
EL EJERCICIO DEL PODER: ESPACIOS, AGENTES Y ESCRITURAS 
Facultad de Filosofía y Letras de Valladolid: Sala de Juntas 

(3 al 5 de octubre de 2019) 
 

 
3 de octubre. 16:30. Sesión 1ª: Iglesia, poder y comunidad 

Pascual Martínez Sopena, El poder de los santos: monasterios, notables y 
comunidades locales en León y Castilla 

Alberto Navarro, Clérigos del rey en la catedral de León. Siglos XII-XIII 
Juan A. Prieto, Las fundaciones de los obispos y arzobispos y su benefactoría 

hacia los monasterios castellanos en la Baja Edad Media 
 

4 de octubre. 9:30. Sesión 2ª: Escritura y poder 
Carlos Reglero, La disputa por las escribanías de Sahagún (1250-1369): 

señorío y notariado 
Mauricio Herrero, Palabra de notario. El registro del escribano de Castrillo 

Tejeriego Gonzalo Pérez (1334-1335) 
 
Descanso 11.00-11.30 
 

 11:30. Sesión 2ª: Escritura y poder (continuación) 
Nora Berend, La corona real de Hungria: escritura y agencia 
Fernando Arias, Servicio al rey, linaje y estatus personal: los nobles 

castellanos y leoneses a través de los privilegios rodados (1252-1350) 
Mª Guadalupe Lopetegui, Arengas y expresiones formulares en documentos 

navarros altomedievales de origen regio: ideología y cultura a través de 
la escritura  

 
4 de octubre. 16:00. Sesión 3ª: En torno al poder regio  

Luísa Tollendal, Perspectivas sobre el ejercicio femenino del poder en los 
reinos de León y Castilla (s.XI-XII) 

Soledad Morandeira, Todos quieren dominar el mundo. El orbe, insignia de la 
realeza cristiana 

 
Descanso 17.30-18.00 
 

 18:00. Sesión 3ª: En torno al poder regio (continuación) 
Inés Calderón, Ante la mala praxis del poder en el reino de Mallorca s. XIII 
Laura Rodríguez, Las casas de los infantes y sus parentelas: oficiales, 

servidores y criados 
 

5 de octubre. 9:30. Sesión 4ª: Los agentes del poder 
Álvaro J. Sanz, En la tierra media. Alcaldes, caballeros y otros intermediarios 

entre monarquía y concejos en el reinado de Alfonso X 
Álvaro Solano, Omes del rey en la fundación de las villas del norte peninsular: 

agentes regios, expertos y «departidores» 
 
Descanso 11.00-11.30 
 

 11:30. Sesión 4ª: Los agentes del poder (continuación) 
Juan Carlos Martín Cea, El papel de los agentes señoriales en la villa de 

Paredes de Nava durante la primera mitad del siglo XV  
Rosa Lluch, Visitando el dominio: el control de un señorío territorial (Gerona, 

siglos XIV y XV) 
 


