
El atractivo que despiertan las ciudades no es sólo un fenómeno contemporáneo. 
Los hombres de todas las épocas se dejaron fascinar por las ciudades y, en conse-
cuencia, las vieron como lugares imaginados que concentraban virtudes y vicios, 
al tiempo que se asociaban a la presencia del poder. Las murallas, las fortalezas, 
los palacios junto a calles y plazas nos aportan una percepción material de la 
existencia continua de la ciudad, junto a otros aspectos de la vida social y política 
tales como la sociabilidad de los vecinos, la actividad artesanal y mercantil y las 
manifestaciones de la vida religiosa. Un conjunto de identificadores de la civiliza-
ción occidental que se asocian a la vida urbana, en cuyos recintos se desenvolvía 
la vida de acuerdo con unas pautas. Sus habitantes convivían sujetos a la vigilancia 
espiritual de la Iglesia y a formas de sociabilidad amparadas en el parentesco, la 
vecindad o la solidaridad cristiana. El aporte que la Edad Media y de los inicios del 
Mundo Moderno hace a la Historia de nuestras ciudades parece suficientemente 
consistente como para afirmar que fue un período en el que se sentaron bases 
sociales políticas y económicas que cimentaron la realidad urbana actual. 

L’attraction que provoquent les villes n’est pas seulement un phénomène carac-
téristique de l’époque contemporaine ; les hommes de toutes les époques se sont 
laissé fasciner par les villes et, par voie de conséquence, s’en sont fait une image 
comme de lieux de vices et de vertus, alors même qu’elles étaient associées à la 
présence du pouvoir. Les murailles et fortifications, les palais bordant les rues et 
les places nous offrent une perception matérielle de la continuité organique de la 
ville ; s’y ajoutent d’autres aspects relevant de la vie politique et sociale comme 
la sociabilité entre voisins, l’activité artisanale et marchande et les manifesta-
tions de la vie religieuse. La vie urbaine apparaît comme un lieu de concentration 
des traits identificatoires de la culture occidentale ; en son sein, la vie se déroule 
conformément à des normes. Ses habitants sont soumis à la vigilance spirituelle 
de l’Église et à des formes de sociabilité marquées par la parenté, le voisinage 
ou la solidarité chrétienne. L’apport que le Moyen Âge et la première modernité 
ont représenté pour l’histoire de nos villes paraît suffisamment important pour 
permettre d’affirmer que ce fut une période où furent posées les bases sociales, 
politiques et économiques qui ont cimenté la réalité urbaine actuelle.
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Coordinación: 
María ASENJO GONZÁLEZ (Universidad Complutense de Madrid) 
Adelaide COSTA (Universidade Aberta – Instituto de Estudos Medievais – FCSH/NOVA)
Jean-Luc FRAY (Université Clermont Auvergne)

Organización: 
École des hautes études hispaniques et ibériques (Casa de Velázquez, Madrid), Programa  
de Doctorado de Historia y Arqueología y Grupo de Investigación HISERAM de la Universidad  
Complutense de Madrid, Instituto de Estudos Medievais – FCSH/NOVA

Colaboración: 
Université Clermont Auvergne



LUNES 15/01 MARTES 16/01
 15h30-16h

Apertura 
Michel BERTRAND
Director de la Casa de Velázquez

María ASENJO GONZÁLEZ 
Universidad Complutense de Madrid

Presentación del curso

 16h-20h30

ACTIVIDAD FORMATIVA I

Presidencia
María ASENJO GONZÁLEZ 
Universidad Complutense de Madrid

Ana Isabel CARRASCO MANCHADO  
Université Clermont Auvergne

El manejo de los textos. La ciudad medieval  
en las fuentes literarias, a través de nuevos  
instrumentos de análisis

Actividad práctica asociada 
Trabajar con el léxico de la ciudad medieval: corpus 
informatizados y otros instrumentos lexicográficos   

PRESENTACIÓN Y DEBATE SOBRE LAS TESIS 
I - POLÍTICA E INSTITUCIONES

María José CAÑIZARES GÓMEZ    
Universidad de Alicante 

Iglesia, poderes urbanos y frontera: el conflicto episcopal 
entre la ciudad de Orihuela y la Diócesis de Cartagena 
(siglos xiii-xvi)

María Francisca GARCÍA ALCÁZAR     
Universidad Complutense de Madrid 

Poderes intermedios entre la monarquía  
y el concejo: hombres buenos y continos  
en la Baja Edad Media castellana

