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Título del proyecto:

Between Coexistence and Dominance: Muslims under 

Military Orders in the Medieval Iberian Peninsula.

Investigadora principal:  Clara AlmAgro VidAl (Goethe Universität-Frankfurt am Main).

Colaboradora: Yolanda Moreno Moreno (UNED).

Entidades financiadoras:  Deutsche Forschungsgemeinschaft.

Referencia:  Projektnummer 337290382.

Período de ejecución:  2018-2021.

Aunque creadas principalmente para luchar contra el islam, desde un momen-
to temprano hubo musulmanes viviendo en tierras administradas por órdenes 
militares y trabajando para ellas. A pesar de haber sido una situación bastante 
extendida, todavía no se ha llevado a cabo un trabajo sistemático que revele sus 
dimensiones y perfiles específicos. Con el fin de cubrir esta laguna, el objetivo 
de este proyecto es llevar a cabo un análisis sobre los musulmanes que depen-
dieron de las órdenes militares en la península ibérica entre los siglos XII y XV. 

La elección de órdenes militares como caso de estudio posee varias ven-
tajas para el análisis de la presencia musulmana en los reinos cristianos de la 
península ibérica. Por un lado, la presencia musulmana en tierras de señorío 
ha recibido tradicionalmente menos atención que aquellas de realengo por 
parte de la historiografía. Por otro, las órdenes militares son un buen caso 
de estudio para analizar de manera comparada la situación de musulmanes 
dentro de los distintos reinos. La existencia de señoríos con rasgos compa-
rables en los distintos reinos permitirá observar con mayor claridad la in-
cidencia de factores tales como las características de poder en los distintos 
reinos, las formas de repoblación, los rasgos de la presencia musulmana, o la 
evolución de las órdenes. 

El análisis en torno a las órdenes militares posee, además, un interés aña-
dido, puesto que el objetivo aparente de estas órdenes era la lucha contra el 
infiel, por lo que su relación continuada con musulmanes sería, en teoría, una 
contradicción. 

Se están compilando fuentes escritas procedentes los archivos de España 
(Archivo Histórico Nacional, Archivo de la Corona de Aragón, Archivos de las 
Reales Chancillerías de Granada y Valladolid y Archivo General de Simancas, 
así como archivos locales seleccionados) y Portugal (Archivo de la Torre do 
Tombo), y están también planeadas visitas al Archivo Secreto Vaticano y el 
Archivo de la Orden de San Juan de Jerusalén en Malta.
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El análisis sigue dos perspectivas complementarias. Por un lado, se están 
estudiando las características de las comunidades e individuos musulmanes 
bajo el dominio de las órdenes (localización, tamaño, estatus legal, cargas fis-
cales, perfil económico, etc.). Por otro, se analizan las acciones de las órdenes 
hacia estos musulmanes y las relaciones de dependencia. 

Esta aproximación dual mostrará las estrategias seguidas tanto por las ór-
denes como por los musulmanes que permitieron la presencia de musulma-
nes bajo el dominio de estas instituciones. 
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Título del proyecto:

Las ciudades de la Corona de Castilla. Dinámicas y 

proyección de los sistemas urbanos entre 1300 y 1600.

Acrónimo:  CIUCASDIN 

Investigadores principales: María Asenjo gonzález y David Alonso gArcíA (Universidad 
Complutense de Madrid).

Colaboradores: Tomas Puñal Fernández (URJC) Asunción Esteban Recio (UVA) Maria Jose 
Lop Otin (UCLM) David Igual Luis (UCLM) Silvia Pérez González (UPOS) Jose María Miu-
ra Andrades (UPOS), Raúl González Arévalo (UG), Carlos Santamarina Novillo (UCM), Jose 
Luis de Rojas y Gutiérrez de Gandarilla (UCM), Manuel Retuerce (UCM), Adelaide Maria Pa-
checo Lopes Pereira Millan Costa (UA Lisboa) María Ángeles Martín Romera (Marie Curie 
UCLondon), Antonio Crespo Sanz (Catastro MINHAP), Sean Perrone Sain Anselm C. USA), 
Andrea Zorzi (UDS Firenze), Mario Damen (UAmsterdam), Elisabeth Crouzet-Pavan (USor-
bonne-Paris IV), Ángel Rozas Español (Becario FPU UCLM) Miguel Jose López-Guadalupe 
Pallares (Becario FPU UCM), Alejandro Ríos Conejero (Becario FPI UCM), Annabelle Marin 
(Miembro de la CV). 

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia, Subprograma Es-
tatal de Generación de Conocimiento.

Referencia: HAR2017-82983-P

Período de ejecución: 2018-2021.

Este proyecto atiende al mejor conocimiento de las ciudades y villas de la 
corona de Castilla de los territorios peninsulares, de Canarias y de América, 
abordado en una amplia cronología de tres siglos. El propósito es ambicioso 
de estudiar la historia de las ciudades en un marco político, que desde el si-
glo XIII se constituyó como corona de Castilla, y que por su devenir histórico 
ofrece la mejor opción de análisis del continente europeo. El papel de las ciu-
dades en la historia de Castilla ha sido clave para asegurar el asentamiento 
de la población y garantizar que los territorios conquistados al Islam se man-
tuvieran bajo dominio cristiano. El éxito de esa ventaja se rentabilizó en la 
repoblación castellana de Andalucía, Canarias y finalmente de América, por 
lo que el marco geográfico es amplio y variado y en él trataremos de conocer 
los mecanismos de acción urbana, sus adaptaciones y transformaciones, en 
un marco de influencias e interconexiones. Se trata por lo tanto de conocer 
el comportamiento urbano y eso requiere estudiar a las ciudades como siste-
mas, con capacidad de acción, para adentrarnos en las dinámicas proyectadas 
desde diferentes ámbitos, sirviéndose de agentes sociales activos, respetando 
la trayectoria de las acciones que marcaron sus trayectorias y sin perder de 
vista los aspectos comunes que compartían. Un objetivo que se avala sobre 
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el argumento de que el comportamiento urbano sigue siendo un asunto de 
gran interés en la actualidad, que trasciende lo puramente histórico para si-
tuarse en las inquietudes de las sociedades de nuestro tiempo. 

La peculiaridad de las ciudades castellanas está en que desplegaron su ac-
ción a través de las amplias competencias de gobierno, si bien se reconocían 
sujetas a la jurisdicción del rey. Esa combinación de capacidades políticas, 
jurídicas, militares, económicas y fiscales proporcionaba amplios medios de 
acción, que convertían a las ciudades de realengo en elementos claves de go-
bierno de extensos territorios, que mantenían presencia diálogo abierto con 
la monarquía, en las reuniones de Cortes y que ratificaba fueros, privilegios 
y exenciones.

El modelo urbano castellano y el estudio del comportamiento urbano han 
sido el objetivo de proyectos anteriores. En esta ocasión, se retoma ese enfo-
que para afrontar nuevos retos, ya que el presente proyecto amplía el marco 
geográfico considerablemente y también la cronología de estudio. Para ello 
cuenta con un segundo IP modernista, un relevante equipo de especialistas 
nacionales e internacionales, con experiencia del trabajo conjunto en ante-
riores proyectos, y al que se incorporan nuevos valores, principalmente al 
equipo de investigación que ha crecido en número de participantes que apor-
tan diversidad y riqueza en sus especialidades curriculares.

El interés de la propuesta se sustenta sobre tres argumentos. El primero, 
relativo al reconocido proceso de urbanización de la corona de Castilla, que 
en los inicios del periodo Moderno se situaba entre los territorios más urba-
nizados de Europa, sólo por detrás de Italia y Flandes (J. de Vries). En segundo 
lugar, las circunstancias históricas que favorecieron la difusión de modelos 
urbanos útiles a la ocupación y organización del territorio, tras el avance con-
quistador frente al Islam. Una práctica estimulada por la política regia a partir 
de la segunda mitad del siglo XIII, que favoreció la proyección de modelos 
urbanos en el sur peninsular, en los territorios de las Islas Canarias y en las 
conquistas y colonizaciones realizadas en América. En tercer lugar, la impor-
tancia y el protagonismo urbano que se mantuvo activo tanto en el período 
estudiado como en el posterior. Las ciudades vivieron con consciencia de su 
estatus y de las opciones de rivalizar entre ellas, con diferentes propósitos, y 
en distintos foros y ocasiones. Pero ciertamente, la peculiaridad de las ciu-
dades castellanas no residía tanto en su tamaño, ni en su rol en las redes de 
comercio internacional, criterio que ha marcado el carácter de los estudios 
urbanos en distintos estudios, sino que habría que considerar el grado de au-
tonomía política respecto a la Corona, la importancia de las instituciones que 
albergaban (obispados, universidades, tribunales reales, la corte itinerante), 
la diversidad de su población, que incluía la presencia de nobles, caballeros 
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villanos, mercaderes o menestrales, entre otros, y en su capacidad de atrac-
ción para construir una red policéntrica que coordinara numerosos centros 
de población.

En el panorama urbano de Castilla, coexisten dos menciones, ciudades y 
villas, que conviven como apelativo de cada una de ellas sin que conlleven lec-
turas de posición jerárquica, ya que había villas de gran importancia, como Va-
lladolid y después Madrid, que nunca cambiaron el apelativo a pesar de crecer 
y afirmarse como núcleos de primera línea con funciones de capitalidad. Pero 
también algunas villas castellanas tenían las mismas competencias y capaci-
dades que las ciudades, y gobernaban sobre un territorio extenso. A diferente 
escala, contribuían a la red urbana que cubría el territorio del reino. En cierto 
modo, serían equivalentes a las small towns, que en las últimas décadas han 
gozado de mayor visibilidad y cuyo papel se ha privilegiado, en el marco de una 
concepción de las ciudades como parte de un tejido urbano más amplio. Una 
posibilidad de análisis que se tendrá en cuenta en el desarrollo de la investi-
gación, ya que lleva implícita la necesidad de conocer las relaciones entre las 
ciudades que se integran y relacionan, en una misma red, y las relaciones de 
unas redes y otras. Ciertamente, pocos ámbitos políticos europeos permiten 
un análisis tan completo y prolongado del comportamiento urbano como el 
que ofrece la corona de Castilla entre 1300 y 1600, y, aunque la tarea requiera 
esfuerzo, la acción coordinada de un equipo interdisciplinar en el que partici-
pan medievalistas, modernistas, americanistas, antropólogos, un geógrafo y un 
arqueólogo, dará resultados innovadores.
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Título del proyecto:

Violencia religiosa en la Edad Media peninsular: guerra, 

discurso apologético y relato historiográfico (ss. X-XV).

Investigadores principales: Carlos de AyAlA mArtínez y J. Santiago PAlAcios ontAlVA (Uni-
versidad Autónoma de Madrid).

Colaboradores: Javier Albarrán Iruela (UAM); Martín Alvira Cabrer (UCM); Carlos Barque-
ro Goñi (UNED); Alexander Bronisch (MGH-Munich); Judith Bronstein (U. Haifa); Enrique 
Daza (UAM); Isabel Cristina F. Fernandes (U. Évora y GEsOS); Antonio García Espada (U. Au-
tónoma de Chiapas); Francisco Garcia Fitz (U. Extremadura); Alejandro García Sanjuán (U. 
Huelva); Patrick Henriet (EPHE-París); Philipp Josserand (U. Nantes); Luís Filipe Oliveira (U. 
Algarve); David Porrinas (U. Extremadura); Martin Rios (UNAM); José Manuel Rodríguez 
García UNED); Alejandro Rodríguez de la Peña (San Pablo-CEU).

Entidades financiadoras: Agencia Estatal de Investigación del Ministerio de Economía y 
Competitividad del Gobierno de España.

Referencia: HAR2016-74968-P.

Período de ejecución: 2017-2020.

Un estudio integral de la violencia religiosa, entendida en parámetros de con-
frontación bélica, y se produzca en el ámbito geográfico y cronológico que 
sea, participa en esencia de tres campos de estudio necesariamente interre-
lacionados: el de la praxis de la guerra, entendiendo dicha praxis como todos 
aquellos ‘lenguajes’ propios de su manifestación (escenarios, contendientes, 
motivaciones, estrategias, medios, procedimientos y objetivos); el del discur-
so que justifica, dinamiza y legitima aquella praxis; y, finalmente, la memoria 
que da testimonio de ella, la digiere, la interpreta y, en definitiva, la perpetua. 
El objetivo del presente proyecto, centrado en la realidad de la Edad Media pe-
ninsular entre los siglos X y XV, es el de presentar una visión integradora lo 
suficientemente amplia, como para permitir una visualización coherente de 
tal panorámica.
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Título del proyecto:

El mar como frontera. Transgresiones legales en el 

Atlántico bajomedieval.

Investigadores principales: Eduardo AznAr VAllejo y Roberto J. gonzález zAlAcAin (Univer-
sidad de La Laguna).

Colaboradores: Rafael Sánchez Saus (Universidad de Cádiz), Juan Manuel Bello León (ULL), 
Jorge Onrubia Pintado (Universidad de Castilla-La Mancha), María del Cristo González Ma-
rrero (Universidad de Las Palmas de Gran Canaria), Ana María Rivera Medina (UNED), Víc-
tor Muñoz Gómez (ULL), Louis Sicking (Universiteit Leiden), Michel Bochaca (La Rochelle 
Université), Amelia Aguiar Andrade (Universidade Nova de Lisboa), Gerardo F. Rodríguez 
(Universidad Nacional de Mar del Plata), Martín Ríos Saloma (UNAM), Antonio Correia e 
Silva (Universidade de Cabo Verde), Flavio Miranda (Universidade do Porto), Mariana Za-
patero (Universidad Católica Argentina), Enrique Ruiz Pilares (Universidad de Cádiz), Kevin 
Rodríguez Wittman (ULL), Gonçalo Melo da Silva (Universidade Nova de Lisboa), Lorenzo 
Lage Estrugo (Universidad de Cádiz), y Daniel Ríos Toledano (Universidad de Cádiz).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: PGC2018-095719-B-I00.

Período de ejecución: 2019-2021.

El proyecto plantea profundizar en la integración de los estudios propios de 
la Historia Marítima en un ámbito más general, el de la caracterización social 
de las fronteras marinas del reino de Castilla. En especial, la incidencia de la 
conflictividad y sus medios de resolución en la conformación de las relacio-
nes sociales y en el desarrollo de las actividades políticas y económicas en 
ese medio. Además, busca establecer comparaciones entre los fenómenos 
desarrollados en su ámbito de estudio y otros próximos al mismo. Se adecúa, 
por tanto, a los actuales trabajos sobre historia marítima, que se orientan ha-
cia la consideración de la materia como una muestra de Historia Global, que 
abarca aspectos políticos, sociales, económicos, culturales, etc. Tal perspecti-
va rompe con el enfoque tradicional que limitaba el campo de estudio a los 
hechos que se desarrollaban en el medio marino y lo traslada al conjunto de 
espacios y agentes que interactúan entre sí con el mar como escenario. Se 
trata, de una profundización de los estudios que sobre historia marítima el 
grupo de investigación Castilla y el mar en la Baja Edad Media lleva desa-
rrollando en los últimos quince años, y más concretamente conecta con los 
avances logrados en el anterior proyecto desarrollado por el grupo, Solida-
ridad y/o exclusión en las fronteras marítimas: Castilla en la baja Edad 
Media (HAR2013-48433-C2-1-P), desarrollado entre 2013 y 2018.
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Para lograr avanzar en los aspectos propuestos en el actual proyecto se 
proponen los siguientes objetivos: 

1. Avanzar en el conocimiento de las leyes del mar, su entrecruzamiento 
y dificultades de aplicación, tanto en el plano jurisdiccional como de 
conocimiento jurídico por parte de los intervinientes.

2. Comprender las fórmulas de resolución de conflictos, tanto amigables 
como litigiosos.

3. Analizar los aspectos culturales vinculados a la infamia en el mundo de 
las gentes del mar.

4. Estudiar las repercusiones de los conflictos en la estabilidad económi-
ca de las economías marítimas.

5. Estudiar igualmente las repercusiones de los conflictos en el plano po-
lítico de las sociedades marítimas.

Todas estas cuestiones serán abordadas desde un enfoque comparativo 
entre los distintos contextos del Atlántico bajomedieval, y también se con-
templa incorporar perspectivas interdisciplinares, especialmente desde la 
arqueología de contacto, que indudablemente aportan una visión enriquece-
dora, especialmente en el caso de aquellas zonas para cuyo conocimiento no 
disponemos de fuentes escritas, o éstas aportan una visión parcial.
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Título del proyecto:

Transferencias humanas, culturales e ideológicas entre

 los reinos ibéricos (ss. XIII-XV).

Investigadores principales: Isabel Beceiro PitA (IH-CSIC) y César oliVerA serrAno (IH-
CSIC).

Colaboradores: Máximo Diago Hernando (IH-CSIC), Margarita Cantera Montenegro 
(UCM), Isabel María de Barros Dias (U. Aberta Lisboa), David Chao Castro (USC), Óscar Perea 
Rodríguez (U. Lancaster), Marcial Rubio Árquez (U. Gabriel d’Annunzio, Chieti-Pescara).

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía, Industria y Competitividad. Programa 
Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de Excelencia.

Referencia: HAR2017-89398-P.

Período de ejecución: 2017-2019.

El objetivo del proyecto es analizar la incidencia de la transferencia de efecti-
vos humanos y las interconexiones culturales e ideológicas en la unidad y, al 
mismo tiempo, diversidad de los reinos ibéricos durante la Baja Edad Media. 
El centro de atención está puesto en las tres grandes formaciones políticas, 
Castilla, la Corona de Aragón y Portugal, aunque también se abordará Nava-
rra en un menor grado. 

Las transferencias humanas abordan tres tipos básicos de problemática: en 
primer lugar, se ocupan de los flujos migratorios de linajes nobles entre Casti-
lla, Aragón, Navarra y Portugal, sus vínculos clientelares y mecanismos de inte-
gración, en relación con la coyuntura política. Dentro de ellos se profundizará 
en los exiliados portugueses en Castilla y los castellanos al servicio de los pri-
meros Trastámara. Además, se prestará atención a la peculiaridad de las zonas 
de frontera, en especial las existentes entre Castilla, Navarra y Aragón, nacidas 
de la falta de coincidencia entre las fronteras delimitadas por los poderes re-
gios y los señoriales. Finalmente, se abordarán las actividades diplomáticas en 
los países vecinos, sobre todo las llevadas a cabo por los prelados castellanos.

Las interconexiones culturales se ocupan de la circulación de objetos y 
manuscritos, la recepción de obras y autores en los países vecinos, el empleo 
de las lenguas romances, la creación artística, los emblemas iconográficos y 
el patronato regio y señorial. Manifiestan temas e influencias comunes a lo 
largo de todo el período.

Finalmente, las conexiones ideológicas conciernen a la influencia de los 
factores anteriores en la concepción del poder regio y de las élites.

Nos proponemos examinar los fenómenos y situaciones indicadores de 
especificidad o de unidad, establecer sus modalidades cronológicas y espa-
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ciales y su relación con las coyunturas políticas, las líneas de expansión te-
rritorial, la instauración de nuevas dinastías y las alianzas inter-peninsulares.

La finalidad última es mostrar que la afirmación de los distintos reinos 
ibéricos no supone una ruptura en la identidad colectiva peninsular. Por el 
contrario, la afluencia de linajes y oficiales de la corte de otras formaciones 
políticas y las interconexiones culturales e ideológicas constituyen factores 
decisivos para una reformulación, que conjuga la identidad específica de 
cada reino con la colectiva, peninsular.
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Título del proyecto:

Espacios Virtuales de la Alteridad.

Investigadora principal: Marisa Bueno sánchez (UCM) 

Colaboradores: Elisa Ruiz Tagle Fernández (UCM), Enrique Dorado (UCM), Sergio Martínez 
Lillo (UAM). 

Entidades financiadoras: Comunidad de Madrid.

Referencia: 2017 HUM T1/5650.

Período de ejecución: 2018-2023.

El proyecto tiene como principal objetivo el análisis de la transición de los es-
pacios de culto (iglesias, mezquitas, sinagogas, cementerios) entre los siglos 
VIII al XV. Desde una perspectiva transdiciplinar, y trasnacional, enfocando 
el estudio y análisis de diferentes ciudades en España y Portugal (Toledo, Se-
villa, Granada, Segovia, Zaragoza, Cáceres, Mérida, Valencia, Madrid, Lisboa, 
Santarem, Mértola, Coimbra).

Metodológicamente se trata de abordar el cambio cultural a partir del 
estudio documental y arqueológico de los diferentes lugares de culto con el 
objetivo de analizar las posibles dismetrías entre ambas y analizar el efecto 
material de los procesos de conquista sobre los lugares de culto, lo que revela 
la relación entre los diferentes poderes y las minorías. 

Los procesos de conquista llevan implícitos la transformación de algunos 
de los lugares de culto, pero no todos ellos y no siempre implica una superpo-
sición formal de un edificio sobre el pre-existente, produciéndose yuxtaposi-
ciones o creaciones ex novo, lo que permite un correcto acercamiento a los 
procesos de cambio cultural que pueden evitar los usos y abusos del pasado 
como elementos de legitimación identitaria y política en nuestros días. 

Para una correcta interpretación de los procesos de cambio cultural se 
abarca cronología amplia, desde la conquista islámica hasta 1492, con el obje-
tivo de analizar el proceso en doble dirección. Por un lado el proceso de con-
quista e instalación del poder Omeya en la Península no supone un cambio 
radical, distinguiéndose entre los procesos de arabización cultural e islami-
zación, reflejándose este segundo proceso tanto en las secuencias de cambio 
de culto en los cementerios como en una mayor presencia de mezquitas en 
los núcleos urbanos. Así miso, el proceso de conquista e instalación del poder 
islámico en la península ibérica no determinó el cambio cultural completo 
de la población preexistente, el estatuto de dhimmi permitía el manteni-
miento de los lugares de culto previos previo el pago de un impuesto, lo que 
se atestigua arqueológica y documentalmente en el análisis de los lugares de 
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culto. En este sentido prestamos especial atención en el proyecto al análisis 
de la “cuestión mozárabe”, y en la permanencia de sus templos bajo dominio 
andalusí, analizando en perspectiva peninsular el proceso para evitar cons-
trucciones historiográficas legitimistas retroactivas como sucede en Toledo 
a través del uso retroactivo de textos del siglo XIII y XIV. En este sentido el 
contraste ente fuentes escritas del periodo andalusí y las informaciones ar-
queológicas permite una interpretación ponderada y científica del uso de los 
templos por los cristianos en la península ibérica. 

Tras el proceso de conquista cristiana el proceso se reinvierte permitién-
dose igualmente el mantenimiento de lugares de culto para mudéjares y ju-
díos hasta el siglo XV, analizándose pormenorizadamente la situación en las 
ciudades elegidas.

El análisis de las transformaciones de los espacios de culto permite aqui-
latar en este sentido un modelo de conquista y transformación de espacios 
de culto en la península ibérica, que poco o nada tiene que ver con los mode-
los aplicados por otros reinos cristianos en el Mediterráneo oriental durante 
el desarrollo de las Cruzadas.

El espacio geográfico elegido, península ibérica (España y Portugal), per-
mite romper la frontera político geográfico actual e interpretar el proceso 
desde la óptica andalusí, y posteriormente desde la óptica expansiva de los 
reinos cristianos como un proceso conjunto y compartido con dinámicas te-
rritoriales propias en la península ibérica.

Como base de trabajo utilizamos una base actualmente de acceso restrin-
gido como repositorio formal de la información lo que permitirá posterior-
mente un análisis conjunto y una representación del proceso del cambio de 
culto georeferenciada a través de un Sistema de Información Geográfica. En 
su fase final la base será abierta al público y podrá aplicarse a otros centros 
urbanos en la cuenca Mediterránea. 

Teniendo en cuenta la importancia de la herencia cultural del mundo an-
dalusí, judío y cristiano en la península Ibérica, el proyecto impulsa la pro-
moción y protección de los diferentes legados y evitará las distorsiones de 
la “invención” de tradiciones con motivos turísticos, políticos y económicos.
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Título del proyecto:

CLAIMS: Claiming land in early medieval localities: 

an interdisciplinary study of land claims and property 

regimes in the north-west of the Iberian Peninsula 

(9th-11th).

Investigador principal: Álvaro cArVAjAl cAstro (Instituto de Historia – CSIC).

Investigadores vinculados: Julio Escalona (Instituto de Historia – CSIC), Stuart Brookes 
(University College London), Manuel Corbera Millán (Universidad de Cantabria), Margarita 
Fernández Mier (Universidad de Oviedo), Thomas Kohl (Universität Tübingen), Briony Mc-
Donagh (University of Hull), Waltraud Müllauer Seichter (UNED), Steffen Patzold (Universi-
tät Tübingen), Andrew Reynolds (University College London).

Entidades financiadoras: Comisión Europea (H2020 Marie Skłodowska-Curie Individual 
Fellowships).

Referencia: CLAIMS - Grant agreement ID: 793095.

Período de ejecución: 2019-2021.

