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P R O G R A M A

E STE SEMINARIO tiene por objetivo analizar la configuración y difusión de las 
narrativas del poder real en los reinos hispánicos en la Baja Edad Media y, 
especialmente, a lo largo de los siglos XIII y XIV, cuando tuvo lugar un desarrollo sin 
precedentes de los elementos simbólicos empleados por los soberanos para legitimar 
su autoridad sobre el conjunto del cuerpo social. Para ello, se prestará atención, 
prioritariamente, al proceso de creación y difusión de algunas de las más importantes 
crónicas regias del periodo, una línea de investigación que se encuentra actualmente 
en pleno proceso de renovación historiográfica, tanto en el ámbito de la Corona de 
Aragón como en el de Castilla. Igualmente, el seminario se ocupará de poner en 
relación la memoria escrita de los soberanos con las representaciones expresadas en 
documentación diferente de las crónicas, aunque no por ello impermeable a la 
difusión de relatos sobre el pasado. Se trata, concretamente, de las actas de Cortes, la 
correspondencia regia y la iconografía del poder real plasmada en el registro escrito y 
en otros soportes.

COLABORAN:

•  Proyecto Coordinado CORE, Subproyecto 1: El Estado dividido. Contestación, 
conflicto y revuelta social en la Corona de Aragón (siglos XIII-XV). Una perspectiva 
comparada (Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España).  
Ref.: PID2021-123286NB-C21.

•  Grupo de Referencia CEMA (Gobierno de Aragón). Ref.: H20_20R.

JUEVES, 27 DE OCTUBRE

16:00 h.  APERTURA.

PRIMERA SESIÓN

16:30 h.-19:30 h.  Preside: Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza).

16:30 h.  Cingolani, Stefano M. (Universitat de Barcelona - FGB): “Nombrar, numerar, 
ordenar: cómo se organiza la historia y la memoria de una Corona.”

17:00 h.  Valdaliso, Covadonga (Centro de História da Universidade de Lisboa): 
“Manifestaciones del discurso centralista castellano en la historiografía breve 
bajomedieval: el Cuento de los reyes y la Brevísima crónica de Castilla.”

17:30 h.-18:00 h.  Descanso.

18:00 h.  Serrano i Coll, Marta (Universitat Rovira i Virgili): “La teoría política  
de Jaime II el Justo a través de los dispositivos visuales y narrativos:  
el monasterio cisterciense de Santes Creus como caso de estudio.”

18:30 h.  Cacho Blecua, Juan Manuel (Universidad de Zaragoza): “El perfil regio  
del Ceremonioso en su Llibre: del orador al ‘desafiante guerrero’.”

19:00 h.-19:30 h.  Debate.

VIERNES, 28 DE OCTUBRE

SEGUNDA SESIÓN

9:30 h.-12:30 h.  Preside: Guillermo Tomás Faci (Archivo de la Corona de Aragón).

9:30 h.  Rodríguez-Peña, Diego (Universidad Autónoma de Madrid): “La sangre regia: 
(re)construir la genealogía de los reyes en Castilla y León a comienzos del siglo 
XIII. Los ejemplos de Rodrigo Jiménez de Rada y Lucas de Tuy.”

10:00 h.  Testa, Angela (Universidad de Zaragoza): “La (mal) llamada Crónica  
de San Juan de la Peña: narrativa del poder real.”

10:30 h.-11:00 h.  Descanso.

11:00 h.  Benítez Guerrero, Carmen (Universidad de Sevilla): “La sombra del Estrecho  
en el discurso historiográfico de la primera mitad del siglo XIV.”

11:30 h.  Lagüéns Gracia, Vicente (Universidad de Zaragoza): “Palabras y gestos reales 
en el Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón.”

12:00 h.-12:30 h.  Debate.

12:30 h.  Conclusiones y despedida.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

[3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR PLAZA DE ESPAÑA, Nº 2,  
(POR LAS MAÑANAS), Y POR C/ CINCO DE MARZO, 8 (POR LAS TARDES)]



 

P R O G R A M A

E STE SEMINARIO tiene por objetivo analizar la configuración y difusión de las 
narrativas del poder real en los reinos hispánicos en la Baja Edad Media y, 
especialmente, a lo largo de los siglos XIII y XIV, cuando tuvo lugar un desarrollo sin 
precedentes de los elementos simbólicos empleados por los soberanos para legitimar 
su autoridad sobre el conjunto del cuerpo social. Para ello, se prestará atención, 
prioritariamente, al proceso de creación y difusión de algunas de las más importantes 
crónicas regias del periodo, una línea de investigación que se encuentra actualmente 
en pleno proceso de renovación historiográfica, tanto en el ámbito de la Corona de 
Aragón como en el de Castilla. Igualmente, el seminario se ocupará de poner en 
relación la memoria escrita de los soberanos con las representaciones expresadas en 
documentación diferente de las crónicas, aunque no por ello impermeable a la 
difusión de relatos sobre el pasado. Se trata, concretamente, de las actas de Cortes, la 
correspondencia regia y la iconografía del poder real plasmada en el registro escrito y 
en otros soportes.