Raquel OLIVEIRA MARTINS      
Universidade do Minho / Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne 

Le pouvoir de gouverner. Institutions, idéologies et repré-
sentations à Braga à la fin du Moyen Âge (xive-xve siècle)

ACTIVIDAD FORMATIVA II
Carmen LOSA CONTRERAS   
Universidad Complutense de Madrid

La investigación sobre fuentes jurídicas en el fenó-
meno urbano tardomedieval. Propuestas metodo-
lógicas

 9h-13h45

ACTIVIDAD FORMATIVA III

Presidencia
Jean-Luc FRAY
Université Clermont Auvergne

David IGUAL LUIS
Universidad de Castilla-La Mancha

Comercio y empresas mercantiles entre los siglos 
xiv y xvi. Hechos y fuentes para una comparación 
entre Castilla y Aragón

Actividad práctica asociada 
Análisis específico de documentos contables  
y cambiarios de finales de la Edad Media

PRESENTACIÓN Y DEBATE SOBRE LAS TESIS 
II - ECONOMÍA Y COMERCIO

Carlos CRESPO AMAT 
Universidad de Alicante

Negociar entre estados: construcción político-fiscal, circui-
tos económicos y hombres de negocios en las coronas de 
Aragón y Castilla durante la Baja Edad Media (1370-1430)

María del Carmen JIMÉNEZ ROLDÁN 
Universidad de Granada

Una aproximación al desarrollo comercial  
en el Reino nazarí: espacios y rutas

Ángel ROZAS ESPAÑOL  
Universidad de Castilla-La Mancha

El concepto espacial en la ciudad castellana bajomedieval. 
Impacto urbano de Toledo y sus mercaderes en la Penínsu-
la Ibérica (siglos xv-xvi)

ACTIVIDAD FORMATIVA IV
José Luis de ROJAS Y GUTIÉRREZ DE 
GANDARILLA 
Universidad Complutense de Madrid

Tenochtitlan y el entramado urbano mesoamericano

Actividad práctica asociada 
El mercado de Tenochtitlan y sus implicaciones

 9h-13h30

ACTIVIDAD FORMATIVA VI

Presidencia
Adelaide COSTA
Universidade Aberta – 
Instituto de Estudos Medievais – FCSH/NOVA

María Ángeles MARTÍN ROMERA
Ludwig-Maximilians-Universität Munich

El Análisis de Redes Sociales como metodología 
para la historia urbana

Actividad práctica asociada 
Análisis de Redes Sociales

Pausa

PRESENTACIÓN Y DEBATE SOBRE LAS TESIS 
IV - SOCIEDADES URBANAS Y RURALES

Mame Birame DIOUF 
Université Clermont Auvergne

Les sociétés médiévales, villes et campagnes,  
face à la question de la « soudure alimentaire »  
dans les derniers siècles du Moyen Âge occidental  
et au début de l’Époque moderne

Annabelle MARIN  
Casa de Velázquez, Madrid

Des femmes de pouvoir ? La haute noblesse  
féminine en Castille au xve siècle

Alejandro RÍOS CONEJERO 
Universidad de Zaragoza

Las élites políticas de Teruel y sus aldeas  
(1348-1516)

María ASENJO GONZÁLEZ
Universidad Complutense de Madrid

Balance de aportaciones y conclusiones

 15h30-20h

ACTIVIDAD FORMATIVA V
Annabelle MARIN
EHEHI - Casa de Velázquez

La carte et le territoire : atelier d’initiation  
au logiciel INKSCAPE

Actividad práctica asociada 
El programa INKSCAPE: una herramienta  
para los investigadores

PRESENTACIÓN Y DEBATE SOBRE LAS TESIS 
III - ECONOMÍA Y FISCALIDAD

Miguel José LÓPEZ-GUADALUPE PALLARÉS 
Universidad Complutense de Madrid

Colaboración y concurrencia entre las ciudades y villas 
de realengo y de señorío en la Extremadura Oriental (c. 
1400-1520)

Gonçalo MELO DA SILVA 
Universidade Nova de Lisboa

As Portas do Mar Oceano: Vilas e Cidades Portuárias do 
Algarve na Idade Média (1249-1521)

Laura MIQUEL MILIAN
Institució Milà i Fontanals - CSIC, Barcelona

La crisi de les finances municipals de Barcelona durant la 
segona meitat del segle xv (1458-1516)
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  Secretaria: Clémence Genet 
E-mail: secehehi@casadevelazquez.org
Tel.: 0034 914 551 580

Lugar de celebración 
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