El objetivo de CLAIMS es desarrollar un marco interdisciplinar para el es-
tudio de las prácticas sociales y de los discursos que hacían posible o cues-
tionaban la efectividad y perdurabilidad de las reivindicaciones de tierras y 
otros recursos naturales en las sociedades altomedievales. Busca, con ello, 
proporcionar una mejor comprensión de los procesos de conformación y 
reproducción o transformación de los patrones de distribución de recursos 
agrarios a nivel local. En base a la historiografía precedente, así como a tra-
bajos relativos a las reivindicaciones de tierras en el ámbito de la geografía 
histórica, la antropología y la arqueología, el proyecto parte de la hipótesis de 
que, más allá de los aspectos normativos, el contenido, la forma y la manera 
en la que se hacían efectivas las reivindicaciones de los distintos actores so-
ciales estaban condicionados por el conocimiento y la experiencia que estos 
tuvieran tanto de los objetos disputados como de los lugares en los que se 
ubicaban; y, por ello, de que la efectividad y perdurabilidad de sus reivindica-
ciones dependía de la capacidad de inscribirlas en el paisaje, la memoria y las 
prácticas de quienes, de manera cotidiana, se relacionaban con esos espacios.

Para contrastarlo, propone un análisis de la documentación sobre disputas 
por recursos agrarios disponible para el noroeste ibérico entre los siglos IX 
y XI con el fin de identificar: 1) cuáles eran los recursos disputados; 2) cuáles 
eran los actores en conflicto; 3) a qué tipo de argumentos y discursos recurría 
cada uno de ellos y cuál era su dimensión material y práctica; 4) cómo se ne-
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gociaban los argumentos y discursos de los actores en conflicto; 5) cómo se 
argumentaba el resultado de las disputas; 6) y, en su caso, cómo se contestaba.

CLAIMS colabora directamente con otros dos proyectos de investigación 
en curso. El primero de ellos es FEDE (Formas y Escalas de las Divisiones del 
Espacio en el Noroeste de la Península, HAR2016-76094-C4-3-R), cuyo inves-
tigador principal es Julio Escalona. FEDE se centra en el estudio de las formas 
de delimitación de los espacios locales en la Alta Edad Media partiendo de la 
premisa de que el régimen de propiedades es reflejo de la complejidad social 
de cada momento. El segundo es PRJ (Procesos Judiciales en las sociedades 
medievales del norte peninsular, HUM2007-61233, HAR2011-26685) que tie-
ne como objetivo fundamental profundizar en el conocimiento de los proce-
sos de resolución de disputas y del ejercicio de la justicia. PRJ ha desarrollado 
una base de datos que recoge toda la documentación judicial disponible para 
el noroeste peninsular y que constituye una potente herramienta de análisis 
de datos. Tanto FEDE como PRJ desarrollan aspectos fundamentales para el 
estudio de las reivindicaciones de tierras. CLAIMS se construye, por lo tanto, 
desde la sinergia con proyectos en curso y muestra cómo la colaboración en-
tre unos y otros puede potenciar de manera significativa nuestra capacidad 
para desarrollar el análisis de las fuentes altomedievales, así como estrate-
gias teóricas y metodológicas para su estudio.
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Título del proyecto:

Crecimiento económico, consumo y desigualdad social 

al norte de la corona de Castilla en el largo siglo XVI 

(ca. 1450 - ca.1580).

Investigadores principales: Hilario cAsAdo Alonso y David cArVAjAl de lA VegA (Universidad 
de Valladolid).

Colaboradores: Mauricio Herrero Jiménez (UVa), Irene Ruiz Albi (UVa), Ernesto García 
Fernández (UPV), Francisco J. Molina de la Torre (UVa), Amparo Rubio Martínez (UBU), Fran-
cisco Javier Vela Santamaría ( UVa), Sofía Pizarro Riñón (UVa), Vanessa Abarca Abarca (U. 
Isabel I), Francisco Javier Goicolea Julián (U. de La Rioja), Koldo Sáenz del Castillo-Velasco 
(UPV) y Iago Irijoa Cortés (Archivero:Ereiten Kultur Zerbitzual).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación. Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: PGC2018-096095-B-I00

Período de ejecución: 2019-2021.

El presente proyecto de investigación surge como una natural evolución de 
anteriores proyectos de investigación, donde han participado varios de sus 
miembros. En ellos se abordó la evolución de la economía castellana desde 
enfoques basados en el comercio, los flujos financieros y la fiscalidad en los 
territorios del norte de la corona de Castilla. Ahora lo que se pretende es pro-
fundizar acerca de dicha cuestión, pero enfocándola desde otra perspectiva, 
más acorde con las nuevas corrientes de investigación internacional. La hi-
pótesis de partida es analizar los fundamentos del crecimiento económico, 
que se produjo en el norte de Castilla (Valle del Duero, País Vasco, La Rioja y 
la cornisa cantábrica), a partir de tres indicadores (el desarrollo del mercado, 
el consumo y la distribución de la riqueza) - independientemente de otros - y 
observar, en una segunda etapa, si este crecimiento trajo consigo aumentos o 
disminuciones en la desigualdad y movilidad social, y analizando éstos como 
una de las causas de los conflictos socio-políticos acaecidos al nivel del reino 
y de las ciudades y villas. Al mismo tiempo, comprobar si tales fenómenos 
históricos son comparables con los acecidos en otras regiones de España y 
Europa. El periodo a estudiar es el comprendido entre mediados del siglo XV 
y finales de la centuria siguiente, la época de mayor esplendor histórico de 
dichos territorios. El marco cronológico escogido coincide con el que todos 
los estudios publicados señalan como el del periodo de mayor crecimiento 
económico y de urbanización de las regiones del Valle del Duero, País Vas-
co, La Rioja y la cornisa cantábrica: ca. 1450 ca. 1580. Arco temporal marcado 
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por el final de la crisis bajomedieval y el comienzo de la del siglo XVII. De 
este modo, se propone profundizar en el conocimiento de los fundamentos 
económicos, sociales y políticos que hicieron de esta zona geográfica, junto 
con la de Andalucía, uno de los pilares económicos y fiscales de la Monar-
quía e Imperio Hispánico. A lo largo del periodo de realización del proyecto 
se abordarán, tanto de manera cuantitativa como cualitativa y dependiendo 
de la documentación disponible, las siguientes cuestiones: a).- Se intentará 
verificar si los modelos de crecimiento económico y de evolución de la des-
igualdad y movilidad social, estudiados para otras regiones europeas en el 
periodo preindustrial, y objeto de fuertes debates historiográficos, pueden 
ser aplicados al caso castellano, resaltando sus semejanzas y diferencias; b).- 
Se estudiará la evolución del crecimiento económico a partir del desarrollo 
del comercio y, especialmente, del comercio interior, c).- Se analizará el papel 
que jugó en el crecimiento económico acaecido en esos años tuvo el consu-
mo y el crédito; d).- Se analizará la evolución de la desigualdad y movilidad so-
cial a través de diferente documentación y, de manera destacada, por medio 
de los numerosos padrones de riqueza conservados; e).Se analizará los casos 
de familias y personajes que medraron de manera destacada en este periodo 
f).- Se analizarán desde perspectivas nuevas la evolución de los grupos socia-
les y políticos dentro de cada una de las comunidades; y g).- Se analizarán los 
elementos e instituciones que se desarrollaron en la sociedad castellana en 
esos años y que puedan ser explicativos de algunas de las manifestaciones de 
resiliencia para hacer frente a la fuerte crisis del siglo XVII.
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Título del proyecto:

Las transformaciones de las fortificaciones medievales

de la Alta Andalucía a través de las investigaciones

 histórico-arqueológicas.

Investigador principal: Juan Carlos cAstillo Armenteros (Univ. de Jaén).

Colaboradores: Irene Montilla Torres (UJA); Mercedes Navarro Pérez (UJA); María Victoria 
Gutiérrez Calderón (UJA); Eva María Alcázar Hernández (UJA); Vicente Salvatierra Cuenca 
(UJA); José Luis Castillo Armenteros (UJA); Miguel Ruiz Calvente (UJA), Luna Sara Bernard 
Biedma (UJA).

Entidades financiadoras: Ministerio de Fomento; Ayuntamientos de Sabiote, La Guardia, 
Lopera, Villardompardo, Alcaudete, Jaén; Diputación Provincial de Jaén; Dirección General 
de Bienes Culturales. Consejería de Cultura de la Junta Andalucía.

Período de ejecución: 2010-2022.

Nuestro proyecto responde a la agregación de diversas actividades y estudios 
histórico-arqueológicos desarrollados en el seno de la investigación, consoli-
dación y restauración de varias fortificaciones giennenses, trabajos que han 
sido financiados por varias instituciones públicas. Con este trabajo pretende-
mos incrementar el conocimiento que sobre las fortificaciones medievales 
del Alto Guadalquivir se habían obtenido en otra serie de estudios liderados 
por el Área de Historia Medieval prácticamente desde su creación en 1993. El 
objetivo de los mismos no fue exclusivamente resolver cuestiones cronoló-
gicas de estos elementos, sino también determinar las influencias que ejer-
cieron en ellos la sociedad que los edificó. En este sentido, el fortalecimiento 
de la nobleza y la desaparición de la frontera nazarí, se convirtieron en los 
factores que más influencia ejercieron en la transformación de las fortifica-
ciones giennenses entre los siglos XIV y XVI. Junto a ello nuestro proyecto 
pretende precisar la interrelación existente entre fortificaciones, territorio y 
organización político-social. De esta manera nos planteamos definir el papel 
que jugaron los castillos dentro de la organización militar y social del espa-
cio, ya que considerábamos que estas fortalezas respondían a una multitud 
de funciones, que fueron cambiando al albur de las numerosas mutaciones 
que estas experimentaron a lo largo de su trayectoria histórica, básicamente 
como consecuencia de la influencia de factores determinantes como la evo-
lución de las tácticas de guerra, de las armas, de la dinámica fronteriza, etc., 
pero sobre todo, a la diferencias obvias existentes entre las formaciones so-
ciales que las levantaron, y como no, también de la propia evolución de estas 
sociedades. Con ello acometemos el análisis de estos conjuntos desde una 
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perspectiva diacrónica a fin de establecer su distribución y jerarquización, 
a la vez que intentamos determinar cuál fue, en una primera instancia, la 
evolución estructural y formal de las fortificaciones que vertebraban mili-
tarmente este territorio en la Baja Edad Media, formalizando con precisión a 
que hechos, sucesos y motivos responden los cambios introducidos, princi-
palmente relacionados con la dinámica fronteriza con el reino de Granada o 
bien con las guerras civiles de los siglos XIV y XV. Junto a ello, en segundo lu-
gar, buscamos concretar cómo afectan en muchas de ellas su metamorfosis 
en epicentros de estados señoriales, al desarrollar no solo funciones eminen-
temente residenciales, sino también de representación del poder. Y aunque 
estas premisas ya fueron esbozadas en algunos estudios y proyectos anterio-
res, resta aún un amplio camino por recorrer, ya que su análisis puede arrojar 
una importante información para clarificar estos procesos y definir modelos, 
sobre todo, si tenemos en cuenta la enorme cantidad y variedad de conjuntos 
defensivos edificado en Jaén. De esta manera intentaremos centrar nuestros 
análisis arqueológicos en ciertos elementos muy significativos del heterogé-
neo conjunto de arquitectura militar que encierra nuestra provincia. Y todo 
ello con la pretensión de determinar el peso que estos elementos defensivos 
pudieron ejercer sobre sus áreas de influencia, sobre todo decretar qué papel 
jugaron en la organización militar del Alto Guadalquivir y en la vertebración 
del territorio. Paralelamente abundaremos en definir el alcance de las trans-
formaciones a las que fueron sometidas a lo largo de su historia con la inten-
ción de convertirlas en núcleos inexpugnables, capacitados para defender 
eficazmente a sus dueños y defensores, y más concretamente estableciendo 
el impacto que en ellas ocasionaron las obras de adaptación de sus antiguos 
elementos defensivos a las nuevas tácticas de guerra y a las innovaciones 
armamentísticas. Así pues, con el fin intentar resolver estas cuestiones se 
plantea analizar la evolución estructural de estas fortificaciones, perfilando 
con detalle sus características estructurales y las técnicas constructivas uti-
lizadas en cada actuación en aras de adscribirlos a una secuencia cronológi-
ca. Al abordar estos planteamientos somos conscientes de que la principal 
dificultad a la que nos enfrentamos reside en la determinación cronológica 
de cada una de las intervenciones y reformas acometidas, sobre todo si que-
remos relacionarlas con acontecimientos históricos descritos o reseñados 
en diversas fuentes y textos escritos. Se trata por tanto de una compleja in-
vestigación interdisciplinar donde entran en juego metodologías propias de 
la Arqueología Espacial y de la Arquitectura (cronotipología, arqueometría, 
etc.). Gracias a ellas lograremos definir las tradiciones constructivas, las tipo-
logías arquitectónicas y poliorcéticas empleadas en su edificación. Sin lugar 
a dudas, los análisis poliorcéticos de los diferentes elementos que los compo-
nen, permitirán fijar su origen y evolución de cara a establecer parámetros 
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de datación, e incluso comprobar los posibles intercambios técnicos y esté-
ticos con otros ámbitos territoriales peninsulares. Paralelamente toda esta 
información se relacionará con los numerosos datos recabados en diversas 
fuentes documentales y visuales. Se trata básicamente de recopilar todas las 
interpretaciones elaboradas sobre estas fortificaciones y su contexto político, 
lo que supone efectuar un detallado análisis historiográfico de las líneas in-
terpretativas realizadas tras los primeros estudios, haciendo hincapié en los 
procesos evolutivos y los marcos teóricos en los que se enmarcan.

Finalmente, siguiendo una línea ya fijada con otras actuaciones y estudios 
histórico-arqueológicos, volcaremos los logros de nuestros trabajos en los 
proyectos de restauración de muchas de ellas, y todo ello con el fin de que se 
lleven a cabo obras bien documentadas y con criterios rigurosos. Unos logros 
que facilitarán la integración de estos elementos dentro de itinerarios turísti-
cos-culturales de nuestra región, y no solo con la intención de contribuir a su 
desarrollo económico, sino también para que se conviertan en un auténtico 
revulsivo social a favor del Patrimonio Histórico, favoreciendo la conciencia-
ción de la ciudadanía sobre la necesidad de investigar, conservar y divulgar 
estos Bienes de Interés Cultural, ya que la transferencia de sus resultados re-
dundará en una mayor progresión cultural de nuestra tierra. 
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Título del proyecto:

Tecnología y conocimiento en la península ibérica 

(siglos XIII-XVI).

Investigador principal: Ricardo córdoBA de lA llAVe (Universidad de Córdoba).

Colaboradores: José Luis del Pino García (Universidad de Córdoba), Margarita Cabrera 
Sánchez (Universidad de Córdoba), Elena Rodríguez Díaz (Universidad de Huelva), Betsabé 
Caunedo del Potro (Universidad Autónoma de Madrid), María Teresa Criado Vega (Universi-
dad de Córdoba), Blanca Navarro Gavilán (Universidad de Córdoba), Javier López Rider (Uni-
versidad de Córdoba), Rafael Javier Díaz Hidalgo (Universidad de Córdoba), David Govantes 
Edwards (Universidad de Córdoba), Stefanos Kroustallis (Escuela Superior de Conservación 
y restauración de bienes culturales), Sven Dupre (Universidad de Utrecht), Sylvain Burri 
(Laboratoire D’archéologie Médiévale et Moderne), Luis Urbano da Fonseca (Universidade 
de Lisboa), Doris Oltrogge (Instituto de Restauración y Conservación, Colonia), Catherine 
Verna (Universidad ParisVIII), Sylvie Neven (Universidad de Lieja), Chloe Duckworth (Uni-
versidad de Newcastle), Mª Joao Melo (Universidade Nova de Lisboa), Carmen Hidalgo Brin-
quis (jubilada), , Emilio Cabrera Muñoz (jubilado).

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad y Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional.

Referencia: HAR2015-67619-P.

Período de ejecución: 01.01.2016-31.12.2019.

El proyecto tiene por objetivo profundizar en el estudio y valoración del co-
nocimiento técnico alcanzado en la península ibérica entre los siglos XIII al 
XVI y su aplicación en diversos oficios y actividades. Se concreta, como mar-
co geopolítico, el ámbito cultural de los reinos cristianos de la península ibé-
rica (Castilla, Aragón, Portugal). Y, con referencia el análisis histórico, en los 
siguientes temas: Recetarios, Hidráulica, Metalurgia, Iluminación, Tecnolo-
gía Artística, Aritmética y Comercio.

La investigación se articulará en torno a cinco grandes ejes. 1. Búsqueda, 
estudio y edición de textos hispanos centrados en los temas de estudio, y da-
tados entre los siglos XIII y XVI. 2. Modalidades de aplicación de los cono-
cimientos técnicos expresados por los textos en las actividades productivas, 
artísticas y comerciales. 3. Difusión internacional de la información conteni-
da en los textos hispanos ya publicados mediante su traducción al inglés y su 
inserción en la base de datos ColourConText. 4. Experimentación arqueológi-
ca de recetas hispanas para comprobar su eficacia y la validez de los procesos 
técnicos que mencionan. 5. Análisis físico-químicos de muestras obtenidas 
en la experimentación arqueológica así como de obras de arte y objetos ar-
queológicos para comprobar su relación con las indicaciones de los textos.
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El proyecto se lleva a cabo con la colaboración de investigadores vincula-
dos a anteriores proyectos desarrollados en este ámbito y con participación 
de un amplio equipo de trabajo, integrado por profesionales nacionales y 
extranjeros, apropiado para el cumplimiento de los objetivos planteados. A 
través de esta investigación se pretende aumentar el corpus disponible de 
textos manuscritos de carácter técnico de la península ibérica, profundizar 
en el estudio de los conocimientos en ellos expresados, difundir a nivel in-
ternacional el contenido de dichos manuscritos y llevar a cabo experiencias 
innovadoras en el campo de la reconstrucción experimental del contenido 
de las recetas y en el análisis de materiales, lo que resulta de elevado interés 
tanto para la Historia Medieval y Moderna como para la Historia de la Cien-
cia y de la Técnica.
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Título del proyecto:

De la lucha de bandos a la hidalguía universal. 

Transformaciones sociales, políticas e ideológicas en el

 País Vasco (siglos XIV-XVI).

Investigador principal: José Ramón díAz de durAnA (Universidad del País Vasco). 

Colaboradores: José Antonio Munita Loinaz (UPV), José Ángel Lema Pueyo (UPV), Carlos 
Mota Placencia (UPV), Arsenio Dacosta Martínez (US), Miguel Larrañaga Zulueta (IE) Jon 
Andoni Fernández de Larrea (UPV) Ignacio Reguera Acedo (UPV), Iñaki Bazán (UPV), Juan 
José Usabiaga (UPV) Roberto González Zalacain (ULL) María Ángeles Líbano Zumalacárre-
gui (UPV) Agurtzane Paz Moro (UPV) Ekaitz Etxeberria Gallastegui (UPV), Mikel Bengoa Pé-
rez (UPV), Idoia Areizaga (UPV), Aintzane Sánchez (UPV), Sandra de la Torre Gonzalo (UPV), 
Olatz Etxeberria (UPV), Javier Ortiz Arza (UPV), Roberto Palacios (UPV).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: HAR-2017-83980-P

Período de ejecución: 2018-2021.

La propuesta que presentamos pretende continuar y consolidar la labor de 
un equipo de investigación interdisciplinar que ha trabajado con el objetivo 
de captar las transformaciones económicas, sociales, políticas, instituciona-
les, culturales e ideológicas en el País Vasco entre los siglos XIV y XVI. La vi-
sión global la venimos resumiendo simbólicamente en un título: De la lucha 
de bandos a la hidalguía universal, los dos términos más característicos en 
los siglos estudiados. Consideramos que es imprescindible continuar con el 
acercamiento metodológico ensayado hasta ahora, apoyado en la interdis-
ciplinariedad. Las líneas recogidas en nuestro plan de investigación se han 
diseñado considerando prioritario ese acercamiento a los problemas objeto 
de estudio. Son las siguientes: 1) Historia y documentación; 2) Sociedad, con-
flictos sociales y espacio lingüístico; 3) Historia comparada. A partir de ellas 
nos hemos fijado los siguientes objetivos generales. Primero. Creación de un 
banco de datos de documentación a partir de los depósitos documentales de 
los archivos nacionales, señoriales y eclesiásticos. Segundo: mantenimiento 
e incorporación de nueva información a dos bases de datos accesibles en red a 
los investigadores –Corpus On-line de Vasconia http://www.ehu.es/anlibano/ 
y Documentos y herramientas para el estudio del Archivo Secreto Vaticano 
http://docasv.es/es/–. Tercero: Desarrollo de la base de datos HILAME: Hidal-
gos, labradoras y mercaderes. Una prosopografía de los territorios cantábri-
cos durante la Baja Edad Media (http://www.hilame.info/). Cuarto: Estudio de 
la sociedad y los conflictos sociales en la cornisa cantábrica al final de la Edad 
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Media. Identificación de la trayectoria personal y familiar de sus miembros 
más destacados concretando las bases de su hegemonía social, económica y 
política durante los siglos XIV y XV; Guerra privada y servicios militares de 
los Parientes Mayores a la Corona; Estudio de la justicia y el sistema penal 
como instrumentos de lucha contra la desviación y la disidencia social, así 
como para el diseño de las políticas de inclusión y exclusión social que se ar-
ticulan desde el poder; La mujer en el País Vasco durante la Edad Media; Fun-
damentos y primera formulación de la universal hidalguía. Quinto: Historia 
comparada. El universo mental de los Parientes Mayores: narrativas de ori-
gen y genealogía en la construcción de la memoria de los linajes de la nobleza 
del espacio cantábrico en la Baja Edad Media; La extensión de la hidalguía por 
la Cornisa Cantábrica; La violencia internobiliaria en la Cornisa cantábrica; 
Estudio comparado de las estructuras de poder de los territorios vascos con 
los de otros ámbitos hispánicos; Las villas cantábricas: tensiones sociales y 
políticas. Identidad política urbana y acción política popular; Historia de las 
mentalidades mágico-religiosas en la corona de Castilla en la Baja Edad Me-
dia; Palabra, imagen y poder. Estudios sobre el reflejo de la mentalidad nobi-
liar; Cultura medieval y sistema feudal en la Castilla de los siglos XII-XV.
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Título del proyecto:

La sociedad cristiana bajo dominio islámico: colecciones

 canónicas ibéricas de la Edad Media.

Investigadores principales: Ana echeVArríA ArsuAgA (UNED) y Matthias mAser (U. Erlan-
gen-Nürnberg).

Colaboradores: Prof. Thomas Burman (Notre Dame University), Prof. Juan Pedro Monfe-
rrer Sala (Universidad de Córdoba), Prof. Magdalena Martínez Almira (Universidad de Ali-
cante), Dr. Jesús Lorenzo, Dr. Geoffrey Martin, Francisco Cintrón (contratados por la Funda-
ción Gerda Henkel en la UNED).

Entidades financiadoras: Fundación Gerda Henkel, Düsseldorf, Alemania.

Referencia: AZ 18/F/19.

Período de ejecución: 2019-2021.

El proyecto espera arrojar luz sobre las condiciones de vida de las comunida-
des cristianas en al-Andalus en los siglos X y XI, que pueden ser estudiadas 
actualmente desde perspectivas diferentes gracias a nuevas fuentes escritas 
y arqueológicas, y a las nuevas interpretaciones en la historia de las minorías 
cristianas del dar al-Islam. El paso del califato omeya de Damasco al califato 
omeya de al-Andalus supuso una serie de cambios en las estructuras socioe-
conómicas de la Península que debieron afectar seriamente a la situación de 
los cristianos andalusíes. Con la disgregación de los reinos de Taifas, esta si-
tuación debió cambiar de nuevo. 

El estudio de la Colección Canónica Hispana (los famosos Concilios de 
Toledo) traducida al árabe para el obispo ‘Abd al-Malik en el siglo XI, con-
servada en el Real Monasterio de San Lorenzo de El Escorial y transmitida 
en latín en varios manuscritos procedentes de al-Andalus que se encuentran 
también en la Biblioteca Nacional de España, es de primordial importancia 
para acercarnos al desarrollo de las comunidades cristianas bajo dominio 
islámico en estos periodos. Las continuidades y transformaciones de la cul-
tura visigótica se estudiarán en relación estrecha con las formas de rechazo 
o asimilación de las influencias culturales islámicas. En estas colecciones 
canónicas se adivinan nuevas percepciones del papel de la comunidad en el 
contexto social andalusí, así como las decisiones que debieron tomarse para 
amoldarse a los requisitos del poder islámico para mantener cierto grado de 
autonomía.
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Título del proyecto:

Los orígenes de la presencia italiana en Murcia 

(siglos XII al XV).

Investigador principal: Jorge A. eiroA rodríguez (Universidad de Murcia).

