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OBJETIVOS DEL SEMINARIO 
 
 El objetivo fundamental del Seminario es ofrecer una visión global y presentar 
una plataforma de análisis y discusión científica sobre la proyección socioeconómica y 
las relaciones de poder de la Iglesia en los reinos cristianos de la Península Ibérica 
durante la Edad Media, centrando el foco del análisis en las relaciones del clero con el 
estamento nobiliario y con los diferentes grupos de poder urbano. Así, mientras que  las 
relaciones de la Iglesia con la Monarquía constituyen un ámbito de investigación que ha 
tenido un desarrollo historiográfico mucho mayor durante las últimas décadas en el 
medievalismo español y portugués, en cambio las relaciones de la Iglesia con la nobleza 
y con las oligarquías y poderes urbanos, a pesar de tratarse de una cuestión fundamental 
para entender en su máxima dimensión la proyección socioeconómica y política de la 
Iglesia medieval, todavía no han sido estudiadas con la atención que merecen.  
 Así, entre los numerosos temas que al respecto pueden ser objeto de análisis 
deben destacarse los siguientes: incorporación de miembros de la nobleza al clero; 
conflictos decimales con la nobleza; patronato y mecenazgo nobiliario sobre la Iglesia; 
las “iglesias propias”; fundación de capellanías; conflictos jurisdiccionales con la nobleza 
y los concejos; conflictos económicos del clero urbano con los concejos; la encomienda 
monástica; clero y nobleza en los conflictos políticos; el clero en las luchas de bandos y 
conflictos urbanos; clero, guerra y violencia; devociones religiosas de la nobleza y las 
oligarquías urbanas, etc. 
 
PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES 
 
 Doctorandos, doctores e investigadores en general interesados en el tema podrán 
participar en el Seminario presentando comunicaciones sobre alguna cuestión relacionada 
con la temática general del mismo, pudiendo estar centradas en cualquiera de los reinos 
cristianos peninsulares y en cualquier período de la época medieval. Las propuestas de 
comunicación serán objeto de valoración por parte del Comité Científico. Los interesados 
deberán enviar un breve resumen (una página) de la comunicación acompañado de su 



nombre, titulación académica y currículum vítae, y dirigirlo a la siguiente dirección de 
correo electrónico: jdiazib@ucm.es La fecha límite para la presentación de propuestas de 
comunicación es el 15 de octubre. Las comunicaciones que se acepten y expongan en el 
Seminario tendrán una duración de 20 minutos. 
 
PONENTES INVITADOS: Máximo Diago Hernando (Centro de Ciencias Humanas y 
Sociales, C.S.I.C., Madrid); Mário Farelo (Universidade Nova de Lisboa); Eduard 
Juncosa Bonet (Universidad Complutense, Madrid); Óscar López Gómez (Universidad 
Complutense, Madrid); Fermín Miranda García (Universidad Autónoma de Madrid); 
César Olivera Serrano (Centro de Ciencias Humanas y Sociales, C.S.I.C., Madrid); María 
Concepción Quintanilla Raso (Universidad Complutense, Madrid). 

 
Coordinación general: Jorge Díaz Ibáñez, Universidad Complutense 

 
Comité científico: Francisco de Paula Cañas Gálvez, Jorge Díaz Ibáñez, Óscar López 

Gómez, Óscar Villarroel González. 
 

Seminario organizado en el marco del Proyecto HAR2016-76174-P, de la Secretaría de Estado de 
Investigación, Desarrollo e Innovación, Expresiones de la cultura política peninsular en las relaciones de 

conflicto (Corona de Castilla, 1230-1504) 
 


