CURSO

Bajar al reino.

Relaciones sociales, económicas
y comerciales entre
Aragón y Valencia:
siglos XIII-XIV
Coordinación
Esteban SARASA

Zaragoza, 7 y 8 de mayo de 2015

INSTITUCIÓN «FERNANDO EL CATÓLICO» (C.S.I.C.)
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza

T

RAS la conquista del reino musulmán de Valencia por Jaime I de Aragón, la llegada al
nuevo reino creado por este monarca de repobladores aragoneses y de otras procedencias
peninsulares, inició un proceso de intercambios sociales, económicos y culturales que se fueron estrechando a lo largo de la
segunda mitad del siglo XIII y todo el siglo XIV.
La frontera meridional de Aragón fue un territorio muy movilizado en el proceso de los intercambios recíprocos que establecieron unas pautas de comportamiento y de permeabilidad,
originando un conjunto de vías de comunicación ya establecidas anteriormente o creadas de nuevo para facilitar el acceso
desde el sistema Ibérico turolense al Mediterráneo valenciano.
«Bajar al reino» representó la imagen de lo que desde el interior de Aragón se entendía que era el acceder a la ricas tierras
valencianas por la oportunidades de trabajo y riqueza que
ofrecían. Lo cual ha sido una constante que todavía hoy está en
el subconsciente colectivo de los turolenses.

Lugar de celebración:
Aula de la Institución «Fernando el Católico»
(3.ª planta del Palacio de Sástago entrada por c/ Cinco de Marzo, 8)

PROGRAMA

JUEVES, 7 DE MAYO
9,30 h.

María de los Desamparados CABANES (U. de Zaragoza): La repoblación
de los aragoneses en Valencia.

10,15-11 h.

Juan Fernando UTRILLA (U. de Zaragoza): De la Extremadura aragonesa
al reino de Valencia.

11-11,45 h.

María Luz RODRIGO (U. de Zaragoza): Caballeros villanos. La conformación de una elite urbana en el sur de Aragón.

11,45-12 h.

Pausa.

12-12,45 h.

Germán NAVARRO (U. de Zaragoza): De Rubielos a Mirambel. Economías
locales en los límites del reino.

12,45-13,30 h. Concepción VILLANUEVA y Mario LAFUENTE (U. de Zaragoza): Apertura y
consolidación de las rutas comerciales entre Zaragoza y el reino de
Valencia.

13,30-14 h.

Coloquio.

VIERNES, 8 DE MAYO
10-10,45 h.

Francisco VICENTE (U. de Zaragoza): Las Órdenes Militares en la frontera de Aragón y Valencia.

10,45-11,30 h. Carles RABASSA (U. Jaume I, de Castellón): Relaciones, intercambios y
migraciones. Las zonas fronterizas entre Aragón y Valencia a través de
los protocolos notariales de Morella.

11,30-12 h.

Pausa.

12-12,45 h.

Enric GUINOT (U. de Valencia): La nobleza aragonesa en los orígenes
del reino de Valencia.

12,45-13,30 h. José HINOJOSA (U. de Alicante): Mudéjares y judíos: minorías en contacto en Aragón y Valencia.

13,30-14 h.

Coloquio.
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