Colaboradores: Ángel Luis Molina Molina (UM), María Martínez Martínez (UM), Adela Fá-
bregas García (UGR), Pilar Garrido Clemente (UM), Leonardo Soler Milla (UA), Néstor Vigil 
Montes (UM), Alicia Robles Hernández (UM), Mariángeles Gómez Ródenas (Museo Santa 
Clara, Murcia), José Ángel González Ballesteros (UM), Martín Guillermo Martínez (Museo 
Teatro Romano, Cartagena).

Entidades financiadoras: Fundación Séneca (Agencia Regional de Ciencia y Tecnología, 
Comunidad Autónoma de Murcia).

Referencia: 20896/PI/18.

Período de ejecución: 2019-2022.

La presencia italiana en Murcia asienta sus raíces al menos en el siglo XII, 
cuando las repúblicas de Génova y Pisa firmaron los primeros acuerdos co-
merciales con el emirato de Ibn Mardanīš, en 1149 y 1150. Aunque es preciso 
confirmar si algunos restos arqueológicos deben identificarse con sus prime-
ros fanadiq o fondacos (hospederías o alhóndigas) en Denia, Valencia o la pro-
pia Murcia, en cualquier caso, su presencia es clara en el mismo momento de 
la conquista por Castilla y se fue haciendo cada vez más importante. A finales 
del siglo XIV ya controlaban el negocio de los tintes y demostraban su peso 
económico mediante préstamos en metálico al concejo. A esos negocios irían 
incorporando otros, en especial el arrendamiento de las aduanas y el comercio 
con la seda, principalmente la semielaborada. Si en la primera mitad del siglo 
XV vivían en Murcia unos 50 italianos, en su mayoría ligures, al final de la Edad 
Media, en 1504, llegarían a ser más de un centenar, convirtiendo a la comuni-
dad italiana de Murcia en la tercera más importante de la corona de Castilla, 
sólo por detrás de las de Valencia y Sevilla. Estos genoveses (y también algunos 
lombardos y sicilianos) formaron pequeñas compañías de gran influencia po-
lítica y económica en el reino de Murcia y su huella en esta tierra es todavía 
visible. Este proyecto de investigación trata de caracterizar la forma en que se 
produjo la formación y el desarrollo de la red comercial italiana, esencialmen-
te genovesa, en el territorio de Murcia, a partir de un análisis sistemático de 
distintos indicios arqueológicos y documentales. 

La actividad investigadora de cariz arqueológico se desarrollará en varias 
direcciones. Por una parte, se llevará a cabo un estudio sistemático, en gran 
medida arqueométrico, de los elementos de cultura material (principalmen-
te cerámica) que han sido identificados como de procedencia italiana en el 
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registro estratigráfico de Cartagena (puerto de entrada a Murcia), Murcia y 
Lorca (esta última ciudad para medir el grado de penetración de los produc-
tos comerciales). Ese estudio arqueológico se combinará con el estudio de 
otros elementos de cultura material que han revelado una particular seme-
janza con referentes italianos, en especial la cúpula de mocárabes del palacio 
andalusí de Santa Clara de Murcia, realizada en el siglo XII y claramente simi-
lar a la de la Capilla Palatina de Palermo. Finalmente, se realizará un estudio 
arqueológico de varios conjuntos edilicios de los siglos XII y XIII que han sido 
identificados como fanadiq (plural de funduq, instalaciones que servían de 
alojamiento, almacén y lugar de transacciones para los comerciantes extran-
jeros en las ciudades): algunos edificios de Denia, Valencia, Oihuela, y, espe-
cialmente, el del arrabal de la Arrixaca de Murcia, que salió parcialmente a la 
luz en 2009 en el yacimiento de San Esteban, y que está siendo objeto de una 
excavación y estudio arqueológico integral gracias un convenio de colabora-
ción entre la Universidad de Murcia y el Ayuntamiento de la ciudad.

La actividad investigadora basada en el estudio de la documentación es-
crita tratará de localizar, sistematizar y analizar toda la documentación relati-
va a la presencia italiana en el Sureste conservada en los archivos castellanos, 
en especial el Archivo Histórico Municipal de Murcia. También se identifi-
carán y estudiarán los fragmentos de las fuentes árabes en los que aparecen 
referencias expresas a esa presencia italiana, proponiendo nuevas traduccio-
nes y ediciones de los textos más significativos, en su mayoría ya conocidos. 
Sin embargo, el pilar fundamental del proyecto en el terreno de la documen-
tación escrita lo constituye la búsqueda de información sobre la presencia 
genovesa en Murcia en el Archivio di Stato di Genova (Italia), que hasta el 
momento no ha sido objeto de una búsqueda sistemática de información so-
bre el territorio murciano y que puede constituir la principal novedad en la 
investigación; la documentación de carácter público que custodia y, muy es-
pecialmente, los fondos notariales, puede reportar informaciones de enorme 
valor histórico sobre el protagonismo comercial genovés en el Sureste.



“La historiografía medieval en España y la conformación 
de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”

29

Título del proyecto:

Formas y escalas de las divisiones del espacio en el 

noroeste de la península ibérica (AD 700-1035).

Investigador principal: Julio escAlonA (Instituto de Historia - CSIC).

Colaboradores: Isabel Alfonso (Independiente), José Miguel Andrade (U. Santiago de Com-
postela), Graham. D. R. Barrett (U. Lincoln, R. U.), Stuart Brookes (University College London, 
R. U.), Álvaro Carvajal Castro (IH – CSIC), Wendy Davies (Independiente), Alexander J. Lan-
glands (U.de Swansea, R. U.), André Marques (U. Nova de Lisboa, Portugal), Sonia Serna Serna 
(U. de Burgos).

Entidades financiadoras: Agencia Estatal de Investigación (Programa Estatal de Investi-
gación, Desarrollo e Innovación Orientada a los Retos de la Sociedad).

Referencia: HAR2016-76094-C4-3-R.

Período de ejecución: 2017-2020.

Este proyecto aborda la cuestión general de la localidad como escenario de 
convergencia de actores múltiples desde el punto de vista de las divisiones 
del espacio. En todo tiempo, los espacios locales tienden a ser una amalgama 
de parcelas y límites, unas veces creados por la población local y otras por 
actores externos, hasta componer un patrón que refleja la complejidad social 
en cada momento. La alta edad media es un laboratorio ideal para este estu-
dio porque tras el colapso del sistema romano las comunidades campesinas 
adquirieron un gran margen de iniciativa para organizar su territorio. Los pa-
trones espaciales así generados condicionaron la forma en que los actores 
de escala supralocal (gobernantes, aristócratas, Iglesia) actuaron sobre las 
localidades y se impusieron sobre ellas. Factores diversos (medioambienta-
les, prácticas económicas, nociones de propiedad y tenencia de la tierra) con-
fluyeron para dar forma a unos espacios locales cada vez más complejos, en 
un proceso continuo impulsado tanto por la competición social y el conflicto 
como por la cooperación. 

Nuestra propuesta parte de la noción de Conocimiento Local Denso como 
herramienta para comprender y describir la relación entre las sociedades lo-
cales y el territorio que reconocen como propio, y que deriva de experiencias 
cotidianas e interacciones sociales que son difícilmente accesibles a los acto-
res externos. Las divisiones del espacio constituyen un componente clave del 
Conocimiento Local Denso.

Se trabaja a dos escalas: 1) una cobertura amplia (estadística) de todo el 
cuadrante NW de la península ibérica, combinada con el análisis de detalle 
de sectores concretos mejor documentados; 2) una comparación sistemática 
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con otras áreas europeas, especialmente la Inglaterra anglosajona, donde el 
análisis de las divisiones del espacio tiene una amplia trayectoria. 

El proyecto tiene tres objetivos principales:

1. Estudiar cómo se representan las divisiones del espacio en la docu-
mentación según la naturaleza de las unidades descritas y el estatus 
y escala de los actores implicados (p. e. pequeñas parcelas agrícolas 
frente a cotos jurisdiccionales). Se hará especial énfasis en un estudio 
comparativo de la perambulación como práctica de división del espa-
cio y de resolución de conflictos.

2. Estudiar los topónimos como marcadores de divisiones del espacio, 
localizándolos sobre el terreno y categorizándolos de acuerdo con las 
formas de DLK. Ello implica estudiar tanto los topónimos como los cua-
lificadores que se les aplica, así como la cuestión a menudo olvidada de 
la ambigüedad o la falta total de referencias en algunos casos.

3. Prestar especial atención a las disputas por la tierra, sus límites, su uso 
y su propiedad no sólo como un factor clave de la división del espacio 
sino también como un motor fundamental de la producción de docu-
mentación. 
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Título del proyecto:

Espacios locales y complejidad social. Las raíces 

medievales de un problema del siglo XXI.

Investigadores principales: Margarita Fernández mier (Universidad de Oviedo) y Santiago 
cAstellAnos gArcíA (Universidad de León).

Colaboradores: Xosé Luis García Arias (Universidad de Oviedo). Javier Fernández Conde 
(Universidad de Oviedo), José María Santamarta Luengos (Universidad de León); Chistine 
Rendu (CNRS, Francia), Karl-Johan Lindholm (Universidad de Upsala, Suecia); Carlos Ma-
rín Suarez (Universidad de la República, Uruguay); Jesús Fernández Fernández (Universidad 
de Oviedo), Pablo Alonso González (INCIPIT, CSIC), Eva Svenson (Universidad de Karlstad, 
Suecia), Mark Francis Gardiner (Universidad de Lincoln) David Natal Villazala (Universidad 
de Londres) Cesar Martínez Gallardo (Arqueológo profesional), Andrés Menéndez Blanco 
(Universidad de Oviedo), Pablo López Gómez (Universidad de León), Fernando Barrientos 
Martínez (Universidad de León), Nerea Fernández Cadenas (Universidad de León), Soraya 
Morán Pérez (Universidad de León).

Entidad financiadora: Ministerio de Economía y Competitividad. 

Referencia: HAR2016-76094-C4-1-R.

Período de ejecución: 2017-2020.

El objetivo principal de este proyecto es generar conocimiento histórico crí-
tico que ayude a comprender las comunidades rurales actuales del Sur de 
Europa, como herederas de un proceso histórico de gestión y explotación del 
espacio local, presidido por la persistencia de formas de organización colecti-
va en permanente relación de cooperación/conflicto con actores externos de 
todo tipo. Entender esta dinámica es crucial para gestionar un presente en el 
que las políticas emanadas de la Unión Europea se enfrentan al reto de legis-
lar sobre unos territorios rurales, considerados periféricos que se han visto 
abocados a una situación pos-productivista que obliga a replantearse qué ha-
cer con unas áreas económica y demográficamente empobrecidas. Este pro-
blema ha de afrontarse con perspectiva histórica ya que el origen se retrotrae 
a la Alta Edad Media, período que ha de convertirse en un laboratorio de in-
vestigación que nos ayude a comprender unas prácticas que han perdurado, 
evidentemente no sin cambios, hasta el siglo XXI. Para ello hemos elegido 
un territorio de análisis, el noroeste peninsular y tres problemas: 1. Acción 
campesina y gestión de espacios apropiados privadamente: el objetivo clave 
es entender cómo han gestionado su espacio las comunidades y la capacidad 
de decisión que han tenido sobre las prácticas productivas; la conexión que 
se establece entre comunidad y espacio local es diferente de la que pueden 
generar los actores extra-locales, ya que se basa en una experiencia cotidiana 
intensiva del entorno y produce un denso conocimiento de base empírica en 
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lo tocante a la explotación de los recursos y de base fuertemente simbólica 
en lo que atañe a la proyección sobre el espacio local de la identidad y el pa-
sado del grupo. 2. Organización y gestión de lo colectivo: a diferencia de la 
situación del norte de Europa, en el área mediterránea, las prácticas de ges-
tión de los recursos han sido altamente resilientes, generalmente asociadas 
a los usos ganaderos y forestales y muy vinculadas a la solidez de la identi-
dad comunitaria. El reciente interés de reflexión sobre los new commons, ha 
revitalizado el estudio sobre unas prácticas de gestión, perfectamente docu-
mentables en el sur de Europa. La decodificación de estos procesos duran-
te la Edad Media permitirá comprender la perduración de estas formas de 
organización y el significado estructural de la conflictividad asociada a los 
comunes. 3. Territorialidad: acción campesina y actores externos. Una de las 
principales formas de expresión de la comunidad es su territorialidad, el es-
pacio físico base de su supervivencia que, a su vez, tiene un marcado carácter 
simbólico e identitario y que se diferencia del de las comunidades vecinas. 
El objetivo es comprender cómo se articulan estas formas y el papel que han 
tenido los distintos actores en su plasmación en el territorio, incidiendo en la 
conflictividad asociada al proceso. 

Para lograr este objetivo se han articulado cuatro subproyectos que abor-
dan estos temas con distinta intensidad, desde perspectivas complementa-
rias y con una metodología interdisciplinar: los estudios comparados con dis-
tintas áreas europeas, la lectura crítica de las fuentes escritas y una práctica 
arqueológica densa, serán las herramientas básicas utilizadas.
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Título del proyecto:

Crecimiento económico y desigualdad social en la 

Europa mediterránea (siglos XIII-XV).

Investigador principal: Antoni Furió diego (Universitat de València).

Colaboradores: Ferran Garcia-Oliver Garcia (UV), Enric Guinot Rodríguez (UV), Rafael Nar-
bona Vizcaíno (UV), Carles Rabassa Vaquer (UJI), Josep Torró Abad (UV), Juan Vicente García 
Marsilla (UV), Mateu Rodrigo Lizondo (UV), Concepción Ferragud Domínguez (UV), Josepa 
Cortés Escrivà (UV) y Pau Viciano Navarro (UV).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: HAR2014-58730-P.

Período de ejecución: 2015-2018.

Como atestiguan los indicadores económicos, los ricos son cada vez más 
ricos y los pobres cada vez más pobres. Algunos analistas circunscriben 
el fenómeno a los últimos treinta años y lo atribuyen a un cambio de ciclo 
económico y político, que habría puesto fin al orden nacido en la posgue-
rra y se habría mantenido vigente desde los años cincuenta a principios de 
los ochenta del siglo XX, basado en la consolidación y extensión del estado 
del bienestar, y habría dado paso a una nueva etapa caracterizada por la 
globalización, el neoliberalismo, la desregulación, los recortes e incluso el 
desmantelamiento del estado del bienestar y, en general, la sumisión de 
los estados nacionales a los mercados internacionales. Otros autores han 
tratado de buscar explicaciones más amplias y de mayor profundidad tem-
poral, como Thomas Piketty, quien remonta el estudio de la redistribución 
de los ingresos a mediados del siglo XVIII. Junto a él otros economistas 
e historiadores han situado los orígenes de esta concentración aún más 
atrás, remontándose a los primeros siglos de la Edad Moderna, como ha 
mostrado Branko Milanovic. 

Este proyecto se inserta en esta trayectoria de trabajos, siendo al mismo 
tiempo una continuación de otros proyectos anteriores desarrollados por el 
mismo grupo y centrados en la historia económica del Mediterráneo medie-
val. Dicho grupo ha ido evolucionando en los últimos años, desde el análisis de 
la producción y de los grandes indicadores de la misma, a través del estudio 
de la fiscalidad y el crédito, a centrarse después en aspectos relacionados con 
el consumo, tanto de los hogares medievales como de los grandes conjuntos 
urbanos, analizando el impacto de estos últimos sobre el territorio. Más tarde 
se ha tratado de insertar ese discurso en la dinámica del crecimiento econó-
mico, para preguntarnos por su naturaleza, sus causas y sus límites.
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Por último, se está estudiando actualmente el impacto de dicho creci-
miento, y, en la línea de lo expuesto al principio, en los efectos de dicho creci-
miento sobre el conjunto de la sociedad y en si ha llevado aparejada una cre-
ciente desigualdad social, o por el contrario una mayor homogeneidad. Dada 
la inexistencia de censos estadísticos, los trabajos sobre el tema en la época 
medieval y moderna se han centrado en la riqueza o patrimonio familiar, a 
partir de fuentes fiscales y, en particular, de padrones de riqueza. Sobre ellos 
y otras fuentes se ha sustentado el trabajo desarrollado por nuestro grupo en 
Valencia en los últimos años que ha ampliado su observación a diversas lo-
calidades de la península ibérica, tanto de Castilla como de la corona de Ara-
gón, en los siglos XIV y XV. Tales trabajos se han llevado a cabo recurriendo 
a métodos utilizados y reconocidos por la historiografía especializada, fun-
damentalmente la distribución de la riqueza por deciles y su expresión en 
coeficientes de Gini, o el seguimiento de los segmentos más privilegiados, 
el 10 % superior (top 10%) e incluso el 1 %. Los resultados hasta el momento, 
como muestran los expedientes de los miembros del equipo, han sido dados 
a conocer en reuniones científicas del más alto nivel, nacionales e interna-
cionales, alcanzándose objetivos que han ayudado a comprender mejor el 
tema en la época bajomedieval. Hemos podido observar así, en efecto, que la 
desigualdad tendió a crecer durante prácticamente toda la Baja Edad Media, 
excepto en los momentos posteriores a las crisis demográficas de la segunda 
mitad del Trescientos, y que tendía a ser más alta en las zonas más urbaniza-
das. También hemos podido situar a las sociedades hispánicas en el contexto 
europeo, al observar coeficientes de Gini de los más altos –por debajo de los 
de Italia, pero por encima de los de Inglaterra y Francia. Todo esto reafirma 
la visión de una Europa bajomedieval cuyo pulmón económico continuaba 
situándose, todavía a finales del siglo XV, en el Mediterráneo occidental.

Los objetivos planteados por este proyecto y los que le siguen, como los 
proyectos ¿Crecimiento sin desarrollo? Distribución de la riqueza, movilidad 
social y acción política en la Europa mediterránea (siglos XIII-XV), reciente-
mente aprobado por el Ministerio de ciencia, Innovación y Universidades con 
número PGC2018-099275-B-I00 y vigencia hasta 2021; o el proyecto Prometeo 
financiado por la Generalitat Valenciana Desigualdad económica y movili-
dad social en la Europa mediterránea, se podrían resumir en los siguientes: 
1 La nueva articulación del territorio en la Baja Edad Media; 2 La producción 
agrícola y el mercado 3 – El desarrollo del mercado interno 4 - La cultura mate-
rial como indicador de riqueza 5 – Índices de la movilidad social 6 –La política 
económica y los agentes del poder 7 – La medida de la desigualdad.
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Título del proyecto:

Arca Comunis. Red interuniversitaria de investigación

 cooperativa de estudios sobre historia sobre la hacienda 

y la fiscalidad (siglos. XIII-XVIII).

Investigador principal: Ángel gAlán sánchez (Universidad de Málaga).

Colaboradores: Desde su constitución han formado parte de la red 46 proyectos de inves-
tigación, grupos consolidados o e institutos de investigación, mediante la firma del precep-
tivo convenio, procedentes del CSIC (Madrid y Barcelona) y las siguientes universidades 
españolas: Autónoma de Madrid, Complutense, Cantabria, Córdoba, Girona, Málaga, País 
Vasco, Pública de Navarra, Valladolid, Pompeu i Fabra y Zaragoza. Además, también se han 
adherido por el mismo procedimientos, grupos o proyectos de las europeas de: Lyon, Cler-
mont, Toulouse, Porto, Minho y Roma Tre.

Entidades financiadoras: La red obtiene su financiación de los proyectos firmantes y de 
otras fuentes. En este sentido la red ha gozado de dos acciones complementarias y dos pro-
yectos de redes destinadas a su financiación general y de otros muchos organismos para 
sus actividades. Mantiene desde 2009 un convenio estable para la difusión de resultados, la 
docencia y la investigación con el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda.

Referencia: La red tiene su sede y representación legal en la Universidad de Málaga.

Período de ejecución: 2008 en adelante.

La red Arca Comunis, está dedicada al estudio de los sistemas fiscales y 
su relación con el poder y las sociedades hispánicas entre el siglo XIII y 
el presente, aunque hasta 2016 su horizonte cronológico finalizaba en el s. 
XVIII, y su comparación con otros modelos europeos. Nació de la iniciati-
va de un proyecto de investigación radicado en la Universidad de Málaga 
constituyéndose formalmente, mediante la firma de un convenio interu-
niversitario en 2008, con nueve proyectos de investigación de diferen-
tes universidades españolas y el CSIC. Desde entonces ha crecido de una 
manera muy rápida y mantiene un alto nivel de actividad científica que 
se traduce en la creación de una colección editorial, más de treinta reu-
niones científicas, un seminario doctoral, un glosario online, una página 
web y otras actividades. En la actualidad forman parte de ella una veintena 
de organismos públicos de investigación y unos ciento cincuenta inves-
tigadores españoles y extranjeros, procedentes de unos cuarenta centros 
distintos si los contabilizamos por los investigadores individuales y no el 
centro donde está radicado el proyecto al que pertenecen. Una Red im-
pulsada inicialmente por bajomedievalistas que tenían cierta experiencia 
de trabajo en común, se ha convertido en diez años en una Red que acoge 
a medievalistas, modernistas, contemporaneístas, historiadores de la eco-
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nomía, del derecho, y expertos en Derecho financiero y tributario. En este 
sentido, Arca Comunis ha conseguido un objetivo muchas veces enuncia-
do teóricamente y pocas veces puesto en la práctica: una visión interdisci-
plinaria y de largo plazo.

Arca Comunis está abierta a cuantos proyectos con propósitos similares 
se constituyan dentro o fuera de nuestras fronteras con el objetivo de estu-
diar la incidencia de la fiscalidad sobre todos los aspectos de la “construcción 
estatal” y las sociedades que la generan. 

La red mantiene una intensa actividad publicística con dos ejes diferen-
ciados: una colección propia en colaboración con el Instituto de Estudios Fis-
cales en la que han aparecido hasta la fecha 11 volúmenes: 

2010. Antonio Collantes de Terán Sánchez (ed.): Fuentes para el estudio del 
negocio fiscal y financiero en los Reinos hispánicos (siglos XIV-XVI)

2011. Denis Menjot y Manuel Sánchez Martínez (eds.): El dinero de Dios. Igle-
sia y fiscalidad en el Occidente medieval (siglos XIII-XV).

2011. Luis Salas Almela (ed.): Los ámbitos de la fiscalidad: fronteras, territo-
rio y percepción de tributos en los Imperios ibéricos (siglos XV-XVIII).

2012. Ángel Galán Sánchez y Ernesto García Fernández (eds.): En busca de 
Zaqueo: Los recaudadores de impuestos en las épocas medieval y mo-
derna.

2012. Ernesto García Fernández e Imanol Vítores Casado (eds.): Tesoreros, 
“arrendadores” y financieros en los reinos hispánicos: la Corona de 
Castilla y el Reino de Navarra (siglos XIV- XVII).

2012. Francisco Javier Goicolea Julián y Ernesto García Fernández (eds.): Las 
Haciendas medievales en el País Vasco y La Rioja. Textos para su estudio.

2013. Ángel Galán Sánchez y Juan Manuel Carretero Zamora (eds.): El ali-
mento del Estado y la salud de la “Res Publica”: orígenes, estructura y 
desarrollo del gasto público en Europa.

2014. Mercedes Borrero Fernández, Juan Carrasco Pérez y Rafael Gerardo 
Peinado Santaella (eds.): Agentes de los sistemas fiscales en Andalucía y 
los reinos hispánicos (siglos XIII-XVIII): un modelo comparativo.

2015. Carlos Álvarez Nogal y Francisco Comín Comín (eds.): Historia de la 
deuda pública en España (siglos XVI-XXI).

2016. Pablo Ortego Rico, Poder financiero y gestión tributaria en Castilla: 
los agentes fiscales en Toledo y su reino (1429-1504).

2018. Ángel Galán Sánchez y José Manuel Nieto Soria (eds.): Poder, fisco y 
sociedad en las épocas medieval y moderna. A propósito de la obra del 
profesor Miguel Ángel Ladero Quesada.
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Junto a esta colección la red edita numerosas monografías o libros colecti-
vos en otras editoriales entre los que pueden citarse por ser de muy reciente 
aparición:

2018. José Manuel Triano Milán: La llamada del rey y el auxilio del reino. 
Del “pedido” regio a las contribuciones de la Santa Hermandad (1406-
1498), Ed. Univ. de Sevilla.

2019. Juan Manuel Bello León y Pablo Ortego Rico: Los agentes fiscales en la 
Andalucía Atlántica a finales de la Edad Media: materiales de trabajo y 
propuesta de estudio, Sociedad Española de Estudios Medievales-Editum.

2019. C. Laliena Corbera, M. Lafuente Gómez y Á. Galán Sánchez (coords.): 
Fisco, legitimidad y conflicto en los reinos hispánicos (siglos XIII-XVII), 
Zaragoza, PUZ.

La red mantiene igualmente una intensa actividad de coloquios, reunio-
nes científicas y un Seminario Predoctoral, el Martín de Azpilicueta que ha 
alcanzado su octava edición en Toulouse en 2019.
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Título del proyecto:

La construcción de una cultura fiscal en Castilla: 

poderes, negociación y articulación social (ca. 1250-1550).

Investigadores principales: Ángel gAlán sánchez y Pablo ortego rico (U. de Málaga).