COLABORAN:

•  Proyecto Coordinado CORE, Subproyecto 1: El Estado dividido. Contestación, 
conflicto y revuelta social en la Corona de Aragón (siglos XIII-XV). Una perspectiva 
comparada (Ministerio de Ciencia e Innovación, Gobierno de España).  
Ref.: PID2021-123286NB-C21.

•  Grupo de Referencia CEMA (Gobierno de Aragón). Ref.: H20_20R.

JUEVES, 27 DE OCTUBRE

16:00 h.  APERTURA.

PRIMERA SESIÓN

16:30 h.-19:30 h.  Preside: Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza).

16:30 h.  Cingolani, Stefano M. (Universitat de Barcelona - FGB): “Nombrar, numerar, 
ordenar: cómo se organiza la historia y la memoria de una Corona.”

17:00 h.  Valdaliso, Covadonga (Centro de História da Universidade de Lisboa): 
“Manifestaciones del discurso centralista castellano en la historiografía breve 
bajomedieval: el Cuento de los reyes y la Brevísima crónica de Castilla.”

17:30 h.-18:00 h.  Descanso.

18:00 h.  Serrano i Coll, Marta (Universitat Rovira i Virgili): “La teoría política  
de Jaime II el Justo a través de los dispositivos visuales y narrativos:  
el monasterio cisterciense de Santes Creus como caso de estudio.”

18:30 h.  Cacho Blecua, Juan Manuel (Universidad de Zaragoza): “El perfil regio  
del Ceremonioso en su Llibre: del orador al ‘desafiante guerrero’.”

19:00 h.-19:30 h.  Debate.

VIERNES, 28 DE OCTUBRE

SEGUNDA SESIÓN

9:30 h.-12:30 h.  Preside: Guillermo Tomás Faci (Archivo de la Corona de Aragón).

9:30 h.  Rodríguez-Peña, Diego (Universidad Autónoma de Madrid): “La sangre regia: 
(re)construir la genealogía de los reyes en Castilla y León a comienzos del siglo 
XIII. Los ejemplos de Rodrigo Jiménez de Rada y Lucas de Tuy.”

10:00 h.  Testa, Angela (Universidad de Zaragoza): “La (mal) llamada Crónica  
de San Juan de la Peña: narrativa del poder real.”

10:30 h.-11:00 h.  Descanso.

11:00 h.  Benítez Guerrero, Carmen (Universidad de Sevilla): “La sombra del Estrecho  
en el discurso historiográfico de la primera mitad del siglo XIV.”

11:30 h.  Lagüéns Gracia, Vicente (Universidad de Zaragoza): “Palabras y gestos reales 
en el Ceremonial de consagración y coronación de los Reyes de Aragón.”

12:00 h.-12:30 h.  Debate.

12:30 h.  Conclusiones y despedida.

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

AULA DE LA INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO

[3ª PLANTA DEL PALACIO DE SÁSTAGO, ENTRADA POR PLAZA DE ESPAÑA, Nº 2,  
(POR LAS MAÑANAS), Y POR C/ CINCO DE MARZO, 8 (POR LAS TARDES)]



NARRATIVAS DEL PODER REAL  
EN LA BAJA EDAD MEDIA HISPÁNICA: 

CRÓNICAS, DISCURSOS  
Y REPRESENTACIONES

SEMINARIO

ZARAGOZA, 27 Y 28 DE OCTUBRE DE 2022

INSTITUCIÓN FERNANDO EL CATÓLICO 
Organismo autónomo de la 
Excma. Diputación de Zaragoza

Coordinadores 
MARIO LAFUENTE GÓMEZ
GUILLERMO TOMÁS FACI

ÁNGELA TESTA

ASISTENCIA: 

Se podrá asistir al seminario de forma libre y gratuita hasta completar el 
aforo de la sala (80 personas)


	1
	2

