
La publicación por la Institución 
Fernando el Católico de la Peregrinación de 
las tres casas sanctas de Jherusalén, Roma 
y Santiago de Pedro Manuel de Urrea, 
señor de Trasmoz, ha ofrecido la posibi-
lidad de acceder a un libro que, impreso 
hace ahora 500 años, tras su inclusión en 
el Index inquisitorial, se había dado por 
desaparecido. 

Con este Curso, que conmemora su 
publicación, el 21 de marzo de 1523, se 
aborda por vez primera de una forma 
amplia y especializada el estudio de una 
obra que, pese a sus 500 años de vida, 
es uno de los textos más novedosos de 
nuestra historia literaria. 

Se trata, ahora lo sabemos, del más 
importante relato de viajes de toda la 
historia de la literatura de Aragón, uno 
de los cancioneros más importantes de la 
lírica castellana anterior a Garcilaso y el 
mayor repertorio narrativo de su tiempo, 
que incluye, entre otras muchas riquezas 
literarias, una descripción desconocida 
de la ciudad de Zaragoza, un itinerario 
pormenorizado del camino de Santiago, 
textos religiosos en griego medieval, una 
Pasión trovada… 

La Peregrinación de Pedro Manuel de 
Urrea es un tesoro literario que nos ha 
sido concedido redescubrir y revalorizar.

INSCRIPCIÓN

Página https://ifc.dpz.es/actividades/cursos 
Plazo: hasta día 15 de marzo, miércoles. Máxi-

mo: 40 personas. 
Acceso libre a las ponencias, hasta que se com-

plete el aforo. 

DERECHOS DE INSCRIPCIÓN: 15 €
Incluyen: Ruta Literaria (autobús, comida, visi-

tas) / Charlas / Certificación 
(Los derechos de inscripción no serán 
reembolsados en ningún caso).

LUGARES DE CELEBRACIÓN 

ÉPILA: Salón de Ceremonias del Palacio de los Con-
des de Aranda.  

TRASMOZ: Torre del Homenaje del Castillo. 

ZARAGOZA: Aula de la Institución Fernando el 
Católico. 3.ª planta del Palacio de Sástago. En-
trada por Plaza de España, n.º 2 (mañana) y ca-
lle 5 de Marzo, n.º 8 (tarde).

ORGANIZA

COLABORA
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[Ruta liteRaRia de PedRo Manuel de uRRea]

10 h. - SALIDA: Museo Pablo Serrano. Za-
ragoza. Paseo María Agustín, 20.

11 h. - ReCePCIón por el Alcalde de Épila, 
Don Jesús BAZán. 

11,15 h. - APeRTURA DeL CURSO por el 
Director de la Institución Fernando el 
Católico, Don Carlos FORCADeLL.

11,30 h. - CHARLA InAUGURAL: enrique 
GALÉ (Director): “La villa de Épila en 
la biografía de Pedro Manuel de Urrea”. 

12,30 h. - VISITA: el palacio de los Condes 
de Aranda y el sepulcro de don Lope 
Ximénez de Urrea, Virrey de Sicilia. 

14 h. - COMIDA en TRASMOZ 

16 h. - VISITA: el Monasterio de Veruela. 

17,30 h. - HOMenAJe: Pedro Manuel de 
Urrea y el castillo de Trasmoz. 

[500 años de la Publicación de la PeRegRinación]

MAÑANA

10 h. - enrique GALÉ (IeS Río Arba): “ex-
periencia personal y creación literaria 
en la Peregrinación de Pedro Manuel 
de Urrea”. 

11:30 h. - Víctor De LAMA (U. Com-
plutense): “el viaje de Urrea en el 
contexto cultural e ideológico de las 
peregrinaciones españolas”. 

13 h. - PASeO turístico por la Zaragoza 
de la Peregrinación. 

TARDE 

16 h.. - María Isabel TORO (U. de Sala-
manca): “Las coplas del peregrino: 
tipología y función de los poemas 
incluidos en la Peregrinación de las tres 
casas sanctas”. 

17:30 h. - María Jesús LACARRA (U. de 
Zaragoza): “Los excursos narrativos 
en la Peregrinación de las tres casas 
sanctas (exempla, milagros, leyendas, 
cuentos folclóricos)”. 

19 h. - CLAUSURA a cargo de D.ª Mari-
Sancho MenJón, Directora General 
de Patrimonio Cultural de la DGA.

MAÑANA 

10:30 h. - Presentación: BiBlioteca Virtual 
PEDRO MANUEL DE URREA de la Insti-
tución Fernando el Católico. 

11 h. - Marcelino CORTÉS (IeS Las Llamas): 
“La lengua con que os hablé: anotaciones 
lingüísticas sobre la Peregrinación de Pe-
dro Manuel de Urrea”. 

12:30 h. - Gonzalo FOnTAnA (U. de Zara-
goza): “Roma es todo el mundo y todo el 
mundo no haría otra Roma: un aragonés en 
la Roma de 1517”. 

TARDE 

16 h. - Giuseppe SeCHe (U. degli S. di 
Sassari): “La Peregrinación de las tres casas 
sanctas: una fonte per lo studio dell’Italia 
rinascimentale?” 

17:30 h. - Mercedes FeRnánDeZ VALLA-
DAReS (U. Complutense): “La Peregri-
nación de Pedro Manuel de Urrea en la 
imprenta burgalesa: del análisis material 
al contexto editorial de su publicación”. 

19 h. - José Luis CORRAL (U. de Zaragoza): 
“el concepto de paisaje en la obra de 
Pedro Manuel de Urrea”. 

20 de marzo: Lunes  
Institución Fernando el Católico

19 de marzo: Domingo
Épila - Trasmoz

21 de marzo: Martes
Institución Fernando el Católico

COLABORAN
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