Investigadores: Juan Manuel Carretero Zamora (UCM), Rafael G. Peinado Santaella, (U. 
Granada), José Enrique López de Coca Castañer (U. Málaga), Manuel García Fernández (U. 
Sevilla), Isabel Montes Romero-Camacho (U. Sevilla), Mercedes Abad Merino (U. Murcia), 
Antonio Collantes de Terán Sánchez (Real Academia Sevillana de Buenas Letras), Denis 
Menjot (U. Lyon 2), Maria Ginatempo (U. Siena), Luis M. Duarte (U. Oporto), Jose Augusto 
Sottomayor Pizarro (U. Oporto), Sandro Carocci (U. Roma Tor Vergata), María Antonia Car-
mona Ruiz (U. Sevilla), José María Miura Andrades (U. Pablo de Olavide), Ágatha Ortega Cera 
(U. Málaga), Amalia García Pedraza (U. Granada), José Manuel Triano Milán (U. Málaga), 
Federico Gálvez Gambero (U. Málaga), Jesús García Ayoso (U. Málaga), Maria Gema Rayo 
Muñoz (U. Granada).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: PGC2018-097738-B-I00.

Período de ejecución: 2019-2021.

Las propuestas teóricas formuladas en los últimos años han permitido am-
pliar el campo de la “cultura fiscal” al conjunto de factores que determinan 
el “código fiscal” de un determinado sistema tributario. Así, se incluyen las 
normas culturales, las instituciones, o las estructuras más o menos formales, 
desarrolladas en un determinado contexto espacio-temporal en relación al 
mismo. Este “código fiscal” se entiende, a su vez, como el conjunto de pau-
tas que establecen las posibilidades de desarrollo, los patrones de comporta-
miento y las restricciones de los distintos actores que participan en un deter-
minado sistema tributario, interaccionando entre sí y desarrollando vínculos 
y dependencias mutuos. Así el concepto de “cultura fiscal” pasa a definirse, 
en un sentido mucho más amplio, como el conjunto de códigos de conducta 
determinados por las instituciones y estructuras formales e informales que 
interaccionan entre sí en un sistema tributario, incluidos los procesos y es-
tructuras individuales y colectivos derivados de su interrelación, así como 
sus mecanismos de ejecución práctica.

Partiendo de esta definición genérica, el proyecto plantea analizar en qué 
medida el nacimiento y construcción de los sistemas fiscales con una vocación 
más o menos “pública” presentes en la Castilla de los siglos XIII al XVI –inclu-
yendo todo tipo de fiscalidades (regia, eclesiástica, nobiliaria y concejil)– con-
dicionó la aparición, desarrollo y modificación de valores y conductas en los 
diferentes poderes y actores inmersos en los procesos tributarios, canalizados 
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a través de vías jurídico-institucionales o mediante estructuras no formaliza-
das. Igualmente, se pretende valorar en qué medida el nacimiento, desarro-
llo y extensión de estos valores y conductas terminó imponiendo sus propios 
condicionamientos en los sistemas fiscales, y en un sentido más amplio en las 
formas de articulación política y social del período. Estas incluyen a todos los 
actores del sistema: a) los poderes que, en virtud de su capacidad jurisdiccional 
tenían competencias para establecer y recaudar tributos, impuestos, tasas y 
donativos; b) las instituciones y grupos de poder que condicionan la concesión 
o legitimación de los anteriores; c) los actores de la negociación fiscal para la 
concesión, reparto y gestión de los mismos; d) los beneficiarios de la redistri-
bución de las sumas ingresadas; e) los miembros de la sociedad política, o de 
los aparatos burocráticos, cuyo concurso se requería en los procesos fiscales, 
sin olvidar a los encargados de la colecta; f) los contribuyentes, entendiendo 
que muchos se adscriben a las categorías anteriores.

De acuerdo con este planteamiento teórico, los objetivos que pretende cu-
brir el proyecto pueden sintetizarse en los siguientes puntos:

1. Cultura tributaria, legitimación del impuesto y representación del 
poder. - Estudio del perfil del gobernante a través de sus capacidades fiscales 
- Análisis de los argumentos que entraban en en el triple juego entre la nece-
sidad del poder que solicita la contribución, las causas que esgrime para ello 
y la aceptación o el rechazo del mismo por parte de la comunidad política. - 
Estudio del discurso fiscal y de los instrumentos de comunicación utilizados 
para difundir los valores y argumentos que sustentaban la exacción.

2. Cultura fiscal, negociación política y práctica tributaria. - Análisis de 
los procesos de negociación entre monarquía y ciudades en torno a la fisca-
lidad extraordinaria a partir de cauces como las Cortes o las Juntas de Her-
mandad. - Estudio de los mecanismos de transferencia de rentas regias a la 
jurisdicción nobiliaria y de los procedimientos que daban reconocimiento a 
la capacidad de la nobleza para controlar la fiscalidad regia en sus jurisdic-
ciones, y más allá de ellas. - Valoración de los discursos religiosos esgrimidos 
para legitimar la percepción tributaria, y de la incorporación al fisco regio de 
prácticas fiscales utilizadas por la Iglesia. - Estudio de las fórmulas de dele-
gación, mediante acuerdo, de la gestión del impuesto en agentes “públicos” 
(ciudades y villas) y operadores particulares, examinando los vínculos de re-
ciprocidad y el discurso sobre el cual se asentó esta relación - Análisis de los 
aparatos burocrático-administrativos a través de los cuales se canalizaban las 
relaciones entre los actores que intervenían en los procesos tributarios.

3. Cultura fiscal, articulación social e identidad. - Valoración del papel 
de la fiscalidad en la génesis de formas de articulación social, o como punto 
de apoyo para la conformación de referentes identitarios. - Análisis de las for-
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mas de relación con el fisco y el poder, los mecanismos de negociación para 
el reparto y colecta del tributo, o la fijación de categorías políticas o sociales 
específicas vinculadas a la fiscalidad, que condicionaron la autodefinición 
de determinados grupos, o su definición por agentes externos. - Estudio del 
impacto ejercido por la exención fiscal en las relaciones socio-políticas, sus 
discursos justificativos, y su contribución a la conformación de la identidad 
de grupos privilegiados. - Análisis de la configuración de una “identidad fis-
cal” específica en el caso de las comunidades judías, mudéjares y moriscas, 
con especial énfasis en el estudio de la realidad granadina. - Definición de los 
marcadores identitarios que permiten significar a los financieros castellanos 
en contextos sociales más amplios, y análisis del uso de la gestión tributa-
ria como elemento de “reputación” instrumentalizado por los operadores 
fiscales como parte de sus estrategias de participación en el poder político 
implementadas a partir de los cauces relacionales y de sociabilidad ligados a 
fórmulas cooperativas de gestión tributaria.
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Título del proyecto:

Circuitos financieros, crecimiento económico y guerra

(siglos XV-XVI).

Investigador principal: Ángel gAlán sánchez (Universidad de Málaga).

Miembros del equipo de investigación:  Juan Manuel Carretero Zamora (U. Complutense, 
Historia Moderna), Rafael G. Peinado Santaella, (U. Granada, Historia Medieval), Francis-
co García Fitz (U Extremadura, J, Historia Medieval) José Enrique López de Coca Castañer 
(U. Málaga, Historia Medieval), José Ignacio de Andrés Ucendo (U. del País Vasco, Historia 
Económica), Ramón Lanza García (U. Autónoma de Madrid, Historia Económica) Luis Salas 
Almela (U. Córdoba, Historia Moderna), Ágatha Ortega Cera (U. Málaga, Historia Medieval), 
Amalia García Pedraza (U. Granada, Ciencias y Técnicas Historiográficas), José Manuel 
Triano Milán (U. Málaga, Historia Medieval), Federico Gálvez Gambero (U. Málaga, Historia 
Medieval), Jesús García Ayoso (U. Málaga, Historia Medieval)

Entidad financiadora: Comisión Europea. Programa operativo Feder Andalucía 2014-
2020.

Referencia: UMA18-FEDERJA-098.

Período de ejecución: 2019-2021.

El proyecto pretende analizar en un plazo largo (casi dos siglos), marcado en 
su conjunto por la expansión económica, el impacto que tiene sobre la eco-
nomía real y sobre el aumento de capitales circulantes y la construcción de 
circuitos financieros la demanda de bienes y de liquidez procedente de las 
actividades bélicas de la monarquía castellana. En general distingue dos pe-
ríodos, el anterior y posterior a la guerra de conquista de Granada, a partir de 
la cual tanto las emisiones de deuda pública como la integración de los mer-
cados de abastecimiento suponen un verdadero cambio en el modelo, con 
un impacto no medido más allá de las grandes cifras de préstamos, deudas 
e ingresos fiscales globales. El análisis privilegiará la utilización de la toda-
vía abundante documentación inédita y los “estudios de caso” con un doble 
objetivo. De un lado, poder medir las transformaciones productivas, de mer-
cados y los fenómenos asociados de manera clara, de forma tal que podamos 
encontrar la conexión entre demanda estatal, producción, circuitos comer-
ciales y circulación financiera. De otro, estudiar las redes sociales que se es-
tablecen entre gestores fiscales, financieros, abastecedores y poder político. 
Su ámbito geográfico preferente será la Corona de Castilla desde los inicios 
del reinado de Juan II hasta el fin del de Felipe II.

Es difícilmente discutible que los siglos XV y XVI presentan, en términos 
europeos una clara continuidad en los procesos, aun cuando los ritmos regio-
nales sean distintos. Se conjugaron construcciones estatales cada vez más só-



“La historiografía medieval en España y la conformación 
de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”

42

lidas, crecimiento económico y expansión geográfica más allá del continente. 
Aun cuando todavía sea mucho lo que desconocemos sobre las transforma-
ciones productivas y la utilización de los instrumentos financieros que hicie-
ron posible tal realidad en cada nivel regional, lo cierto es que la expansión es 
incuestionable en términos económicos y que tal expansión es inseparable 
de la consolidación de estructuras estatales. Poseemos una amplísima biblio-
grafía sobre el desarrollo del comercio de medio y largo alcance, en todas sus 
fases desde la producción manufacturera hasta las formas de movimientos 
de capital asociados al mismo. De igual manera, la historiografía reciente ha 
estudiado el funcionamiento de los sistemas fiscales y la ingente cantidad 
de recursos que administran los estados, tanto por el monto de capital dis-
ponible procedente de tributos, impuestos, regalías y otros elementos, como 
por la existencia de los circuitos financieros imprescindibles para mantener 
la ecuación entre la recaudación fiscal y las necesidades de liquidez de las 
haciendas estatales, algo que puede ejemplificar muy bien la proliferación 
sobre los estudios de la deuda pública en todos sus aspectos en esta época. 
Sin embargo todo lo anterior hubiese sido impensable sin la existencia de 
un gasto como motor imprescindible en estas sociedades, en las que estado, 
mercado y articulación social del poder forman parte de un todo, cuyo más 
poderoso estímulo fue la guerra. Las investigaciones vienen demostrando el 
salto cualitativo y cuantitativo imprimido por el incremento del gasto militar 
en la política y el desarrollo económico de la Castilla de los siglos XV y XVI. 
De un lado, esta dinámica se originó en un contexto expansivo, condicionado 
por la multiplicación de los conflictos bélicos exteriores como resultado de 
los compromisos internacionales generados por la red de alianzas tejida por 
los Reyes Católicos y el acceso al poder de los Habsburgo. De otro, un cam-
bio general en las formas de hacer la guerra, tanto en la nueva organización 
de los ejércitos y armadas articulada durante los siglos XV y XVI, como en 
las transformaciones en las tácticas, armamento e instrumental bélico, en el 
marco de la denominada “revolución militar”, que ha centrado uno de los 
debates historiográficos internacionales más intensos de los últimos años. 

Objetivos del proyecto:

I-. Los circuitos financieros y el “negocio de la guerra”.

II-. La guerra como estímulo económico y las transformaciones produc-
tivas. 

III-. La guerra, la administración y el fisco.

Para abordar los objetivos científicos señalados en el Proyecto se parte de 
una metodología de carácter multidisciplinar que recurre, en primer lugar, 
al análisis de los recursos bibliográficos disponibles, las fuentes documen-
tales editadas y, especialmente al hallazgo de fuentes inéditas referidas al 
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gasto estatal y de otra índole vinculado a los recursos militares, conservadas 
fundamentalmente en los grandes depósitos documentales como el Archivo 
General de Simancas, el Archivo privado de los Condes de Mollina (cuentas 
del pagador de las armadas Diego Cazalla de 1509 a 1557), el Archivo Histó-
rico Nacional los archivos de protocolos notariales de Málaga, Antequera, 
Granada y Sevilla, los archivos municipales de Sevilla, Jerez, Málaga, Murcia, 
Madrid y Segovia, el Archivo Ducal de Medinasidonia, el Archivo Ducal de 
Medinaceli y el Archivo General de la Nobleza entre otros. 
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Título del proyecto:

Poder y comunidades rurales en el reino nazarí 

(siglos XIII-XV).

Investigadores principales: Alberto gArcíA PorrAs y Adela FáBregAs gArcíA (Universidad 
de Granada)

Colaboradores: Raúl González Arévalo (UGR), Juan Carlos Castillo Armenteros (UJaén), 
Francisco Vidal Castro (UJaén), Guillermo García-Contreras Ruiz (UGR), Miguel Jiménez 
Puertas (UGR), Aleksander Pluskowski (U Reading), Rowena Yvonne Banerjea (U Reading), 
Alexander Douglas Brown (U Reading).

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitividad.

Referencia: HAR2015-66550-P.

Período de ejecución: 2015-2019.

Con el presente proyecto se ha pretendido analizar el proceso de transfor-
mación que tiene lugar en el mundo rural andalusí en su etapa final, la etapa 
nazarí (siglos XIII-XV), en relación con la progresiva capacidad del Estado y 
otros poderes externos para penetrar en sus estructuras de organización y 
gestión interna, controlando y transformando incluso los antiguos principios 
rectores de carácter comunitario. Se ha pretendido entender: 1-. de qué ma-
nera afectan estos cambios a la estructura social interna de las comunidades 
campesinas, prestando especial atención al fortalecimiento de sistemas je-
rarquizados en el interior de las mismas y aparición de elites locales; 2-. cómo 
se organizan las estructuras políticas de gestión y qué papel asumen en estas 
los representantes del Estado, procedentes, según nuestra hipótesis de parti-
da, de esas élites locales que podrían actuar como interlocutores o elementos 
articuladores de sistemas de presión y control; 3-. de qué manera las estrate-
gias colectivas de explotación económica del territorio se ven afectadas por 
ese control progresivo por parte de agentes externos a las comunidades allí 
asentadas. En este último sentido entendemos que éstos cambios quedan 
impresos de manera indeleble, por ejemplo, en las estructuras de base, for-
mas de alimentación, gestión de los recursos agrarios, etc…, así como en el 
substrato material sobre el que se asientan, fisonomía de los asentamientos, 
aparición de nuevas formas de poblamiento, organización y transformación 
del parcelario irrigado y construcción del paisaje.

El proyecto se ha desarrollado a partir de dos opciones estratégicas de 
estudio: por un lado hemos abordado el conocimiento preferente de las for-
mas de liderazgo en el medio rural a partir de informaciones procedentes de 
fuentes escritas, identificando figuras concretas de sólido arraigo en el inte-
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rior de la propia comunidad, como los alguaciles, que en algunos casos ob-
servamos que pudieron actuar como vehículos de penetración de intereses y 
estrategias ajenos a los principios de funcionamiento tradicional en sus pro-
pias comunidades. Y por otro lado hemos afrontado el análisis arqueológico 
de áreas seleccionadas del territorio nazarí, que se proponen como observa-
torios desde los que reconocer elementos de desarrollo de sistemas de con-
trol por parte del estado y procesos de evolución de las comunidades rurales 
sometidas a esa presión. Entre las zonas susceptibles de estudio seleccionado 
zonas del interior como Alhama de Granada, espacios estables, normalizados, 
donde la realidad puede mostrarse quizás más definida, y sectores fronteri-
zos, donde las transformaciones operadas en el medio rural se vieron acele-
radas y su manifestación es más elocuente. En estos espacios se ha pretendi-
do aplicar metodologías globales e integradas que contemplan estrategias de 
aproxiamción tradicionales junto a prácticas más innovadoras que incluyen 
análisis paleoambientales que nos permitan observar cambios en el paisaje. 
La intervención en la Torre de Agicampe, en Loja (Granada), ha concentra-
do gran parte de nuestra atención por la amplia secuencia cronológica que 
presenta, la orientación agropecuaria del asentamiento y las transformacio-
nes que de partida parecían haberse constatado en época nazarí tanto por su 
proximidad al área fronteriza como a procesos de surgimiento de élites cam-
pesinas en el seno de un núcleo de naturaleza esencialmente rural.

El presente proyecto debe considerarse una continuación del proyecto 
I+D HAR2011-24125, dirigido por uno de nosotros (Adela Fábregas), que ini-
ciaba el trabajo de reconocimiento de los agentes locales del poder enmar-
cado en el mismo contexto teórico propuesto en esta ocasión. Ahora amplia-
mos la perspectiva de estudio y la desarrollamos a partir de los criterios que 
se han ido fijando a lo largo del anterior proyecto. De hecho, las conclusiones 
alcanzadas en él nos han servido de base para la preparación de la propuesta 
y guía para el desarrollo de los trabajos de investigación.

Partimos de un espíritu multidisciplinar e inclusivo, basando nuestro tra-
bajo en el análisis del registro textual (árabe y castellano) y el material (ar-
queológico y paleoambiental). Integramos equipos de varias universidades 
nacionales cuya área de influencia alcanza el territorio estudiado, y centros 
internacionales.
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Título del proyecto:

Cultura, poder y redes sociales en la Castilla medieval: el 

clero de las diócesis de Burgos y Sigüenza en la Baja Edad

 Media.

Investigadora principal: Susana guijArro gonzález (Universidad de Cantabria).

Entidad financiadora: Dirección General de Investigación Científica y Técnica, Plan Na-
cional de I+D, Ministerio de Economía y Competitividad, 

Referencia: HAR2016-79265-P.

Período de ejecución: 30/12/2016-29/12/2019.

El proyecto que se propone presentar es continuación de otros cuatro ante-
riores centrados en el cabildo catedralicio y diócesis de Burgos en los siglos 
XIV y XV como modelo de estudio de las relaciones entre cultura, poder y 
estructura social en un grupo privilegiado de la sociedad medieval, el clero, 
especialmente el catedralicio. Ha sido y continúa siendo una investigación 
a muy largo plazo debido al número y volumen de los fondos bajomedieva-
les del Archivo de la Catedral de Burgos. En los proyectos anteriores se ha 
comenzado también al vaciado de documentación bajomedieval del Archivo 
Diocesano de Burgos. Esta circunstancia y el hecho de que no se haya dis-
puesto de una catalogación completa de los mismos hasta la última década 
explican, en gran medida, la inexistencia para el cabildo burgalés de un estu-
dio que abarque una o varias centurias medievales como ocurre con el resto 
de las catedrales de la corona de Castilla. En este proyecto se ha abordado 
también el cabildo catedralicio de Sigüenza que, al contrario que el de Bur-
gos, sufrió la pérdida de gran parte de sus fondos medievales y no disponía 
hasta el presente de una monografía centrada en los siglos bajomedievales. 
Si en Burgos tenemos un cabildo catedralicio dependiente directamente de 
la corte pontificia y ubicado en la que fuera capital del reino de Castilla, Si-
güenza nos ofrece un señorío episcopal estrechamente vinculado a la sede 
arzobispal de Toledo. El marco teórico de esta investigación se sitúa en la de-
riva de la historiografía actual hacia el conocimiento de las élites sociales y 
las relaciones de poder que tienen en la élite eclesiástica un inestimable pa-
radigma de tres vectores esenciales en la configuración de los denominados 
estados modernos a finales de la Edad Media: cultura, poder y las redes de 
sociabilidad. En el presente proyecto se ha avanzado hacía el objetivo final 
de caracterizar al clero de ambas catedrales como élite social a partir de la 
obtención de resultados en los principales objetivos propuestos: reconstruir 
las redes de patronazgo y clientelismo a partir del análisis de la provisión de 
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beneficios eclesiásticos y de la prosopografía; determinar los vínculos y el 
grado de protagonismo de estos eclesiásticos en las diferentes instancias de 
poder que confluían en la Castilla bajomedieval: la Corte y administración 
real, el Pontificado, la administración diocesana y los gobiernos municipales; 
delinear el perfil intelectual y religioso, así como de la mentalidad del clero 
catedralicio; y establecer las líneas de evolución de la conflictividad intra-
clerical, así como del clero con instituciones y sectores sociales laicos. En el 
marco de este proyecto se han finalizado dos tesis doctorales que aportan los 
primeros estudios de conjunto existentes sobre el cabildo y clero de Burgos 
en el siglo XIV y sobre el cabildo clero de Sigüenza en la Baja Edad Media.



“La historiografía medieval en España y la conformación 
de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”

48

Título del proyecto:

Ciudad y nobleza en el tránsito a la modernidad: 

autoritarismo regio, pactismo y conflictividad política. 

Castilla, de Isabel I a las Comunidades.

Investigador principal: José Antonio jArA Fuente (Universidad de Castilla-La Mancha).

Colaboradores: José María Monsalvo Antón (Universidad de Salamanca), Yolanda Guerre-
ro Navarrete (Universidad Autónoma de Madrid), José María Sánchez Benito (Universidad 
Autónoma de Madrid), Alicia Inés Montero Málaga (Universidad Pública de Navarra), Nuria 
Corral Sánchez (Universidad de Salamanca), Andrea Payès Poyatos (Universidad Autónoma 
de Madrid), Adelaide Costa (Universidade Aberta de Lisboa), Frederick Buylaert (Universi-
dad de Gante), Gisela Naegle (Universidad Justis-Liebig de Giessen).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: HAR2017-83542-P MICIU/AEI/FEDER.

Período de ejecución: 2018-2021.

La imagen que del siglo XV, salpicado de guerras civiles durante los reinados 
de Juan II, Enrique IV y el advenimiento al trono de Isabel I, proporcionan la 
cronística y la historiografía es la de un período esencialmente convulso, en el 
que en gran medida la «política» se concibe y se ejecuta no al margen sino deci-
didamente anclada en prácticas más que de lucha, de violencia política. En ese 
escenario políticamente desgarrado, la consolidación en el trono de Isabel I se 
percibe como un período en el que se operan transformaciones fundamenta-
les que, tomando la pacificación del reino como basamento del nuevo «progra-
ma político», conducen a la generación de cambios significativos en el marco 
de relaciones de poder de la corona, ampliando y estabilizando las prácticas y 
mecanismos de vertebración del Estado moderno centralizado.

La concepción que la historiografía urbana ha elaborado de la posición y 
peso político que las ciudades ocupan en ese contexto no ha hecho sino con-
firmar esa imagen, de sumisión forzada del realengo a la legitimación por 
parte de la monarquía de las prácticas de usurpación ejecutadas por la noble-
za, de la incapacidad de generar una oposición activa, coherente y autónoma 
(recalcamos la importancia de esto último) a la nobleza y a la aceptación acrí-
tica de un programa político regio de naturaleza centralizadora –que habría 
conducido a una implantación firme de la presencia de agentes regios en el 
mundo urbano, especialmente de los corregidores.

Sin negar el fundamento último de ese contexto y marco de análisis, los 
estudios realizados en los últimos años por los miembros de nuestro equipo 
de investigación demuestran que aquella imagen merece una fuerte matiza-
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ción. Nuestras investigaciones han demostrado que el mundo urbano, en ge-
neral, fue capaz de oponer a la nobleza, y aun a la monarquía, sus propias con-
cepciones de lo político y de las relaciones políticas en el marco del campo 
de juego corona de Castilla (aunque no siempre obtuviera todo el éxito espe-
rado); generando en ese proceso instrumentos de intervención y propuestas 
políticas proactivas que contemplaban desde la asunción del conflicto, de la 
violencia como mecanismo de relación/consecución de sus objetivos, hasta 
la negociación como instrumento de resolución de disputas y de afirmación 
y legitimación de actitudes y posiciones políticas. De hecho, en nuestras in-
vestigaciones destacamos el peso político que la negociación alcanzó en el 
marco de relación ciudad-nobleza/monarquía.

El presente proyecto, se pregunta por la concepción y práctica de lo políti-
co y de las relaciones políticas en un contexto de reducción y eliminación de 
la violencia política (esencialmente noble) y de afirmación del autoritarismo 
regio. Nuestra hipótesis plantea que el fin de la violencia política constituyó 
una oportunidad para el despliegue de otros mecanismos de interrelación, 
entre los que destacan la negociación y el acuerdo político entre las agen-
cias/agentes (monarquía, ciudades y nobleza). Así mismo, planteamos que los 
cambios políticos tuvieron lugar con el acuerdo con los principales agentes 
implicados (diversos sectores urbanos y nobleza), ganados para la centraliza-
ción por las ventajas que parecía comportar.

