperativo.

Coloquio internacional

Discurso político
y relaciones de poder:
ciudad, nobleza y monarquía
en la Baja Edad Media

Cuenca, 14 y 15 de abril de 2016

Organización y financiación:

Coordinador:
José Antonio Jara Fuente,

Universidad de Castilla-La Mancha

Jueves, 14 de abril

Viernes, 15 de abril

15:30 h.

9:30 h.

Recepción y bienvenida /
Reception and welcome address
Presentación científica /
Introductory address
• José Antonio Jara Fuente,

Universidad de Castilla-La Mancha

I. Espacios de relación política
Fields Of Political Relationship
Presidente de sesión:
• José María Sánchez Benito,

Universidad Autónoma de Madrid

16:00 h.

La construcción de la comunidad. Sobre la
elaboración de discursos políticos en ámbito
ciudadano al final de la Edad Media
• José Ramón Díaz de Durana y Ortiz de Urbina,
Universidad del País Vasco

• Fabrizio Titone,

Universidad del País Vasco

Ciudad y nobleza. Los beneficios del capital relacional:
el análisis de la élite burgalesa a finales del siglo XV
• Alicia Inés Montero Málaga,
Universidad Autónoma de Madrid

Poder patricio y nobleza en Burgos, en el siglo XV:
los Stúñiga
• Yolanda Guerrero Navarrete,
Universidad Autónoma de Madrid

Fiscalidad regia, nobleza y ciudad. La intervención de
la nobleza de Talavera de la Reina en la negociación
de la adopción y renovación del encabezamiento de las
alcabalas de la villa a fines del siglo XV
• Alicia Lozano Castellanos,
Universidad de Castilla-La Mancha

17:30 h.

Descanso / Break

18:00 h.

Debate

II. Modelos de «enmarcado» sociopolítico
Framing The Sociopolitical Field Game
Presidente de sesión:
• José María Monsalvo Antón,
Universidad de Salamanca

«Noble bueno, noble malo». Los temas del discurso
urbano en Portugal (siglos XIV y XV)
• Adelaide Millan da Costa,
Universidad Abierta de Lisboa

Confrontation and Cooperation, Leagues, Feuds and
War: Shaping an Urban Identity in Nuremberg at the
End of the Middle Ages
• Gisela Naegle,
Universidad Justus-Liebig de Giessen

Remembering Lordship, Pursuing Power. Noble
Networks between the City and the State in the
Fifteenth-Century Low Countries
• Frederik Buylaert,
Universidad Vrije de Bruselas

«Un tesoro de amicizia». Sul linguaggio
dell’interazione politica tra le città e l’aristocrazia
territoriale in Lombardia nel tardo medioevo (XIVXV sec.)
• Marco Gentile,
Universidad de Parma

El discurso urbano en la Baja Edad Media castellana:
la delimitación de los marcadores discursivos y la
identificación de las conductas políticas correctas
• José Antonio Jara Fuente,
Universidad de Castilla-La Mancha

11:15 h.

Descanso / Break

11:45 h.

Debate

13:00 h.

Comida / Lunch

III. Discurso y praxis política
Political Praxis And Discourse
Presidente de sesión:
• Yolanda Guerrero Navarrete,

Universidad Autónoma de Madrid

15:30 h.

El conflicto «nobleza-monarquía» en el contexto de
las transformaciones estatales y urbanas de la época
Trastámara. Algunas cuestiones controvertidas
• José María Monsalvo Antón,
Universidad de Salamanca

El lenguaje de la «politización» en Castilla durante
la Baja Edad Media: ciudades, nobleza y monarquía
• Ana Isabel Carrasco Manchado,
Universidad Complutense de Madrid

Del rey a los Velasco: relaciones de poder y discurso
escrito, Frías e, los siglos XIV y XV
• Cristina Jular Pérez-Alfaro,

Consejo Superior de Investigaciones Científicas,
CCHS

Alimentar a una ciudad medieval. El papel de la
nobleza en el abastecimiento de Burgos durante los
reinados de Juan II, Enrique IV e Isabel I
• Javier Sebastián Moreno,
Universidad Autónoma de Madrid

17:00 h.

Descanso / Break

17:30 h.

Debate

19:00 h.

Cierre del coloquio / Final address