El proyecto persigue examinar dichos problemas desde una serie de apro-
ximaciones complementarias, que enfatizan el análisis de la conformación 
de lo político: primero, desde perspectivas relacionales, haciendo hincapié en 
la capacidad de actuación autónoma del mundo urbano en su comunicación 
con las agencias regia y noble; segundo, desde marcos de definición institu-
cional y de gestión de la capacidad de acción, enfatizando el peso que en cada 
contexto y espacio alcanzó el uso y manipulación de las instituciones urba-
nas y no urbanas por parte de los actores urbanos (dedicando una atención 
especial a la fiscalidad); y tercero, desde planteamientos discursivos, en los 
que el análisis del lenguaje utilizado se convierte en protagonista (permitien-
do enfrentar estudios como los que dedicamos a las emociones políticas).
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Título del proyecto:

Historia y videojuegos (II): conocimiento, aprendizaje y

 proyección del pasado en la sociedad digital.

Investigador principal: Juan Francisco jiménez AlcázAr (Universidad de Murcia).

Colaboradores: Dra. Mercedes Abad Merino (Univ. Murcia), Dr. César San Nicolás Romera 
(Univ. Murcia), Dr. Gerardo F. Rodríguez (Univ. Nac. Mar del Plata-Argentina), Dr. Íñigo Mu-
gueta Moreno (Univ. Pública de Navarra), Dr. Miguel Ángel Nicolás Ojeda (Univ. Murcia), Dr. 
Diego Melo Carrasco (Univ. Adolfo Ibáñez-Chile), Dra. Esther Vivancos Mulero (Univ. Mur-
cia), Dr. Jorge Ortuño Molina (Univ. Murcia), Dr. Jesús Brufal i Sucarrat (Univ. Autónoma de 
Barcelona), Dr. Antonio C. Moreno Cantano (Univ. Complutense de Madrid), Dra. Josefa Ros 
Velasco (Harvard Univ.-USA), Dra. Stella Maris Massa (Univ. Nac. Mar del Plata-Argentina), Dr. 
Pedro Martínez García (Univ. Juan Carlos I), Dra. Eva Tobalina Oraá (Univ. Int. de la Rioja), lcdo. 
Ignacio Medel Marchena (Univ. Int. de la Rioja), lcdo. Alberto Venegas Ramos (Univ. Murcia).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: HAR2016-78147-P.

Período de ejecución: 01-2017 – 12-2019.

Es un hecho ya aceptado que el videojuego como elemento de ocio cultural está 
plenamente asentado en nuestra sociedad, además con una difusión global. Las 
posibilidades de transmisión cultural son factores dignos de tener en cuenta en 
el momento de abordar el establecimiento de conceptos, ideas e iconos por par-
te de las nuevas generaciones, ya identificadas como nativos digitales.

El usuario ya no es eventual, sino que bien por utilización directa o indirecta, se 
ha convertido en el auténtico protagonista de esta nueva cultura ya plenamente 
extendida. Los contenidos que articulan un gran número de títulos tienen como 
base el pasado histórico en sus más diversas y variadas manifestaciones y etapas.

La experiencia de anteriores proyectos centrados en el reflejo del Medievo 
a través de este medio nos conduce hacia un propósito histórico más general y 
con un alto grado práctico. De esta forma, pretendemos analizar la manera en 
la que el usuario percibe el pasado y su cultura, asume determinados tópicos, 
imágenes y procesos históricos, pues así construirá una idea específica de la ra-
zón de su presente, lo que significa y lo que representa. Bien de la Antigüedad, 
bien del Medievo, de la ampliación del Mundo conocido, de su europeización y 
de la globalización más reciente, la generalidad social captará una iconografía 
concreta que condicionará de manera profunda su memoria histórica.

Desde la perspectiva de las Humanidades, de la Educación y de la Comunica-
ción y Publicidad, este equipo multidisciplinar proyecta estudiar todo el proceso: 
desde las propuestas de los desarrolladores y guionistas, hasta la razón que explica 
la demanda del usuario en el momento de jugar a un título de contenido histórico.
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Para las empresas que colaboran con el proyecto y para las instituciones pú-
blicas que lo apoyan, se trata de un observatorio de reflejo de mercado y de im-
pacto en la formación de los futuros profesionales docentes e investigadores. No 
obstante, nuestro propósito es extender ese objetivo y ampliarlo al mayor núme-
ro de individuos y grupos sociales, pues en breve, la idea que se tendrá de muchos 
periodos históricos será la que hayan visto y oído en los videojuegos, muy por en-
cima de lo aprendido en libros de texto, novelas, películas o series de televisión.

Hay que insistir en la universalización del medio, en el debate sobre su 
consideración como industria cultural en España y su crecimiento en com-
paración con estos últimos canales de comunicación y cultura, factor al que 
debemos añadir la identificación del videojuego y su entorno digital con las 
generaciones más jóvenes, que lo consideran como algo propio y exclusivo. 
La transversalidad de la investigación supondrá un mejor conocimiento del 
fenómeno en todo su progreso, ya que permitirá comprender en mayor me-
dida la conformación y cambios de la cultura digital.

Estudios históricos, resultados de aprendizaje y enseñanza con talleres de 
investigación específicos, análisis lingüísticos y de género, estrategias de co-
municación y publicidad y el debate permanente como base de conocimien-
to, son los medios que utilizaremos para alcanzar el objetivo principal, que 
es el de una mejor comprensión del pasado a través de este canal de comu-
nicación y expresión cultural y el grado de competencia digital de la nueva 
sociedad, que demanda referentes culturales por medio de estudios multi-
disciplinares. La colaboración con empresas privadas del ámbito, tanto na-
cionales como internacionales (Koch Media, Slitherine, VirtualWare Group, 
Ecopatrimonio…) se complementa con la de instituciones universitarias pú-
blicas tanto españolas como argentinas.

Es la continuidad del proyecto I+D+i Historia y videojuegos: el impacto de 
los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento del pasado medieval, desarro-
llado desde 2011 hasta 2015, concedido por el Ministerio de Educación y Ciencia.

Web del proyecto: https://www.historiayvideojuegos.com.
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Título del proyecto:

 Scripta manent. Conservar para dominar: el archivo 

nobiliario de los Velasco. De registros privados a textos 

públicos.

Investigadora principal: Cristina julAr Pérez-AlFAro (IH-CCHS, CSIC).

Miembros del proyecto: Ana Isabel Carrasco Manchado (UCM, Universidad Complutense 
de Madrid). Gonzalo Viñuales Ferreiro (URJC, Universidad Rey Juan Carlos). Marco Gentile 
(UNIPR, Università degli Studi di Parma). Marta Vírseda Bravo (UCM e IH-CCHS, CSIC, 2016-
2018). Raúl Villagrasa Elías (IH-CCHS-CSIC).

Entidad financiadora: Agencia Estatal de Investigación, Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades (Gobierno de España).

Referencia: HAR2016-77423-R.

Período de ejecución: 2017-2020.

A partir de un primer proyecto I+D (2014-2016), en el que confirmábamos la 
relevancia del linaje de los Duques de Frías para el conocimiento del pasado 
hispánico, iniciamos la construcción de un Corpus Digital Informatizado 
para profundizar en el modelo de construcción archivística desarrollado por 
estos nobles conocidos como Fernández de Velasco.

Nos interesamos desde entonces por una cuestión científica que eviden-
cia preguntas teóricas relevantes y convoca también a la observación de ma-
teriales escritos desde la práctica más común. El archivo como locus ideal, el 
sistema de producción y registro de la información, los instrumentos, medios 
y fines aplicados en su manipulación, la conservación (y destrucción) del ma-
terial escrito, las distintas apropiaciones de sentido que afectan a textos, narra-
tivas y discursos y, en el centro de la observación, los documentos de gestión 
administrativa, la muestra más cotidiana, más frecuente en el funcionamiento 
de un linaje, modelo de aristocracia laica, en épocas medieval y moderna, se 
despliegan entre los intereses de investigación de Scripta manent.

Condes de Haro, Duques de Frías, Grandes de España, los Velasco no son 
un pequeño grupo nobiliar, muy al contrario, constituyen un modelo relevan-
te para el estudio de la nobleza en la larga duración. Su plural condición de 
condestables de Castilla, oficiales de Corte (camareros del rey, justicias mayo-
res), agentes territoriales (merinos regios) contribuyó a la generación de una 
destacada maquinaria de gestión, provisión de registros, medios d’archivage, 
un sistema de información que desborda con mucho a los miembros de una 
parentela afectando a todo el reino, comprometiendo a amplios conjuntos de 
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personas, lugares, negocios, ítems en definitiva, capaces de alimentar fértiles 
bases de datos e inspirar complejos tratamientos informáticos.

La suma de los archivos de los Velasco forma hoy el Fondo Frías del Ar-
chivo Histórico de la Nobleza (AHN, Toledo), un fondo digitalizado en su prác-
tica totalidad, facilitando miles y miles de imágenes a través del sistema PA-
RES, esto es, un ingente material a disposición pública que, aun conocido, es 
joven para la investigación y además, en nuestra opinión, inmerecidamente 
poco explotado. El proyecto Scripta manent se concibió desde la fabricación 
de herramientas digitales, bases de datos y página web (www.scriptamanent.
info) para convertir este enorme conjunto de documentos, generados en los 
espacios privados de un lejano señorío histórico, en objetos próximos, en tex-
tos públicos. Para ello, registramos y editamos (full text) los diplomas, presen-
tamos a sus escribas, comentamos sus contenidos para que sirvan de utilidad 
tanto a investigadores como a internautas de hoy, queriendo favorecer tanto 
el debate experto como la observación y el autoaprendizaje de otros públicos. 
De ahí, en acompañamiento a la definición teórica, nuestro segundo lema: 
Scripta manent: de registros privados a textos públicos.

La fase de investigación en la que nos situamos hoy enlaza de pleno con 
el propósito de esta reunión científica que nos convoca. Las herramientas 
digitales que estamos poniendo en marcha han abierto un camino de Con-
vergencia de proyectos, avanzando más allá de la confluencia de ideas o la 
realización de un proyecto colectivo en una propuesta científica y operativa-
mente más ambiciosa: la INTEROPERABILIDAD de bases de datos y páginas 
web. Ejemplo de un primer acercamiento fue www.docasv.es (Documentos 
y Herramientas para el estudio del Archivo Secreto Vaticano) o ahora in-
teractuamos con HILAME, http://www.hilame.info (Hidalgos, Labradoras, 
Mercaderes. Una prosopografía de los territorios cantábricos durante 
la baja edad media), proyecto y plataforma colaborativa cuyos desarrollos 
estarán también presentes en este congreso (Vid.: Dacosta, Jular, Díaz de Du-
rana, eds., 2018; Teresa Jular y Arsenio Dacosta, 2018, pp. 429-446) y que dará 
cobijo a la información prosopográfica (desarticulada) producida en los di-
plomas velasqueños, legibles a texto completo, en www.scriptamanent.info.

El mismo proyecto Scripta manent propone nuevas plataformas vincu-
ladas y centradas en sujetos de análisis complementarios, ya no linajes o 
fuentes sino por ejemplo, instituciones. Así, el proyecto Rethos (Retia hos-
pitalium) centrado en el desarrollo de redes hospitalarias por los territorios 
hispánicos cuyos orígenes fueron medievales y modernos. La investigación 
de base que apoya este nuevo microsite (http://rethos.scriptamanent.info/) 
forma parte de la tesis doctoral de Raúl Villagrasa Elías, miembro del equipo 
de Scripta manent, bajo la coodirección de Concepción Villanueva Morte y 
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Cristina Jular Pérez-Alfaro, emmarcada en el Programa de Doctorado Inter-
nacional del Campus Iberus “Patrimonio, sociedades y espacios de frontera” 
y, en desarrollo, en el Instituto de Historia del CSIC.

Iniciativas como estas, potenciadas por programas de colaboración no pue-
den sino estimular la continuidad de la convergencia, una práctica que ha sos-
tenido este equipo de investigación desde sus primeros proyectos digitales.
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Título del proyecto:

Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón en los

 siglos XIV-XV. Sociedad política, culturas del poder y

 comunicación en el reino de Aragón en una perspectiva 

comparada.

Investigador principal: Carlos lAlienA corBerA (Universidad de Zaragoza).

Colaboradores: María del Carmen García Herrero (UZ), Germán Navarro Espinach (UZ), 
José Ángel Sesma Muñoz (UZ - Real Academia de la Historia), José Antonio Mateos Royo 
(UZ), Ana Isabel Carrasco Manchado (Universidad Complutense de Madrid), Concepción 
Villanueva Morte (UZ), Mario Lafuente Gómez (UZ), Martine Charageat (Université Bor-
deaux Montaigne), Angela Orlandi (Università degli Studi di Firenze), Guillermo Tomás Faci 
(UZ), María Teresa Iranzo Muñío (Archivo Histórico Provincial de Zaragoza), María Jesus 
García Arnal (UZ), María Viu Fandos (UZ), Irene Velasco Marta (UZ) y Julián Miguel Ortega 
Ortega (UZ).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: PGC2018-097683-B-100.

Período de ejecución: 2019-2021.

En el marco de la crisis de los estados-nación y, al mismo tiempo, de la reivin-
dicación del surgimiento de otros nuevos por parte de amplios sectores de 
la población de diversos países, resulta oportuno interrogarse sobre la etapa 
inicial de esta forma de Estado, tal y como se construye en el periodo bajo-
medieval, en la línea avanzada por la historiografía y la sociología histórica 
durante el último cuarto de siglo. En el transcurso de los siglos XIV y XV, se 
produce un amplio crecimiento de la actividad gubernativa y de la burocra-
cia, el desarrollo de comunidades dotadas de una identidad propia y la forma-
ción de sociedades políticas que participan en una negociación redistributiva 
del poder, todos ellos aspectos centrales que inciden en las transformaciones 
del modelo de Estado tal y como había sido definido en la Plena Edad Media. 
Este Proyecto pretende expandir los problemas abordados por el grupo de in-
vestigación en los últimos años hacia nuevas direcciones. Para ello, partimos, 
como en el anterior, de la definición de Estado propuesta por P. Bourdieu, que 
afirma que es “el sector del campo de poder que posee el monopolio de la 
violencia física y simbólica legítima” en un territorio concreto, cabe añadir. 
En cada periodo histórico, el Estado adopta formas de coerción, redistribu-
ción de la riqueza, legitimidad y manifestación simbólica diferentes y diná-
micas. Por tanto, el actual Proyecto evoluciona a partir de los logros del pre-
cedente en el campo de la delimitación de las estructuras institucionales, el 
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reconocimiento de la fiscalidad estatal y la verificación de la importancia de 
los agentes sociales que expandían el poder del Estado (HAR2015-68209-P: 
Las transformaciones del Estado: estructuras políticas, agentes sociales 
y discursos de legitimación en el reino de Aragón (siglos XIV-XV). Una 
perspectiva comparada.). En consecuencia, los objetivos planteados son: 1. 
El estudio de las Cortes, del endeudamiento público, la guerra y la burocracia 
como elementos esenciales en las transformaciones institucionales del Esta-
do tardomedieval, para mostrar los rasgos propios del estado aragonés en el 
contexto de la Corona de Aragón y del resto de los estados ibéricos y medi-
terráneos. 2. La investigación sobre la corte real, la corrupción y la violencia 
institucional en el marco de la sociedad política de la Corona de Aragón. 3. El 
análisis de las culturas burocráticas y sistemas contables del Estado en tér-
minos comparados. 4. La caracterización de la comunicación política inter-
clasista: el Estado visto desde abajo, incluyendo la resistencia y la rebeldía. 5. 
La investigación sobre el registro material y la potencia simbólica del poder 
estatal en la Corona de Aragón. 6. El estudio de los discursos, el lenguaje y 
las culturas políticas, también en una perspectiva comparada, con un interés 
especial por la presencia de las reinas en el ejercicio del poder, la reginalidad. 
Todo ello, prestando una atención preferente a la posibilidad de establecer 
comparaciones en el ámbito ibérico y mediterráneo, pero también integran-
do una cronología amplia, que incluya la observación puntual de algunas de 
las tendencias manifestadas en la Baja Edad Media a lo largo del siglo XVI, 
para apreciar la solidez y duración de los cambios institucionales que obser-
vamos en el periodo que nos afecta principalmente, los siglos XIII-XV.
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Título de los proyectos: 

1. Mercados y espacios económicos en el 

Mediterráneo Occidental: la formación de un Entorno 

Internacional de Comercio Europeo en el tránsito a la 

Modernidad.

2. La formación de un entorno internacional en red:

 los negocios de un mercader catalán en el tránsito a la 

Modernidad.

Investigadora principal: María Dolores lóPez Pérez (Universidad de Barcelona).

Colaboradores: David Abulafia (Cambridge University), Dominique Valérian (Université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne), Damien Coulon (Université de Strasbourg), Enrico Basso (Uni-
versità di Torino), Angela Orlandi (Università degli Studi di Firenze), Miguel Ángel de Bu-
nes (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), Coral Cuadrada (Universidad Rovira 
i Virgili), Gerard Marí (Universidad de Barcelona), Esther Travé (Universidad de Barcelona), 
Karen Álvaro (Universidad de Barcelona), Iván Casado (Universidad de Barcelona), Jesús 
Benavides (Universidad de Barcelona), Josep Maria Sans Travé (Arxiu Nacional de Catalun-
ya), Pilar Frago (Arxiu Nacional de Catalunya), Albert Curto (Arxiu Històric Comarcal de les 
Terres de l’Ebre).

Entidades financiadoras:

1. Mineco/FEDER, UE

2. Programa Recercaixa

Referencia:

1. HAR2015-65285-R 

2. 2017ACUP0195

Período de ejecución:

1. 2016-2019

2. 2018-2020

Los proyectos HAR2015-65285-R y 2017ACUP0195 parten de la necesidad de 
dar a conocer un fondo documental excepcional conservado en Cataluña y 
que contiene los registros relacionados con las operaciones económicas de-
sarrolladas por Torralba, un mercader de Barcelona, en el siglo XV. Se trata 
de un fondo clave, mayoritariamente inédito, de gran trascendencia para 
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el conocimiento del mundo mercantil europeo. Todos los indicios y las pri-
meras aproximaciones a esta gran colección de documentos revelaban las 
numerosas posibilidades y el potencial de esta documentación para conocer 
la construcción de las primeras redes comerciales europeas, los procesos de 
europeización de la sociedad bajomedieval y la génesis de un vasto ideario de 
valores y formas de vida, claves en la comprensión de nuestra forma de ser 
europeos y en las posibilidades de transmitir este rico patrimonio cultural a 
las generaciones futuras. 

La excepcional conservación de los fondos documentales de algunos de 
los hombres de negocios más importantes, como Francesco di Marco Datini, 
la compañía dirigida por la familia Salviatti o la de Simón Ruiz, han genera-
do proyectos vehiculados y financiados alrededor de institutos y grupos de 
investigación así como numerosas publicaciones que ha difundido los prin-
cipales resultados de los estudios llevados a cabo, actuaciones dirigidas a la 
conservación, investigación y difusión de una documentación fundamental 
para el conocimiento de las primeras redes de economía global en Europa. 
Una situación que contrastaba, por otro lado, con el desconocimiento y la in-
suficiencia de estudios sobre la compañía Torralba. 

La escasez de libros de contabilidad que han pervivido en los archivos de 
la Corona de Aragón confiere una importancia innegable a este fondo, del 
cual la información se alarga desde la década de los años veinte del siglo XV 
hasta la muerte de Torralba en los años cincuenta, una relevancia ya remar-
cada por Mario del Treppo, quien en los años setenta del siglo XX dio a cono-
cer la existencia de esa documentación al tiempo que expresaba su deseo de 
poder llegar algún día a hacer la edición íntegra de los libros de contabilidad. 
Con la cesión del fondo documental Palau-Requesens, donde se integra la do-
cumentación de nuestro mercader, al “Arxiu Nacional de Catalunya” en 2011 
por parte de la Compañía de Jesús -depositaria de la documentación desde 
1921- la colección de libros de cuentas del mercader Torralba deviene pública 
y al alcance de los investigadores.

Considerando estas cuestiones, nuestros objetivos específicos son los si-
guientes:

 OE1- Poner en valor la documentación del Arxiu del Palau-Requesens 
(ANC1-960), a partir de su transcripción, edición, publicación y estudio.

OE2- Profundizar en la articulación de un entorno internacional de comer-
cio europeo a partir de las transacciones documentadas entre las principales 
redes comerciales del Mediterráneo Occidental, y a través del estudio de la do-
cumentación generada en algunas de las plazas de actuación de la compañía.

OE3- Analizar las relaciones nacionales e internacionales de Torralba a 
partir de la definición de una red social histórica representativa de sus re-
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laciones comerciales, contractuales o de parentesco, desplazamientos, cons-
truida a partir del vaciado documental y explotada sobre una base analítica.

OE4- Reconstruir las actividades comerciales principales en época bajo-
medieval a partir de los registros de contabilidad de la compañía Torralba, 
determinando los principales volúmenes de importación-exportación, los 
productos con que se comercia y los lugares de negocio e identificando las 
maniobras contables, el grado de detalle de las mismas y su transmisión, así 
como las estrategias de Torralba para obtener liquidez a partir de los instru-
mentos crediticios y bancarios conocidos en la época.
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Título del proyecto:

Formación y dinámica de los espacios comunales 

ganaderos en el Noroeste de la península ibérica medieval: 

paisajes e identidades sociales en perspectiva 

comparada.

Investigadores principales: Iñaki mArtín Viso (Universidad de Salamanca) y Pablo de la 
Cruz díAz mArtínez (Universidad de Salamanca).

Colaboradores: Fernando Luis Corral (Universidad de Salamanca), Esther Pascua Echega-
ray (UDIMA), Patricia Argüelles Álvarez (Universidad de Salamanca), Ainoa Castro Correa 
(Universidad de Salamanca), Javier Gómez Gómez (Universidad de Salamanca), Daniel Justo 
Sánchez (Universidad de Salamanca), Vito Loré (Universitá Roma Tre), Luis Ramón Menén-
dez Bueyes (Universidad de Salamanca), Pablo Poveda Arias (Universität Hamburg), Riccar-
do Rao (Universitá di Bergamo), Javier San Vicente Vicente (Red Cultural), Catarina Tente 
(Universidade Nova de Lisboa), Maria Turchiano (Universitá di Foggia) y Francesco Violante 
(Universitá di Foggia).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: HAR2016-76094-C4-4-R.

Período de ejecución: 2016-2020.

El proyecto Formación y dinámica de los espacios comunales ganaderos 
en el Noroeste de la península ibérica medieval: paisajes e identidades so-
ciales en perspectiva comparada está coordinado con otros tres más (IPs: 
Margarita Fernández Mier-Santiago Castellanos, Juan Antonio Quirós y Julio 
Escalona). El objetivo fundamental es el análisis de los espacios comunales 
dedicados a la ganadería durante el periodo medieval en el Noroeste de la 
península ibérica. Para ello, se parte de las consideraciones de Elinor Olstrom 
sobre la formación de instituciones creadas “desde abajo” como mecanismo 
de gestión que permiten la resiliencia de este tipo de usos. Por otro lado, se 
conciben como parte fundamental de la creación de identidades locales en 
toda la Edad Media, que se fueron adaptando a las condiciones sociales del 
mundo feudal. Finalmente, los usos comunales configuraron una “economía 
moral” basada en el acceso a determinados recursos por todos los miembros 
de una comunidad, sin que de ahí se presuponga un acceso igualitario.

El estudio, que se encuentra ya en una fase avanzada, se ha centrado en 
el caso de la Meseta del Duero en una larga duración, utilizando para ello los 
registros escrito y arqueológico. Se ha llevado a cabo un vaciado sistemático 
de las fuentes de época visigoda (especialmente la legislación), lo que ha po-
sibilitado obtener una visión sobre la presencia de espacios de uso comunal 
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ya en este periodo, aunque la información no es muy exhaustiva. También 
se han recopilado en una base de datos con cerca de 500 referencias toda 
la información sobre espacios comunales procedente de la documentación 
escrita entre los años 850 y 1200. Se considera esta época como un periodo 
fundamental en la formalización de esos usos comunales ya preexistentes, 
valorando su papel en la afirmación local de los poderes señoriales. Un ter-
cer ámbito de estudio se refiere al periodo bajomedieval en la región me-
ridional de la cuenca del Duero, caracterizada por la presencia de extensos 
espacios comunales bajo control concejil. Centrándose en casos concretos 
(Ciudad Rodrigo, Ledesma, Cuéllar) y combinando los datos escritos con las 
informaciones procedentes de la arqueología, en especial análisis palinológi-
cos, se ha podido ofrecer una imagen más matizada de unos usos que estaban 
ya presentes en época altomedieval, que fueron incorporados a los grandes 
concejos como una vía de afirmación de su dominio y que mantuvieron un 
sentido mancomunal, con cambios en el paisaje menos llamativos de lo que 
sucedió en las zonas serranas, afectadas por la trashumancia. Aunque el caso 
duriense es el objeto central del proyecto, se están llevando comparaciones 
con Galicia, La Rioja y la Beira Interior portuguesa dentro de la península ibé-
rica, y también con espacios del Norte y Sur de Italia. A este respecto, se ha 
avanzado en la elaboración de estudios específicos comparados que ponen 
de relieve la importancia de los comunales en el Mediterráneo Occidental, 
frente a aquellos estudios elaborados desde el Norte de Europa que ofrecen 
una visión “minimalista” de los comunales mediterráneos.

 Los resultados provisionales refuerzan la imagen de unos recursos cla-
ve para las comunidades, no solo económicamente sino sobre todo desde un 
punto de vista de la cohesión interna. Pero se ha advertido que los usos co-
munales no se limitaban a los “montes” para el ganado y la leña, que eran 
inicialmente el objetivo del proyecto, sino que abarcaban áreas agrarias (ser-
nas), recursos acuíferos y de manera muy llamativa determinadas iglesias 
concejiles. El examen de estas últimas se revela de enorme interés para com-
prender el significado de los comunales como símbolos de la comunidad y no 
únicamente como recursos económicos.
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Título del proyecto:

MIGRAVIT. La muerte del príncipe en Francia y en los 

reinos hispánicos (S. XI-XV). Modelos de comparación.

Investigador principal: Fermín mirAndA gArcíA (Universidad Autónoma de Madrid)

Colaboradores: Juan Carlos Asensio Palacios (Escola Superior de Música de Catalunya), 
Carmen Benítez Guerrero (Universidad de Sevilla), Margarita Cabrera Sánchez (Univer-
sidad de Córdoba), Manuel Campo Martín (UAM), Vicent Debiais (Centre National de la 
Recherche Scientifique), Murielle Gaude-Ferragu (Université de Paris-13 Sorbonne-Cité)
Armando González Martín (UAM), Ariel Guiance (Consejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas de Argentina), Susana Herreros Lopetegui (Servicio de Archivos del 
Gobierno de Navarra), Guillermo Iznaola Rodríguez (UAM), Véronique Lamazou-Duplan 
(Université de Pau et des Pays de l’Adour), Érika López Gómez (UAM), Maite López de Gue-
reño Sanz (UAM), Laurent Macé (Université de Tolouse-Jean Jaurès)Alicia Montero Mála-
ga (Universidad Pública de Navarra), Filipe Alves Moreira (Universidade de Porto), Merche 
Osés Urricelqui (Centro de Estudios Tierra Estella), Eloísa Ramírez Vaquero (UPNA), Diego 
Rodríguez-Peña Sainz de la Maza (UAM), Isabel Ruiz de la Peña González (Universidad de 
Oviedo), Agathe Sultan (Université de Bordeaux-Michel de Montaigne), Luis Miguel Vicen-
te García (UAM), Herminia Vasconcelos Vilar (Universidade de Évora).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: HAR2016-74846P.

Período de ejecución: 2016-2020.

Aunque el tema de la muerte como sujeto historiográfico presenta un largo 
recorrido, el proyecto que aquí se presenta intenta, por un lado, centrar sus 
objetivos en unas perspectivas muy concretas y vinculadas a cuestiones de 
absoluta actualidad en el ámbito de la investigación en humanidades, el de la 
construcción del poder tiene como objetivo analizar el empleo de la muerte 
como instrumento de poder y representación por parte de las elites domi-
nantes en la sociedad y en la articulación de los valores políticos y cultura-
les colectivos. Por otro, pretende orientarlo desde una perspectiva de clara 
interdisciplinariedad, (historia, arte, literatura, filosofía, música, codicología, 
epigrafía, antropología, etc.) que permita construir un prisma interpretativo 
más amplio y con mayor profundidad de análisis.

Con la monarquía a la cabeza, pero seguidos, emulándoles e incluso com-
pitiendo con ellos, por los más conspicuos representantes de la alta aristocra-
cia laica y eclesiástica –nobles, patriciado urbano, prelados-, la inevitabilidad 
de la muerte no parece suponer un impedimento para el desarrollo de los 
mecanismos de control y desarrollo ideológico del poder político y social. 
Por el contrario, las elites dominantes son capaces de construir un discurso 
y unos modelos de representación y propaganda permanentes o temporales 
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en torno a ella destinados a fortalecer esos instrumentos y a convertirlos en 
modelos de continuidad y transformación interesadas. Desde la preparación 
para el bien morir a la ritualización y complejidad de las liturgias y ceremo-
nias específicas, la construcción de edificios y panteones o la plasmación de 
valores y ejemplificaciones literarios e historiográficos, la muerte del prín-
cipe, entendido en el sentido que la historiografía actual da a este término 
aplicado a los siglos medievales, mucho más comprehensivo que el actual, 
señala más hacia valores de continuidad y progreso en la construcción del 
poder que de la ruptura que en apariencia debería señalar

El tema permite un análisis desde muy diversos puntos de vista y median-
te el empleo de fuentes y metodología de investigación muy diversos, pero 
en esta primera etapa de investigación se ha preferido, para hacerlo más 
aprehensible limitarlo en el tiempo y en el espacio, sin pretender tampoco 
analizar todos los ángulos posibles. En el tiempo, el periodo se abre con la 
denominada “reforma gregoriana”, cuya repercusión y alcance ideológico, 
político y cultural resultan bien conocidos. Se cierra con la afirmacion de los 
poderes monárquicos y una nueva estructura de las relaciones de poder a lo 
largo del siglo XV. En el espacio, se centra sobre todo en el territorio que en 
mayor medida se emplea como modelo de referencia de esos procesos, Fran-
cia, y en los reinos hispánicos para mejor apreciar las posibles relaciones con 
su vecino ultrapirenaico y entre sí.

La complejidad de las fuentes de información, desde los diplomas a la in-
formación contable, desde las grandes obras arquitectónicas a las más peque-
ñas piezas suntuarias junto a las escultóricas, pictóricas o musicales, y cómo 
no, las obras literarias y de pensamiento, las crónicas o la propia elaboración 
de piezas ceremoniales exigen igualmente un tratamiento metodológico plu-
ridisciplinar, a partir del cual poder establecer análisis comparativos desde 
las diversas áreas de conocimiento y a lo largo del tiempo y el espacio.
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Título del proyecto coordinado: 

Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: espacios

 religiosos, modelos de representación y escrituras, ca. 

1252-1504.

Subproyecto 1 del proyecto coordinado: 

Las mujeres de las monarquías ibéricas: Paradigmas 

institucionales, agencias políticas y modelos culturales. 

Investigadora principal: Ángela muñoz Fernández (UCLM).

Colaboradores: Sonia Morales (UCLM), Gabriel Ensenyat Pujol (UIB), Juan Ramón Rome-
ro-Fernández Pacheco (Archivo Histórico Nacional), Eugenio Serrano (Archivo de la No-
bleza, Toledo); Hèléne Theiulin-Pardo (Sorbonne Université; Gemma Colesanti, (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche, Nápoles), Maria Filomena Pimentel de Carvalho Andrade (Uni-
versidade Aberta/Centro de Estudos de Histórica Religiosa (CERHR), Joana Ramôa Melo ( 
Universidade Nova de Lisboa/ Instituto de História da Arte); Diana Lucía Gómez Chacón 
(Universidad Politécnica de Madrid); Gloria López de la Plaza (Archivo de la Corona de Ara-
gón); Marta Pavón Ramirez, (Archivo General Orden Compañía de María, Roma); Prado Ro-
dríguez Romero (UCLM); María Soledad Ferrer-Vidal (UCLM).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades/Agencia Es-
tatal de Investigación.

Referencia: PGC2018-099205-B-C21.

Período de ejecución: 2019-2021.

Acometer el estudio de la participación femenina en el poder monárquico 
entre los siglos XIII y XV supone abordar una gran cantidad de ramificacio-
nes temáticas, contextos y personajes de gran complejidad y variedad entre sí 
pero que, a su vez, en el caso de los reinos ibéricos, participan de un recorrido 
histórico común. Para ello es necesario poder construir un marco interpre-
tativo ajustado a la realidad medieval peninsular, lo que hace imprescindible 
partir de una perspectiva amplia, basada en el estudio sistemático y multi-
disciplinar, que permita perfilar conclusiones certeras gracias a la puesta en 
marcha de una metodología de estudio basada en la larga duración y en aná-
lisis comparado. 

El sub-proyecto Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: espa-
cios religiosos, modelos de representación y escrituras, ca. 1252-1504. 
(Ref. PGC2018-099205-B-C21), se propone cuatro objetivos básicos: 1. Obje-
tivar el papel de la reina, a la luz de diferentes testimonios (documentales 
o artísticos) emanados del periodo medieval, con el objeto de desentrañar 
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aquellos elementos de estructura política, hasta hace poco inadvertidos, pero 
fundamentales en la resolución de la praxis gubernativa y representativa de 
la monarquía, relacionados con la actividad de las reinas en los planos reli-
gioso y cultural. 2. Comprender y conectar el papel que juega la reina en la 
creación de redes religioso-institucionales, así como la evolución que experi-
menta la promoción religiosa de la Monarquía, en la corte o en el reino, a tra-
vés del análisis de fundaciones y la influencia de personajes significativos del 
ámbito eclesiástico. 3. Analizar los modelos de representación de las reinas, 
tanto en las vertientes ceremonial, ritual y conmemorativa, como en la plas-
mación de la imagen de la reina, a través de las manifestaciones conservadas 
a propósito en diferentes soportes. 4. Y, por último, abordar el estudio de los 
mecanismos de creación de la memoria de las reinas y en qué medida parti-
cipan en la construcción de la memoria regia en su sentido más amplio. Para 
la consecución de estos objetivos se ha incoporado un equipo de investiga-
ción y un grupo de trabajo marcado carácter interdisciplinar e internacional.

Este subproyecto comparte muchos objetivos con el sub-proyecto dirigi-
do por la profesora Diana Pelaz, de la Universidad de Santiago de Compostela, 
Espacios femeninos cortesanos: ámbitos curiales, relaciones territoria-
les y prácticas políticas en los reinos de la península ibérica ca. 1252-
1504, el principal de ellos, la puesta en valor del papel que las reinas jugaron 
en los reinos cristianos de la península ibérica, tanto para evaluar la existen-
cia de un contexto particular con respecto a la realidad europea, como para 
trazar líneas comparativas que permitan forjar paradigmas en las estrategias 
llevadas a cabo en el seno de las monarquías peninsulares.

Ambos sub-proyectos conforman el proyecto coordinado propuesto para 
su financiación por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades en 
la convocatoria de 2018: “Las mujeres de las monarquías ibéricas: Para-
digmas institucionales, agencias políticas y modelos culturales”, bajo 
la dirección de Ángela Muñoz Fernández, identificado por el acrónimo MU-
NARQAS.
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Título del proyecto:

Expresiones de la cultura política peninsular en las 

relaciones de conflicto (corona de Castilla, 1230-1504).

Investigador principal: José Manuel nieto soriA (Universidad Complutense de Madrid).

Colaboradores: Ana Arranz Guzmán (UCM), María Pilar Rábade Obradó (UCM), Jorge Díaz 
Ibáñez (UCM), Óscar Villarroel González (UCM), Francisco de Paula Cañas Gálvez (UCM), 
Pablo Martín Prieto (UCM), Pilar Carceller Cerviño (UCM), Eduard Juncosa Bonet (UCM), 
Diego González Nieto (becario predoctoral, UCM), David Nogales Rincón (UAM), Pablo Or-
tego Rico (U. de Málaga), François Foronda López (U. de París-Sorbonne), Luis Fernández 
Gallardo (Profesor de Enseñanza Secundaria), Guillermo F. Arquero Caballero (U. de Piura).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: HAR2016-76174-P. 

Período de ejecución: 2017-2020.

La diferencia entre política y cultura política es esencialmente la diferencia 
entre acciones políticas y códigos de conducta, tanto formales como infor-
males, que rigen esas acciones. El interés historiográfico por las distintas ex-
presiones de la cultura política ha supuesto un tema cuya importancia se ha 
visto significativamente potenciada en los últimos años, tanto en la evolución 
del Occidente bajomedieval como en el espacio peninsular y en el marco de 
la corona de Castilla, en particular. Este creciente interés está relacionado 
con la atención que previamente, en años anteriores, se ha venido prestando 
a todo lo que son las expresiones del conflicto, tomándose conciencia de que, 
en el mismo centro del conflicto, las distintas manifestaciones de la cultura 
política adquieren un relieve muy significativo a la hora de superar la mera 
descripción de los desarrollos conflictivos para conseguir una explicación e 
interpretación de los mismos. Este proyecto plantea el análisis de algunos de 
los contextos conflictivos más comunes en la corona de Castilla entre 1230 
y 1504, con principal atención a la época Trastámara, considerando la utili-
zación de instrumentos de expresión propios de la cultura política, compro-
bando su aplicación sobre dinámicas políticas relevantes. Los contextos con-
flictivos principales objeto de análisis son: crisis dinásticas; confrontación 
bélica; la corte como esfera de conflicto; y otras coyunturas conflictivas de 
amplio impacto social. Como representaciones principales del conflicto des-
tacan: las representaciones de ruptura y acuerdo; los procesos de negocia-
ción, pacto y consenso; y las retóricas argumentativas. En cuanto a los instru-
mentos de expresión, hay que analizar la comunicación simbólica, la opinión 
pública y las expresiones de oralidad y literalidad política. Como resultado 
de esta triple perspectiva de análisis en la que se articulan contextos, repre-
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sentaciones e instrumentos podrán ampliarse significativamente nuestros 
conocimientos de la evolución de las relaciones de conflicto en la Castilla de 
los siglos XIII al XV desde la perspectiva de la cultura política. 

Como hipótesis de partida cabe señalar la consideración de que se puede 
alcanzar una renovación significativa en el conocimiento e interpretación de 
la conflictividad política característica de la Castilla bajomedieval a partir del 
análisis específico de las principales expresiones de la cultura política, que 
pueden ser detectadas con respecto a problemáticas históricas recurren-
tes como, entre otras, las siguientes: accesos al trono y cambios dinásticos; 
acuerdos de gobernación central y local; los juramentos y pactos políticos 
(autos y seguros, cartas de confederación y amistad, etc.); el pacto y la nego-
ciación fiscal, valorándose las resistencias a la exacción regia en contextos 
de crisis de legitimidad; negociaciones políticas entre reinos; la conforma-
ción de redes clientelares y la participación política de grupos estamentales; 
la utilización de la memoria histórica como forma de representación. Con 
relación a cualquiera de estas manifestaciones temáticas, se abre un variado 
conjunto de problemas comunes a tener en cuenta: modalidades de expre-
sión (escrita, ritual, literaria, artística...), puesta en escena y procedimientos 
de comunicación, proceso de negociación, grupos de poder que intervienen 
y se ven afectados por su aplicación. 

Los resultados del proyecto de investigación se están plasmando tanto en 
publicaciones individuales por parte de los autores que colaboran en el mis-
mo como en la organización de seminarios nacionales e internacionales que 
están dando lugar a la publicación de diferentes obras colectivas.
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Título del proyecto:

Notariado y construcción social de la realidad. Hacia una

 codificación del documento notarial (siglos XII-XVII).

Investigadores principales: Pilar ostos sAlcedo (Universidad de Sevilla), Miguel cAllejA 
PuertA (Universidad de Oviedo).

Colaboradores: E. Albarrán Fernández (U. Oviedo), J.A. Álvarez Castrillón (U. Oviedo), R. Antuña 
Castro (Fundación Selgas Fagalde), C. del Camino Martínez (U. Sevilla), C. Cunha (U. Porto), M.L. 
Domínguez Guerrero (U. Sevilla), M. Fernández Gómez (Archivo Municipal de Sevilla), G. Fer-
nández Ortiz (U. Oviedo), J.L. Fernández Valdivieso (U. Granada), A. García Pedraza (U. Granada), 
C. Guerrero Congregado (U. Sevilla), S. Guerrero Gómez-Pimpollo (U. Sevilla), M. León Gómez 
(UNY Onaonta), A.J. López Gutiérrez (U. Pablo de Olavide), J.M. López Villalba (UNED), J.M. de la 
Obra Sierra (U. Granada), M.J. Oliveira (U. Porto), F. Ortega Flores (U. Sevilla), M.J. Osorio Pérez 
(U. Granada), L. Pérez González (AHP Tenerife), M.R. Postigo Ruiz (U. Sevilla), M.D. Rojas Vaca (U. 
Cádiz), M.J. Sanz Fuentes (U. Oviedo), R. Seabra (U. Porto), N. Vigil Montes (U. Murcia).

Entidad financiadora: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: PGC2018-093495-B-I00.

Período de ejecución: 2019-2022.

El propósito de este proyecto es avanzar en el conocimiento del documento 
notarial y de la institución que lo respalda en la corona de Castilla y el reino 
de Portugal, como mediadores para el conocimiento de una realidad que co-
nocemos a través de un lenguaje formalmente construido. 

El proyecto es continuación de otros dos anteriores, radicados en la Uni-
versidad de Sevilla, que también tuvieron financiación del Plan Nacional y 
estudiaban la diplomática notarial y concejil de la Baja Edad Media. El equipo 
está compuesto por investigadores procedentes de las Universidades de Se-
villa, Oviedo, UNED, Pablo de Olavide, Cádiz, Granada y Murcia, así como por 
colaboradores de archivos y de universidades no españolas. Para el desarro-
llo del proyecto se cuenta con la concesión de un contrato predoctoral para 
la formación de doctores (FPI). 

Para el periodo 2019-2022 se continúan diversas líneas de edición, estudio 
y profundización en áreas de trabajo iniciadas con anterioridad, insistien-
do en aspectos y cronologías del documento notarial poco estudiadas hasta 
ahora, como el reflejo de los formularios en la praxis notarial, la extensión 
del notariado público al mundo rural y la perduración de las formulaciones 
medievales en la Edad Moderna: con ellas se amplía la base informativa, se 
consolida el corpus documental a disposición del equipo y se dilata el cono-
cimiento básico de una institución y unos documentos que se advierten cada 
vez más variados.
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Al mismo tiempo, y como propuesta más novedosa del proyecto, se plan-
tea avanzar hacia estudios comparativos que abarquen porciones significa-
tivas del espacio de estudio, en especial en las fórmulas que componen los 
documentos, su época de introducción y uso, la fijación de la estructura del 
documento notarial y su presencia o ausencia, teniendo en cuenta, princi-
palmente, tres variables: tipos documentales, cronología y área geográfica. 
Si el lenguaje notarial unifica la sociedad y la somete a categorías concretas, 
también varía de unos lugares a otros, contribuyendo a definir centros y pe-
riferias, áreas de influencia y flujos culturales. Se considera que este análisis 
permitirá establecer estas áreas de la forma del documento notarial o «pro-
vincias diplomáticas».

La herramienta para ello es la explotación sistemática con técnicas digita-
les del modelo de codificación desarrollado por el equipo en el proyecto an-
terior y ya aplicado con buenos resultados en algunos estudios. Se procederá 
a seleccionar tipos documentales o cláusulas diplomáticas concretas cuya 
evolución en el tiempo y en el espacio será objeto de estudio. Asimismo, es-
tas investigaciones servirán para probar y mejorar el modelo de codificación 
desarrollado en el grupo.

De este modo, la edición de fuentes desconocidas amplía el horizonte de 
conocimiento del pasado, y el estudio diplomático se ofrecerá a otros inves-
tigadores como herramienta para discernir mejor lo sustancial de lo formu-
lario, contribuyendo así a entender mejor cómo se compone el relato de la 
realidad en las sociedades medievales.
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Título del proyecto:

La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales 

para su estudio.

Investigador principal: Pablo S. otero Piñeyro mAsedA (CSIC, Santiago de Compostela).

Colaboradores: Eduardo Pardo de Guevara y Valdés (CSIC), Margarita Torres Sevilla (UL), 
Gonzalo F. Fernández Suárez (USC), Sandra Martínez Costa (UDC), María Gloria de Antonio 
Rubio (CSIC), Ana Bellón Rodríguez (CSIC), João Paulo Martins Ferreira (UP, Portugal), Ma-
nuel José Recuero Astray (UDC), Amparo Rubio Martínez (CSIC), José Augusto de Sottoma-
yor-Pizarro (UP, Portugal), María Canedo Barreiro (USC), Silvia Cernadas Martínez, Miguel 
García Fernández (USC), Sonia Mandiá Álvarez (CSIC), Estefanía Moreno Porcal, Victoria 
García Soengas (Museo de Lugo), Abel Lorenzo Rodríguez (USC), Francisco Javier Pérez Ro-
dríguez (CSIC).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Agencia Es-
tatal de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Referencia: HAR2017-82480-P.

Período de ejecución: 2018-2022.

La casa señorial gallega cuenta con una tradición investigadora sólida para 
los siglos modernos, si bien historiográficamente desdibujada por las nota-
bles y llamativas lagunas sobre su sentido histórico durante los siglos bajo-
medievales, ya sea tanto en sus modos y características como en su crono-
logía y materialidades. Lo dicho pone de relieve la conveniencia de abordar 
una reflexión global sobre la casa señorial en la Galicia de los siglos XIII al 
XVI para establecer sobre una sólida base heurística sus rasgos definitorios, 
y a la vez un panorama ajustado de los procesos que la forjaron y materializa-
ron a lo largo del periodo de referencia. Por esta razón importa advertir que 
los verdaderos protagonistas que explican la realidad de la casa señorial en el 
Noroeste peninsular como signo de identidad son las estirpes que le dieron 
sentido y consistencia a lo largo del recorrido histórico: centenar y medio de 
linajes que al fin de la Edad Media conformaban la nutrida pirámide nobilia-
ria gallega y que ya antes de concluir el siglo XV se habían atomizado en un 
número indeterminado pero muy elevado de ramas menores.

El presente proyecto procurará incidir en la elaboración de repertorios 
documentales de base digital que permitan analizar el sentido histórico de la 
casa señorial en la Galicia del período de referencia y en otros espacios geo-
gráficos de su entorno más inmediato. En especial, todo lo que se refiere a la 
articulación social del espacio y a la presencia en él de la llamada arquitectu-
ra señorial -fortalezas, torres, pazos, casas fuertes y “pousas”- a la que se suma 
la diversidad de testimonios en que dejaron su huella, concebidos para per-
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petuar la memoria, como fundaciones religiosas, monumentos funerarios 
y representaciones heráldicas o epigráficas, presentes en la mayoría de las 
construcciones de carácter eclesiástico y señorial de origen medieval. Estas 
parcelas específicas del patrimonio cultural es uno de los activos diferencia-
les de Galicia y el correcto aprovechamiento de sus recursos y conservación 
debe ser una de las claves para su desarrollo territorial. Bajo esta perspectiva, 
este patrimonio singular no sólo debe ser respetado en las actuaciones que 
se realicen, sino que debe ser revalorizado con actuaciones específicas en el 
ámbito de la I+D+i sustentadas en el conocimiento y orientadas también a 
una gestión innovadora y de calidad, articulando una transferencia más no-
vedosa de amplio contenido audiovisual.
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Título del proyecto:

Redes y funciones sociales de la orden de San Juan de

 Jerusalén en la península ibérica (siglos XII-XIII).

Investigadoras principales: Julia PAVón Benito (Universidad de Zaragoza) y María Bonet 
donAto (Universidad Rovira i Virgili).

Colaboradores: Carlos Barquero Goñi (UNED), Anna K. Dulska (U. de Navarra), Judith 
Bronstein (U. de Haifa) y Paula Pinto Costa (U. de Oporto).

Entidades financiadoras: Universidad de Navarra.

Referencia: Solicitud en la próxima convocatoria MINECO.

Período de ejecución: 2020-2023.

La orden del Hospital de San Juan de Jerusalén ejerció y modeló funciona-
lidades diversas en el marco de las transformaciones sociales y políticas de 
los siglos XII y XIII, tanto del Occidente europeo, como de la península ibéri-
ca. Este proyecto de investigación pretende identificar, analizar y valorar las 
fases y nuevas formas de encaje social, político y religioso, principalmente, 
conformadas a partir de la presencia novedosa de los hospitalarios en los 
distintos espacios políticos peninsulares entre los siglos XII y XIII: reinos de 
Castilla-León, Aragón, Navarra, Portugal y condados catalanes, permitiendo 
ofrecer los convenientes análisis comparativos. Se ponen así de relieve las 
dinámicas sociales y funciones institucionales concomitantes, además de las 
adaptaciones a las necesidades territoriales.

Los cambios sociales, el ensanchamiento de las bases del poder militar 
y político, la expansión territorial, la reforma religiosa, las nuevas formas 
expresivas del lenguaje y comportamientos sociales y la acogida de una es-
piritualidad laical situaron a la orden como paradigma y, a menudo, como 
marco de garantías para algunos grupos nobiliarios y otros segmentos so-
ciales afectados por dicha realidad cambiante. En este sentido, se fueron 
generando y materializando conductas a partir de las que surgieron y se 
encauzaron modelos proteccionistas, fenómenos nuevos de asociación 
(cofradías) y de relación con los poderes principales (monarquía, noble-
za laica e iglesia); todos ellos aderezados por unos vínculos religiosos y 
actitudes devocionales, que indudablemente influyeron en la imagen y la 
construcción de la memoria propia de la institución del Hospital. De esta 
forma, nuestra propuesta, surgida desde la reflexión de nuestros proyec-
tos de investigación precedentes vinculados al encaje político, territorial, 
social y eclesiástico de la orden con los consiguientes desarrollos en los 
reinos de Aragón y Navarra, y contando con la colaboración de máximos 
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expertos sobre la orden de San Juan, plantea poner el acento en un nove-
doso campo de estudio. 

Así se focalizará la atención sobre la relación entre el cambio social y las 
funciones que la institución ofrecía y representaba, tanto aquellas que eran 
reconocidas y por ende motor de la motivación, como otras que eran fruto de 
las dinámicas sociales, económicas, y políticas. 

En este sentido, la orden del Hospital se desarrolló en un entramado so-
cial en transformación, y sus miembros incidieron como señores en relación 
a la población dependiente y participaron en los equilibrios del concierto 
nobiliario. Uno de los ejes de este estudio aborda las relaciones con el cam-
pesinado y sus variadas manifestaciones, desde las servidumbres, como por 
ejemplo en el centro y norte de Cataluña o en Navarra, o de las comunidades 
musulmanas en el valle del Ebro aragonés, o incluso la aparición de inter-
mediarios en las interacciones con los agricultores, que a menudo se con-
figuraron en oligarquías rurales en tierras de la expansión cristiana. Con 
este proyecto queremos ocuparnos sobre todo de las formas, cronologías y 
mecanismos de fijación de las dependencias del campesinado; así como tam-
bién de las motivaciones y los movimientos de los propietarios o posesores 
de tierras, quienes, cayeron en situaciones de mayor dependencia e incluso 
servidumbre. Un segundo eje de estudio se sitúa en el análisis de las diversas 
fórmulas de asociación con el Hospital que favorecieron los donativos para 
con la orden, y las circunstancias de los benefactores, amparados temporal-
mente, aunque finalmente se desprendían de su patrimonio. La variedad de 
orígenes sociales y las fórmulas de vinculación son también un aspecto cen-
tral a la hora de comprender las características de las diversas mallas que la 
institución tejió en los entramados sociales locales y regionales. Un tercer 
eje aborda la situación de los benefactores y promotores del Hospital, que 
quedaron vinculados como beneficiados, donados, confratres, con claras 
derivadas familiares, guardando relación con las funciones de la institución, 
claramente las espirituales. Se dio una variedad de relaciones que respon-
dieron a estrategias de la orden, pero también a las propias dinámicas nobi-
liarias. En este sentido, existió una auténtica red social en torno a la orden, 
que tuvo también una máxima expresión en la generación y desarrollo de la 
rama femenina. El estudio de las relaciones sociales generadas y sustentadas 
por las comunidades de freiras conforma el último de los ejes de este estudio.

En definitiva, el proyecto sitúa al Hospital en el paradigma de los mecanis-
mos de transformación, consolidación y de conformación social de los siglos 
XII y XIII, y se propone explicar dichas retículas en el conjunto de espacios 
políticos peninsulares, tratando de comprender la transversalidad ejercida 
por la institución en dichos espacios y sociedades.
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Título del proyecto:

Espacios femeninos cortesanos: ámbitos curiales, 

relaciones territoriales y prácticas políticas en los 

reinos de la península ibérica ca. 1252-1504.

Investigadora principal: Diana PelAz Flores (Universidade de Santiago de Compostela).

Colaboradores: José Miguel Andrade Cernadas (Universidade de Santiago de Compostela), 
Francisco de Paula Cañas Gálvez (Universidad Complutense de Madrid), Rita Costa Gomes 
(Towton University), Manuela Santos Silva (Universidade de Lisboa), Elena Woodacre (Uni-
versity of Winchester), Patricia Rochwert-Zuili (Université de Artois), María Barreto Dávila 
(Universidade Nova de Lisboa – CHAM), Mercedes Osés Urricelqui (Universidad Pública de 
Navarra), Kim Bergqvist (Stockholm University), Lledó Ruiz Domingo (Universitat de Valèn-
cia), Martina del Popolo (Universitat de Barcelona – Università della Repubblica di San Ma-
rino).

Entidades financiadoras: Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: PGC2018-099205-A-C22

Período de ejecución: 2019-2021.

Las diferentes manifestaciones del poder regio, así como el conocimien-
to de los protagonistas que las llevaron a cabo son una de las vertientes de 
investigación más prolíficas de los últimos años con respecto a los estudios 
sobre realeza. Como consecuencia directa de ello, y en paralelo al auge que 
vienen suscitando los trabajos sobre las reinas medievales, han comenzado 
a desarrollarse nuevas metodologías acerca de las funciones políticas y de 
representación de infantas y esposas de reyes. Bajo la fórmula del proyecto 
coordinado, se busca profundizar en la objetivación de la figura de la reina 
en la península ibérica entre mediados del siglo XIII y los primeros años del 
siglo XVI, centrándose en la realización de un análisis interpretativo y com-
parativo que ayude a sopesar la existencia de un paradigma de ejercicio del 
poder en femenino, en colaboración al del rey, particular en la península ibé-
rica con respecto a otros modelos europeos, como hilo conductor de los dos 
equipos que componen los sub-proyectos integrados. De manera particular, 
el proyecto “Espacios femeninos cortesanos” busca acercarse a tres ámbitos 
de estudio (la casa reginal, el territorio y el señorío) amplios, pero interco-
nectados, de acuerdo a la premisa de la capacidad relacional del poder. Para 
ello, además de los objetivos comunes fijados por ambos sub-proyectos, se 
han fijado de forma específica los siguientes: 1. El conocimiento de la capa-
cidad de la reina en el espacio curial de acuerdo con el papel jugado por la 
Casa, valorando las características evolutivas del organismo y las influencias 
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entre los reinos a propósito. 2. El reconocimiento y estudio de las redes de re-
laciones que se estructuran entre la corte o la familia de origen de la reina y 
las que construye en el panorama cortesano en el que se inscribe, prestando 
especial atención a las interacciones tanto con otros aparatos curiales como 
con otras instituciones, laicas y eclesiásticas, del reino. 3. La interpretación 
de su presencia en el territorio que comprende el reino a través de los des-
plazamientos que dibujan sus itinerarios y los procesos de comunicación que 
se construyen en paralelo. 4. La elaboración de un estudio sobre los patrimo-
nios regios femeninos, las relaciones que se llevan a cabo en el marco de las 
tierras o el señorío de la reina, así como el significado que ofrece ese territo-
rio en la creación de la identidad política de la soberana. Gracias al modelo 
comparado entre los reinos se podrán clarificar patrones comunes en el len-
guaje del poder, comprobar cómo se construye la relación de la monarquía 
con las ciudades y villas que gobiernan o si las Casas de las reinas presentan 
una estructura homogénea, a propósito de la existencia de unos mismos usos 
cortesanos, y cómo estos van cambiando en el solar peninsular. El interés del 
tema a analizar resulta de total actualidad, tanto por el sujeto de estudio se-
leccionado como por la transversalidad de las perspectivas y metodologías 
que deben ponerse en marcha con el fin de desentrañar las claves de la ac-
tuación de las reinas de la península ibérica en las últimas centurias de la 
Edad Media.
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Título del proyecto:

Landscapes of (Re)Conquest: Dynamics of Multicultural 

Frontiers in Medieval South Western Europe.

Investigadores principales: Aleksander Pluskowski (University of Reading), Michelle 
AlexAnder (Universidad of York), Guillermo gArcíA-contrerAs ruiz (Universidad de Granada).

Investigadores postdoctorales contratados: Rowena Banerjea (University of Reading), 
Marcos García García (University of York), Alex Brown (Wessex Archaeology).

Colaboradores: Stuart Black (University of Reading), Gundula Müldner (University of Rea-
ding), Kevin Hayward (Pre-Construct Archaeology Limited), Jean-Michel Carozza (Universite 
de La Rochelle), Jerome Ros (AASPE), Ignacio Montero-Ruiz (CCHS-CSIC), Carole Puig (Ac-
ter), David Maso (Acter), Quentin Borderie, (CNRS / UMR, ArScAn), Antonio Malpica Cuello 
(Universidad de Granada), Alberto García Porras (Universidad de Granada), Lauro Olmo Enci-
so (Universidad de Alcalá), Manuel Monasterio (Unesco Geopark Molina-Alto Tajo).

Entidades financiadoras: Arts and Humanities Research Council – Reino Unido.

Referencia: AH/R013861/1.

Período de ejecución: 2018-2022.

El proyecto «Landscapes of (Re) Conquest: Dynamics of Multicultural 
Frontiers in Medieval South Western Europe» propone el estudio de las 
relaciones entre los cambios culturales y los cambios medioambientales 
en las sociedades fronterizas del suroeste de Europa durante el período 
formativo de la Edad Media, en el momento en el que estos territorios 
fueron conformados y definidos por sucesivas oleadas de guerras, cambios 
de régimen político, oposiciones identitarias y procesos de colonización. 
Este proyecto está financiado por la AHRC (Arts and Humanities Research 
Council, 2018-2022) y tiene como objetivo principal proporcionar un estudio 
integrado y comparativo sobre las fronteras en el suroeste de Europa, cen-
trando la atención en dos regiones de España (Molina de Aragón en Guadala-
jara y la tierra de Antequera en Málaga) y una en la Francia pirenaica. 

Entendemos que una frontera es mucho más que el espacio que queda en-
tre los límites de dos sociedades en oposición con intereses contrapuestos. El 
suroeste de Europa durante la Edad Media fue un mosaico de fronteras sobre 
una topografía de montañas y valles. Los límites fronterizos no fueron líneas 
trazadas con precisión milimétrica sobre una cartografía, sino amplios espa-
cios que venían articulados y definidos por las fortificaciones cuyo control 
marcaba el inicio de los dominios de unos u otros grupos. 

Los monumentales castillos constituyen interesantes focos de atención 
para que el gran público entienda el pasado histórico, un pasado que tradi-
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cionalmente viene definido por una narrativa de enconadas luchas cultura-
les vinculadas a la construcción de identidades nacionales. Muchas de estas 
fortificaciones se localizan en espectaculares paisajes cuyos valores natura-
les los han llevado a menudo a ser considerados parques naturales, o incluso 
geoparques de la Unesco. A pesar de que ambos, castillos y paisajes, atraen 
frecuentes visitantes, a menudo son percibidos y explicados desconectados 
los unos de los otros, sin integrar los elementos culturales en la conforma-
ción del medio físico, ni los elementos naturales en la historia de los elemen-
tos patrimoniales. Es decir, sin adoptar una perspectiva socio-ambiental. En 
la región que nos ocupa, muchos de estos territorios funcionaron como pun-
tos cruciales en los procesos de formación de los Estados modernos, en tanto 
que regiones frontera de los poderes políticos. 

Las sociedades medievales de frontera en el suroeste de Europa fueron 
creadas en periodos de conflicto y coexistencia definidos, en muchas oca-
siones, por las diferencias religiosas, principalmente entre cristianos y mu-
sulmanes, pero también entre diferentes grupos cristianos o entre dominios 
musulmanes. Las comunidades judías también aparecen a ambos lados de 
las fronteras. Como resultado de las relaciones dialécticas y confrontadas en 
todos los sentidos, podemos hablar de la existencia de espacios multicultura-
les caracterizados por la movilidad y la flexibilidad, alejándonos de cualquier 
intento de homogeneización cultural que pudo seguir a los cambios de ré-
gimen político tras las conquistas militares, las anexiones territoriales y los 
procesos de colonización. Una de las formas por las que los regímenes con-
quistadores trataron de consolidar su poder y control fue a través de la codi-
ficación simbólica del espacio; particularmente mediante la construcción de 
imponentes monumentos que representan la autoridad, hegemónica o dis-
putada, como fueron los castillos. Estos fueron las residencias de los grupos, 
a menudo familiares, que eran nominalmente responsables de la seguridad 
de las zonas fronterizas, de quienes se esperaba que promovieran la ideología 
del nuevo régimen mediante el cumplimiento de la ley y el orden y la obser-
vancia de las normas religiosas, pero sobre todo que explotaran los recursos 
naturales de los territorios bajo su dominio. De esa unión de elementos mili-
tares, políticos, culturales, religiosos y económicos, y de esa interrelación en-
tre los castillos y sus paisajes circundantes, es de donde surge la iniciativa de 
este proyecto y la perspectiva socio-ambiental que hemos decidido adoptar.

La investigación se basa en una amplia gama de estudios de caso especí-
ficos, en la enorme literatura histórica ya existente, en las cada vez más nu-
merosas investigaciones arqueológicas y en los incipientes análisis paleoam-
bientales y paleoclimáticos. Para llevar a cabo este trabajo, el proyecto está 
organizado en torno a las capacidades técnicas y de análisis histórico, arqueo-
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lógico y paleoambiental de un nutrido grupo de investigadores que trabajan 
en torno a tres instituciones académicas: la University of Reading y la Univer-
sity of York, ambas en Reino Unido, y la Universidad de Granada, en España. 

La web del proyecto es: https://research.reading.ac.uk/re-conquest/project/.
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Título del proyecto:

El ejercicio del poder: espacios, agentes y escrituras 

(siglos XI-XV).

Investigador principal: Carlos M. reglero de lA Fuente (Universidad de Valladolid).

Colaboradores:  Inés Calderón Medina (Universidad de las Islas Baleares), Mauricio Herrero 
Jiménez (UVa), Mª Guadalupe Lopetegui Semperena (Universidad del País Vasco), Juan Car-
los Martín Cea (UVa), Pascual Martínez Sopena (UVa), Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad 
Pública de Navarra), Fernando Arias Guillén (UVa), Nora Berend (Cambridge University), 
Francisco Javier García Turza (Universidad de La Rioja), Susana Herreros Lopetegui (Archivo 
General de Navarra), Véronique Lamazou-Duplan (Université de Pau et des Pays de l’Adour), 
Álvaro Solano Fernández-Sordo (Universidad de Oviedo), Víctor Muñoz Gómez (Universidad 
de La Laguna), Juan Antonio Prieto Sayagués (UVa), Alberto Navarro Baena (UVa), Álvaro Jesús 
Sanz Martín (UVa), Laura Rodríguez Martín (UVa), Soledad Morandeira de Paz (UVa).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, Agencia Es-
tatal de Investigación, Unión Europea- Fondos FEDER.

Referencia: HAR2017-84718-P

Período de ejecución: 2018-2021.

Este proyecto pretende profundizar en la historia del poder en la Edad Media 
hispana, que es el objeto de este grupo de investigación desde hace años. En 
esta ocasión se busca analizar cómo se ejerce el poder en el espacio a tra-
vés de determinados agentes y mediante el recurso a la escritura. El estudio 
tiene como eje el siglo XIII, pero engloba desde el XI hasta el XV, un marco 
temporal amplio con el fin de poder observar la evolución de espacios y pode-
res, la dinámica a largo plazo. Geográficamente se centra en los espacios del 
gran noroeste hispánico, en concreto el norte de la cuenca del Duero, la Rioja 
y Navarra, que presentan una continuidad político-social en estos siglos, sin 
excluir otros ámbitos a través de sus relaciones con los aquí estudiados.

El estudio de estas modalidades de ejercicio del poder se realiza a escala 
local y regional, aunque por supuesto las mismas se consideran en el espacio 
de un reino e incluso en espacios transfronterizos. Las familias de la aristo-
cracia, los monasterios y catedrales y los concejos son los puntos de referen-
cia. A través de ellos se observa cómo organizan el espacio, cómo interactúan 
entre sí, con otros grupos sociales (campesinos, habitantes de las ciudades, 
clérigos de las parroquias...) o con el poder regio. Se analizará qué agentes 
utilizan como intermediarios en estas relaciones de poder, ya sean parientes, 
vasallos, servidores..., qué roles desempeñan estos agentes (diversos oficiales, 
criados, clérigos...), cuál es su posición social y en qué medida depende de su 
servicio a estos poderes.
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El otro pilar del proyecto, junto con el espacio del poder y los agentes del 
poder, son las escrituras. Ello no sólo por el predominio de las fuentes escritas 
en la metodología del proyecto, sino por el análisis de las mismas en cuanto 
expresiones del poder e instrumentos de ejercicio del poder, tanto las escri-
turas pragmáticas como las escrituras memorísticas, dos ámbitos difíciles de 
deslindar.



“La historiografía medieval en España y la conformación 
de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”

81

Título del proyecto:

DigitalHis (II).

Investigadores principales: Gerardo rodríguez (Univ. Nac. Mar del Plata/CONICET) y Juan 
Francisco jiménez AlcázAr (Univ. Murcia).

Colaboradores: María de las Mercedes Abad Merino (UM), Emiliano Aldegani (UNMdP), 
Giulina Sanhueza (UNMdP) y Viviana Talavera (UNMdP).

Entidad financiadora: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Referencia: Subsidio HUM640/19. Código de Incentivo 15F/702.

Período de ejecución: 2019-2020.

La Historia Digital propone el estudio y análisis del pasado a partir de la uti-
lización de las nuevas tecnologías de la comunicación. El campo incluye la 
discusión de: archivos, bibliotecas, imágenes y enciclopedias; museos y ex-
posiciones virtuales; formas de lecturas; identidad digital y la biografía; jue-
gos digitales y los mundos virtuales; las comunidades online y redes sociales; 
Web 2.0; blogs, e-investigación e infraestructura cibernética. 

En este proyecto proponemos avanzar sobre la cuestión de los juegos digi-
tales y los mundos virtuales, desarrollando videojuegos serios, investigación 
básica y transferencia.

Para lograrlo hemos creado la revista digital e-tramas, editada por el Grupo 
de investigación en Tecnologías Interactivas (GTI) de la Facultad de Ingenie-
ría, el Grupo de Investigación y Transferencia “Tecnologías – Educación - Ga-
mificación 2.0” (TEG 2.0) de la Facultad de Humanidades (ambas de la Univer-
sidad Nacional de Mar del Plata) y el Proyecto I+D+I. Historia y videojuegos 
(II): conocimiento, aprendizaje y proyección del pasado en la sociedad 
digital (HAR2016-78147-P), del Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España (http://e-tramas.fi.mdp.edu.ar/index.php/e-tramas/index).

En forma paralela continuaremos con:

1. nuestro estudio teórico de las relaciones entre conocimiento y video-
juegos, tanto en lo referido a los juegos comerciales como a los llama-
dos juegos serios; 

2. la elaboración de proyectos áulicos que incorporen tecnologías en el aula; 

3. el desarrollo de videojuegos serios aplicados a la educación en general 
y al conocimiento histórico en particular. 

Nuestra propuesta corresponde a un grupo de investigadores - docentes 
- extensionistas de la Universidad Nacional de Mar del Plata (Argentina) y de 
la Universidad de Murcia (España) que en los últimos años se han convertido 



“La historiografía medieval en España y la conformación 
de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”

82

en referencia sobre algunas de estas cuestiones, que a modo de ejemplo pue-
den verse resumidas en: https://www.historiayvideojuegos.com/.

Participan investigadores y profesionales abocados al estudio del impacto 
de las tecnologías en la generación y transmisión de conocimientos entre los 
jóvenes de “la generación APP”, de acuerdo a las consideraciones desarrolla-
das por Howard Gardner y Katie Davis. De acuerdo con estos autores, no resul-
ta arriesgado afirmar que la generación actual de jóvenes está profundamente 
inmersa en los medios digitales. Dada la multiplicidad de medios digitales nos 
hemos abocado al análisis y el desarrollo de videojuegos relacionados con el 
abordaje del pasado histórico. Los videojuegos son un producto de la industria 
cultural que requiere del trabajo de múltiples disciplinas. Si nos centramos 
en un elemento específico, ya sea la tecnología, el discurso visual, los aspec-
tos técnicos dela programación o el diseño, la comunidad de gamers, o su uso 
en la educación, profundizaremos en nuestra comprensión de cada área. Sin 
embargo, sino se comparten ideas con personas externas a los nichos especí-
ficos de investigación, nos arriesgamos a perder la vista de la fotografía mayor. 
Compartir experiencias, aprender de los demás, generar una red de contactos 
de diferentes disciplinas son algunos de los motivos por los que consideramos 
muy importante participar de este evento de manera tal que podamos enri-
quecernos y mejorar nuestros productos como así también difundirlos. 

Consideramos a los videojuegos –tanto comerciales como serios- desde 
múltiples perspectivas: productos de la industria cultural, herramientas pe-
dagógicas, medios de ocio digital, medios de comunicación, objetos lúdicos, 
fuentes documentales y productos comerciales. 

La generación, puesta en marcha e indexaciones respectiva de e-tramas 
permitirá encontrar un espacio para el intercambio académico multidiscipli-
nar, tan necesario en estos días. 
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Título del proyecto:

La Edad Media a través de los sentidos (I).

Investigadores principales: Gerardo rodríguez (UNMdP/CONICET), Gisela coronAdo 
schwindt (UNMdP).

Colaboradores:  María de las Mercedes Abad Merino (UM), Federico Asiss González 
(UNSJ), Alberto Asla (UNMdP), Cecilia Bahr (UCA), Clara Bejarano Pellicer (US), Lucía Beraldi 
(UNAM), Laura Carbó (FHE), Rebeca Carretero Calvo (UZ), Javier Chimondeguy (UNICEN), 
María Luján Díaz Duckwen (UNS), Martina Díaz Sammaroni (UNMdP), Carlos Domínguez 
(UNMdP), María del Carmen García Herrero (UZ), Fernando Gil González (UAM), Roberto 
González Zalacain (ULL), Juan Francisco Jiménez Alcázar (UM), María Fernanda López Gol-
daracena (UNMdP), María Inmaculada Melón Juncosa (UZ), Silvina Mondragón (UNICEN), 
Víctor Muñoz Gómez (ULL), Richard Newhauser (UA), Éric Palazzo (UP), Emanuele Piazza 
(UC), Francesco Renzi (UP), Jorge Rigueiro García (UBA), Marín Ríos Saloma (UNAM), Juan 
Ruiz Jiménez (ISGG), Viviana Talavera (UNMdP) y Mariana Zapatero (UCA).

Entidad financiadora: Universidad Nacional de Mar del Plata.

Referencia: Subsidio HUM639/19. Código de Incentivo 15F/701.

Período de ejecución: 2019-2020.

En los últimos años, se produjo lo que se denomina el “giro sensorial” de las 
Ciencias Sociales y Humanas que llevó a diferentes áreas del conocimien-
to a realizar un examen detenido de los fenómenos sensitivos, que expuso 
con claridad una doble perspectiva para dar cuenta de la forma en que pue-
de comprenderse el abordaje propuesto: como una aproximación cultural al 
análisis de los sentidos y/o como una aproximación sensorial al estudio de la 
cultura. La cuestión estriba en reintegrar la experiencia sensorial al análisis 
de la sociedad. Los sentidos recobran así, junto a su carácter fisiológico, su di-
mensión sociocultural y se transforman tanto en objeto de análisis como en 
una perspectiva metodológica. Los códigos sociales establecen la conducta 
sensorial admisible de toda persona en cualquier época y señalan el signi-
ficado de las distintas experiencias sensoriales: experimentamos nuestros 
cuerpos y el mundo a través de los sentidos, afirma David Le Breton. En con-
secuencia, podemos afirmar que los sentidos expresan historicidad, dado que 
son productos de un espacio determinado y sus asociaciones se modifican 
con el paso del tiempo, tal como demuestra y ejemplifica Mark Smith. 

La potencialidad de este abordaje en los más diversos campos de estudio 
se evidencia en la publicación, en los últimos años, de colecciones que reú-
nen las últimas investigaciones referidas a las cuestiones sensoriales y que 
exponen la potencialidad de este abordaje en los más diversos campos de 
estudio. En lo que respecta al mundo medieval, merecen subrayarse obras 
que plantean el lugar que ocupan los cinco sentidos en la cultura de la Edad 
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Media occidental, subrayándose la centralidad de los mismos en aspectos 
claves de la definición de la liturgia, la teología y el arte cristianos. De allí que 
los estudios resulten interdisciplinares: campos tan diversos como el arte, la 
liturgia, la teología, la literatura, heráldica, poesía, la historia, la filosofía ofre-
cen herramientas conceptuales para el estudio de la sensorialidad medieval. 
El ámbito cronológico y geográfico resulta también amplio, si bien el eje es 
Occidente, se abordan cuestiones referidas a Oriente –Bizancio y el mundo 
islámico. Se procura distinguir e identificar la presencia de los sentidos en 
los patrones de pensamiento y representaciones, en función de la jerarquía 
medieval de los mismos: vista, oído, sabor, olor y tacto, que mantienen relacio-
nes complejas y variables, conocida como intersensoriality. 

En esta línea de estudios —preocupados por analizar la compleja presen-
cia de los sentidos en la cultura medieval— se insertan los tres proyectos de 
investigación desarrollados desde 2013: “Paisajes sensoriales, sonidos y si-
lencios de la Edad Media (I)”, “Paisajes sensoriales, sonidos y silencios de la 
Edad Media (II)” y “Paisajes sonoros medievales”, promovidos por el Grupo 
de Investigación y Estudios Medievales del Centro de Estudios Históricos de 
Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, Repú-
blica Argentina.

En esta oportunidad, “La Edad Media a través de los sentidos (I)” explora-
remos los sentidos del olfato, gusto y tacto, y proseguir con la indagación del 
auditivo, como claves esenciales sobre la manera en que una sociedad crea y 
plasma un mundo con sentido, por medio de una serie de conceptos esencia-
les para este análisis, como son el de marca sensorial, comunidad sensorial e 
intersensorialidad.
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Título del proyecto:

Expresividad, sentimiento y emoción (siglos XII-XV).

Investigador principal: Flocel sABAte i curull (Universitat de Lleida).

Colaboradores: Joan Josep Busqueta Riu (UdL), Julián Acebrón Ruiz (UdL), Màrius Bernadó Ta-
rragona (UdL), Isabel Grifoll Avila (UdL), Karen Stöber (UdL), Francesca Español Bertran (UdL), 
Francesc Fité Llevot (UdL), Alberto Velasco González (UdL), Frederic Aparisi Romero (UdL), Si-
mon Doubleday (Hofstra U.), Hermenegildo Fernandes (Lisboa U.), Hermínia Vilar (Evora U.), 
Luciano Gallinari (ISEM-CNR, Cagliari), Ester Martí Sentañes (ISEM-CNR-Cagliari) Paul Freed-
man (Yale U.), Luis Manuel Pérez Zambrano (UdL), Ángela González Centelles (UdL).

Entidades financiadoras: Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: HAR2016-75028-P.

Período de ejecución: 2016-2019.

Expresividad, sentimiento y emoción son asumidos como vectores transver-
sales con los que estudiar, de modo interdisciplinar, la sociedad bajomedieval, 
tanto por lo que respecta a los discursos del poder y su receptibilidad como 
a la cotidianeidad, incluyendo el desarrollo de la individualidad, el equilibrio 
entre lo religioso y lo profano, el fortalecimiento de vínculos de solidaridad 
de grupo y diferentes respuestas colectivas ante las diversas situaciones ge-
neradas en la baja edad media. Por ello se requiere un análisis que asuma la 
complejidad interdisciplinar y un fuerte cariz internacional. La internacio-
nalización se adopta en el planteamiento y el desarrollo del proyecto y en la 
difusión de sus resultados. El presente proyecto congrega un equipo inter-
disciplinar formado por historiadores, historiadores del arte y filólogos (len-
gua y literatura), con una larga trayectoria de investigación en común, ha-
biendo abordado en los trienios precedentes investigaciones que han servido 
de base para el presente proyecto, además de que esta misma experiencia 
precedente ha permitido disponer de material instrumental e informático 
apropiado, así como bases de datos, con que iniciar la investigación. El estudio 
precedente, por parte del mismo grupo de investigación, de los procesos de 
identidad, memoria e ideología, y de afianzamiento de la autoridad, han con-
ducido a valorar el uso de expresividad y la emotividad de forma muy diversa 
durante la baja edad media. Sobre esta base, el presente proyecto ha dedicado 
un trienio a abordar el estudio la expresividad, el sentimiento y la emoción 
en: 1- los claustros monásticos; 2- la literatura; 3- la onirología literaria; 4- la 
lengua; 5- la devoción en el marco del espacio de las iglesias; 6- el culto po-
pular a los santos; 7- la instrumentalización del culto a las imágenes por el 
poder político y municipal; 8- la música y la danza; 9- la imagen del campe-
sinado; 10-expresividad urbana; 11- los procesos de identificación colectiva; 
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12- la enseñanza y el entorno de los Estudios Generales; 13- la expresividad 
popular, especialmente la agresividad; 14- los usos políticos del sentimiento 
y la emoción. La diversidad de este conjunto se entremezclará con la ayuda 
de una base de datos informática, creada a fin de facilitar la investigación in-
terdisciplinar. Se ha establecido una relación científica con el ARC Centre of 
Excellence for the History of Emotions (Europe 1100-1800) y se han llevado 
a cabo encuentros internacionales en Lérida, específicamente centrados en 
cada uno de los vectores (emociones, sentimientos y expresividad). De este 
modo se han revisado las aportaciones historiográficas sobre sentimientos 
y emociones y se ha confluido en el engarce entre expresividad y poder. Los 
estudios precedentes del grupo de investigación sobre poder y autoridad han 
congeniado perfectamente para culminar en el análisis del fomento de las 
emociones por el poder, la receptibilidad popular y, al fin y al cabo, en engarce 
entre expresividad y poder especialmente e n la baja edad media, expresada 
por diversos medios expresivos (arte, literatura, comunicación popular, etc... 
El poder gesticula con la emotividad según las circunstancias: recurre a in-
vocar miedo y temor en unos casos, o a tratar de atraer –seducir— la pobla-
ción. De una y otra manera el poder bajomedieval, sea político, ideológico o 
de cualquier otro tipo busca el sometimiento o la complicidad de la población 
mediante un recurso a la emotividad que otorga un específico sentido a la 
expresividad.
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Título del proyecto:

Movimiento y movilidad en el Mediterráneo medieval

 Personas, términos y conceptos (MovMed).

Investigadores principales: Roser sAlicrú i lluch (IP1), Ivan Armenteros mArtínez (IP2) (Ins-
titució Milà i Fontanals, CSIC – Barcelona).

Colaboradores:

Equipo oficial de investigación: Coll Font, M. Carme (Arxiu del Regne de Mallorca); En-
senyat Pujol, Gabriel (Universitat de les Illes Balears); Barceló Crespí, Maria (Universitat 
de les Illes Balears); Pujades Bataller, Ramon Josep (Museu d’Història de Barcelona); Pujol 
Hamelink, Marcel (Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de Ca-
talunya)

Equipo oficial de Colaboradores: Basso, Enrico (Università di Torino); Orlandi, Angela 
(Università di Firenze); Simbula, Pinuccia Franca (Università di Sassari); Tocco, Francesco 
Paolo (Università di Messina); Albacete i Gascón, Antoni (Arxiu Municipal de Calafell); Bur-
guera Puigserver, Victòria (Universitat de les Illes Balears -Institució Milà i Fontanals, CSIC 
– Barcelona); Junyent Molins, Pol (Institució Milà i Fontanals, CSIC – Barcelona); Manso Ru-
bio, Marta (Universitat de Barcelona - Institució Milà i Fontanals, CSIC – Barcelona); Obra-
dors Suazo, Carolina; Santacruz, Patrícia; Soberón, Mikel; Vela Aulesa, Carles

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

Referencia: PGC2018-094502-B-I00.

Período de ejecución: 2019-2022.

Como historiadores del Mediterráneo medieval, son constantes los interro-
gantes sin respuesta clara a los que tenemos que hacer frente. Y también son 
múltiples las problemáticas asociadas a la definición, vacilación y fijación 
tanto de términos y conceptos como de herramientas analíticas que condi-
cionan nuestra investigación. Este proyecto de investigación reflexionará 
específicamente sobre ello; y, en la medida de lo posible, contribuirá a res-
ponder algunos de estos interrogantes a través de dos objetivos principales. 
El primero de ellos es estudiar con mayor detalle, a través de sus caracterís-
ticas individuales, las personas que componen algunos de los colectivos que 
se mueven o desplazan (navegan), de forma voluntaria o forzada, por el Me-
diterráneo medieval (hombres y mujeres esclavizados, tripulaciones, actores 
secundarios), con el objetivo de detectar la emergencia de patrones que, has-
ta la fecha, habían pasado desapercibidos y, por lo tanto, no habíamos podido 
analizar debidamente.

El segundo gran objetivo es analizar sistemáticamente, primero, y re-
flexionar críticamente, después, sobre un conjunto de etiquetas y descripto-
res que la documentación aplica a las personas y colectivos que se mueven 
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o desplazan (navegan) por el Mediterráneo medieval, y que habitualmente 
los especialistas empleamos fundamentándonos, sobre todo, en nuestras im-
presiones deductivas (y, por lo tanto, subjetivas). Analizaremos algunas de las 
etiquetas más relevantes (y, a su vez, resbaladizas y ambiguas) que se relacio-
nan con nuestras investigaciones en torno a la movilidad en el Mediterráneo 
medieval (esclavo vs. cautivo, pirata vs. corsario), para comprobar si nuestras 
hipótesis de trabajo conceptual se confirman o no a través de un estudio más 
detallado de la terminología empleada por las fuentes, o si debemos ponerlas 
en cuestión. Y crearemos un vocabulario ilustrado de términos náuticos de 
uso habitual en las fuentes. El objetivo global es, pues, enriquecer nuestros co-
nocimientos para contribuir a generar de forma fundamentada el necesario 
consenso académico, mediante un análisis pormenorizado ya no de un Medi-
terráneo de las gentes o colectivos, sino de un Mediterráneo de las personas.
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Título del proyecto:

La formación de la sociedad andalusí (S. VIII-X). Los datos 

documentales y las evidencias materiales. Estudio de 

caso: Jaén.

Investigadores principales: Vicente sAlVAtierrA cuencA e Irene montillA torres (Universi-
dad de Jaén).

Colaboradores: Victoria Amorós Ruíz (Universidad de Alicante), Juan Carlos Castillo Ar-
menteros (Universidad de Jaén), Patrice Cressier, Eneko López Martínez de Marigorta (Uni-
versidad del País Vasco), Mª Antonia Martínez Núñez (Universidad de Málaga), Eva Montes 
Moya (Universidad de Jaén), Mercedes Navarro Pérez (Universidad de Jaén), Antonio Vallejo 
Triano (Junta de Andalucía).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación (Ministerio de 
Ciencia, Innovación y Universidades).

Referencia: HAR2017-87060-P.

Período de ejecución: 2018-2020.

Tras la conquista y asentamiento de las poblaciones árabes y bereberes en la 
península ibérica, la acción de los emires omeyas tuvo como uno de sus ejes 
el fomento del crecimiento urbano con la implicación de los descendientes 
de la antigua aristocracia militar árabe en ese proceso. Al mismo tiempo, 
promovieron el desarrollo agrícola en esos mismos entornos urbanos, lo que 
conllevó la generación de un excedente que supuso el aumento de los inter-
cambios con el norte de África y el Mediterráneo oriental. Se inició así un 
periodo de transformación que desembocó en la completa islamización de 
la sociedad andalusí en una fecha que se sitúa en torno a comienzos del s. X 
(Acién 1998). En el caso concreto del territorio que actualmente conforma 
la provincia de Jaén, en los años previos a la conquista de 711, las ciudades de 
Mentesa (La Guardia), Tucci (Martos) y Biatia (Baeza) eran sedes episcopa-
les, aunque ninguna de ellas parece haber tenido demasiada población. De 
hecho, el documento más antiguo que se conoce, un precinto de época de 
conquista que parece aludir a los impuestos que se pagarían por la capitula-
ción, no se refiere a ninguna ciudad, sino a muṣālaḥa / arḍ Ŷayyān (“tratado de 
paz de la tierra de Jaén”), lo que designa el conjunto del territorio (Ibrahim 
2011:153-54; Ibrahim 2016: 23). Posteriormente, ‘Abd al-Rahman II convertiría 
a Jaén, una población de segundo nivel durante el periodo romano llamada 
Aurgi, en la capital de la kura en el año 825. 

En este marco general, nuestro proyecto pretende determinar las trans-
formaciones que se produjeron entre los siglos VII y X en Marroquíes Bajos, 
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un espacio rural pero estrechamente relacionado con el entorno urbano de 

Jaén. Para ello nos basaremos en los resultados aportados por diferentes in-

tervenciones arqueológicas desarrolladas en la zona con el fin de establecer 

la secuencia evolutiva de los restos materiales a lo largo de este proceso: or-

denación y ocupación del territorio, técnicas constructivas utilizadas, tipos 

de estructuras (viviendas, oratorio, alfares), cerámicas, etc. y, por supuesto, 

la delimitación de los espacios agrícolas asociados. En este último aspec-

to, hay un acuerdo general entre los especialistas en que en al-Andalus se 

produjo un importante crecimiento agrícola durante este periodo, por lo 

que pretendemos determinar la cronología de este impacto (siglos VIII-IX, 

o bien, segunda mitad del IX-X) a través de las metodologías y técnicas de la 

reconstrucción paleoambiental, en concreto, con un análisis carpológico. El 

excedente agrícola debió permitir el intercambio artesanal y comercial y, por 

tanto, pretendemos establecer la diversidad productiva que aparece vincula-

da a las poblaciones, y determinar hasta qué punto las élites urbanas jugaron 

un papel en ello.

A partir de estos resultados, rastrearemos las influencias que pudieron 

llegar de Córdoba, capital del Estado (y donde las evidencias muestran que se 

produjo el mayor y más rápido desarrollo a todos los niveles: urbanístico, ar-

quitectónico, hidráulico, agrícola, etc.), junto a las que pudieron provenir del 

norte de África y de Oriente, así como el ritmo de implantación de las mismas.

Esta investigación requiere necesariamente de las evidencias textuales 

y epigráficas, por lo que se está procediendo a examinar todas las fuentes 

documentales árabes que versan sobre el poblamiento de la cora o territo-

rio de Jaén a lo largo de estos siglos (crónicas, repertorios biográficos, ins-

cripciones...). Esperamos que sus resultados evidencien hasta qué punto las 

élites militares árabes se asentaron en núcleos pequeños y medianos, con-

tribuyendo a su posible crecimiento, lo que podría relacionarse con la poten-

ciación de esos núcleos como centros de recaudación fiscal y de control del 

territorio. De igual modo, estos datos pueden indicarnos cuáles fueron los 

mecanismos del Estado omeya para mejorar constantemente su capacidad 

de recaudación fiscal forzando a las élites a estrechar sus lazos con el poder 

central, lo que podía proporcionarles beneficios en términos de puestos de 

poder remunerados, recompensas de todo tipo, etc. 

La difusión de los resultados ocupa un lugar principal en nuestro proyecto 

por lo que hemos diseñado un plan de difusión con dos vertientes: generaliza-

da (Facebook, Noche europea de los investigadores, etc.) y especializada (artí-

culos, congresos, transferencia a otros proyectos europeos ya en marcha, etc.).
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Título del proyecto:

Paisajes monásticos. Representaciones y 

virtualizaciones de las realidades espirituales y 

materiales medievales en el Mediterráneo Occidental

 (siglos VI-XVI).

Investigadoras principales: Marta sAncho y Núria jornet (Univ. Barcelona).

Colaboradores: Blanca Garí (UB), Sílvia Pérez (Universidad Pablo de Olavide-Sevilla), Con-
cepción Rodríguez (UB), Rosa Lluch (UB), Maria Soler (UB), Marta Crispí (Universitat Inter-
nacional de Catalunya), Xavier Ballestín (UB), María del Mar Graña (Universidad Pontifícia 
Comillas), Anna Castellano (ICUB-Ajuntament de Barcelona). Jordina Sales (UB), Gemma 
Colesanti (ISEM-CNR Italia), Leopoldo Repola (Università Suor Orsola Benincasa-Napo-
li), Juan Carlos Arboleda (Universidad Pablo de Olavide-Sevilla), Ana M. Seabra Rodrigues 
(Universidade de Lisboa), Filomena Andrade (Universidade Aberta Portugal), Joao Luis In-
gles Fontes (Universidade Nova de Lisboa), Irene Brugués (Servei d’Arxius de la Federació 
catalana de monges benedictines), Sebastian Roebert (Universität Leipzig), Núria Silleras 
(University of Colorado-Boulder), Sergi Sancho Fibla (École des Hautes Études en Scien-
ces Sociales-París), Cristina Andenna (Research Centre for the Comparative History of Re-
ligious Orders-Dresden), Lenke Kóvacs (Universitat de les Illes Balears), Olivia Robinson 
(University of Birmingham). Carme Aixalà (ICUB-Ajuntament de Barcelona), Xavier Costa 
(IRCVM-UB), Pol Brigdewater (UB), Marc Fernández (UB), Climent Miró (UB), Mireia Cortés 
(UB), Neus Serra (UB), Miriam Palomba (UB), Delfi-Isabel Nieto (IRCVM-UB), Laura de Caste-
llet (UB), Walter Alegria (IRCVM-UB), Begoña Pons (UB), Araceli Coll (UB). 

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: PGC2018-095350-B-100.

Período de ejecución: 2019-2022.

“Paisajes Monásticos” es un proyecto de Humanidades Digitales que pre-
tende abordar el estudio de los contextos monásticos medievales en el Me-
diterráneo Occidental a través de modelos analíticos específicos basados en 
representaciones virtuales. Partimos de la hipótesis general de que abordar 
el paisaje monástico mediante el estudio de la materialidad nos ha de permi-
tir un acercamiento holístico al tema en toda su complejidad, que incorpore 
aspectos relacionados como la cultura material y su uso, interacciones en-
tre actores y objetos, socialización de espacios y objetos, paisajes materiales 
rurales y urbanos, materialidades de género, entre otros. En este proyecto 
buscamos el punto de encuentro entre lo espiritual y lo material, que no es 
otro que el espacio, un marco o entorno físico repleto de artefactos, donde los 
actores establecen conexiones y desarrollan actividades. Buscamos una nue-
va mirada a través de las relaciones sexuadas de poder y socio-económicas 
del fenómeno monástico, al tiempo que visualizamos los escenarios donde se 
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desarrollaron las manifestaciones y actos espirituales propios de una comu-
nidad monástica.

El proyecto se articula en dos ejes, con dos líneas de trabajo cada uno:

Eje 1. Territorio y paisaje

a) Cartografiando la materialidad. Materiales, productos y redes co-
merciales: Mostraremos las interconexiones entre distintas zonas del Medi-
terráneo a partir de una Biblioteca de Artefactos procedentes de las interven-
ciones arqueológicas realizadas en monasterios.

b) Paisajes urbanos intangibles. Redes de espiritualidad en ciudades 
mediterráneas: Analizaremos las conexiones entre distintas órdenes mo-
násticas a través del estudio de la topografía conventual urbana.

Eje 2. Topografías interiores

a) Materialidades efímeras. Performance y liturgia en los monasterios 
del Mediterráneo Occidental: Estudiaremos y recrearemos performances 
litúrgicas y paralitúrgicas con base a la documentación monástica. 

b) Paisajes vividos. Objetos, espacios y prácticas: Visualizaremos los es-
pacios interiores de los monasterios y situaremos los objetos que completa-
ban el paisaje interior, a partir de los inventarios.

Para implementar esta propuesta desarrollaremos una plataforma online 
que alojará los productos digitales resultantes de cada una de las líneas de 
investigación. Complementariamente a estos productos, que servirán de pla-
taforma de interacción con nuestras diversas audiencias, llevaremos a cabo 
estudios complementarios que proporcionarán un conjunto de datos rele-
vantes para el desarrollo de las distintas líneas de investigación.

El proyecto como tal tiene como antecedentes y sigue en la línea del estu-
dio de la espiritualidad medieval y la aplicación de las Humanidades Digita-
les, de los proyectos anteriores CLAUSTRA. Atles d’espiritualitat femenina 
dels regnes Peninsulars http://www.ub.edu/claustra/cat. Y Paisajes espiri-
tuales. Modelos de aproximación espacial a las transformaciones de la 
religiosidad femenina medieval en los reinos peninsulares(s-XII-XVI), 
http://www.ub.edu/proyectopaisajes/index.php/es/, financiados así mismo 
por el MINECO.
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Título del proyecto:

Comercio internacional e integración económica en la 

Europa mediterránea y atlántica: los puertos del reino de

 Valencia (siglos XIII-XV).

Investigador principal: J. Leonardo soler millA (Universitat d’Alacant).

Investigadores: Manuel Ruzafa García (Universitat de València), David Igual Luis (Univer-
sidad de Castilla-La Mancha), Joaquim Aparici Martí (Universitat Jaume I-Castelló de la Pla-
na).

Entidades financiadoras: Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte, Ge-
neralitat Valenciana.

Referencia: GV/2018/016.

Período de ejecución: 2019-2020.

La temática del proyecto, clásica en la historiografía valenciana y catala-
noaragonesa. Se plantea con el objetivo de ahondar en tres ámbitos de análi-
sis: los sistemas portuarios en toda su complejidad, la estrategias de negocios 
de los operadores-valencianos y extranjeros- y la fiscalidad mercantil en la 
ciudad de Valencia, así como sintetizar algunos de los primordiales datos co-
nocidos sobre la actividad marítima valenciana de los siglos XIV y XV sobre 
todo insistiendo en la sistematización de la documentación conocida y la ex-
humación de series documentales fiscales y notariales inéditas. En cuanto 
al Trescientos cada vez mejor conocidos gracias a la tesis doctoral del IP que 
firma este proyecto, y respecto al Cuatrocientos por múltiples autores bien 
conocidos en la historiografía de la corona de Aragón e internacional, tales 
como J. Guiral, J. Hinojosa, P. Iradiel, M.T. Ferrer i Mallol, Mª.D. López Pérez, R. 
Salicrú, G. Navarro, E. Cruselles, por citar los más relevantes, y los miembros 
del presente proyecto de investigación, los doctores Ruzafa García, Igual Luis 
y Aparici Martí.

Objetivos fundamentales del proyecto:

1.- Análisis de los sistemas portuarios valencianos bajomedievales. Se fo-
calizarán sobre el protagonismo jugado por las principales villas y comuni-
dades urbanas y rurales del reino de Valencia en la concreción de políticas 
y normativa regnícolas y municipales, la descripción y regulación de las in-
fraestructuras físicas portuarios y el análisis de los circuitos, los gravámenes 
fiscales y los peajes como basa de estudio de los sistemas impositivos y de 
intercambio en los espacios marítimos. Reflexión, como se ha esbozado, so-
bre los modelos clásicos y vigentes en la historiografía a través de conceptos 
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como “ciudades portuarias”, “ciudades con puerto”, “puertos sin ciudades”, 
entre otras. Este examen requiere que los puertos valencianos, y por exten-
sión de la Corona de Aragón, se actualicen dentro del debate científico, más 
recientemente tratado desde los ámbitos cantábricos y atlánticos (véase 
obras de M. Bochaca, B. Arízaga y J. Solorzano), flamencos (como E. Thoen y 
Van Babel) y otros mediterráneos, como Sicilia (cf. H. Bresc).

2.- Análisis de las transformaciones socio-mercantiles producidas por el 
impacto de la economía portuaria valenciana bajomedieval. Estudiar los ni-
veles del entramado socio-mercantil de un espacio de frontera marítima que 
se ven alterados por las coordenadas de conflicto y negocio. La formación 
de mercados comporta el examen de todo el proceso de comercialización, al 
decir de R. Britnell, que generan las sociedades bajomedievales. En este caso, 
enfatizando una cuestión trascendental en las sociedades marítimas, el pro-
bable desarrollo de un catálogo más variado de actividades económicas que 
en otro tipo de sociedades. Estos factores retroalimentan estos mercados con 
productos y agentes sociales cambiantes.

En síntesis:

a. Estructuras de los negocios y composición de grupos socioprofesiona-
les. Examen de las estrategias de los hombres y mujeres que participan en 
el entramado del comercio internacional a través de técnicas, procesos de 
acumulación de capital y redes sociales de influencia y promoción de todo 
tipo. Así como podemos establecer un esquema sociológico de los diferen-
tes grupos de comerciantes que participan en estas actividades, con especial 
atención a los mercaderes y compañías mercantiles (locales y extranjeros/
colonias) analizando sus mecanismos de promoción social y política o por el 
contrario las causas de su descenso.

Impacto en las economías urbanas y rurales.

b. Reconstrucción de tramas y biografías socioeconómicas mediterrá-
neas. Análisis y discursos históricos específicos: balances microhistóricos de 
individuos que simbolizan y sintetizan a diversos grupos sociales. Se pondrá 
especial énfasis en el protagonismo de las mujeres en los siguientes ámbi-
tos: participación y gestión en las compañías comerciales valencianas (papel 
en procuraciones, compraventas, al frente de la gestión de la compañía en 
ausencia o muerte del cónyuge, en procesos judiciales como participantes y 
testigos tras enfrentamientos entre socios y problemas en las citadas compa-
ñías, entre otra casuística).

c. Niveles mercantiles y portuarios respecto a tráficos, inversiones y movi-
miento de bienes/mercancías, capitales y personas. Los productos-objetos de 
intercambio en las ciudades y reinos bajomedievales que revelan así mismo 
los fundamentos de la producción de una sociedad. Mecanismos de produc-
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ción, distribución y comercialización que revelan una verdadera tipología de 
estrategias socioprofesionales de todos los agentes inmiscuidos en las dife-
rentes escalas de negociación y mercado, local, regionales y supranacionales.

3.- Ejercicio de comparación historiográfica con espacios políticos ibéricos, 
mediterráneos y atlánticos. Fruto de las ideas que hemos establecido anterior-
mente en los procesos de integración y globalización económica, no siempre 
comunes, si cambiantes y no homogéneos en la Europa bajomedieval, requiere 
que se realicen auténticos ejercicios de puesta en común historiográfica. Pre-
tendemos establecer un marco comparativo de la sociedad valenciana bajo-
medieval con otras mediterráneas y atlánticas de los siglos XII-XIV, como pla-
taformas de examen, al no haberse realizado en algún caso hasta el momento, 
solo de forma inicial por un miembro de este proyecto de investigación, David 
Igual Luis. De esta forma, se puede insertar este espacio en las coordenadas y 
redes de debate y actualización metodológica, epistemológica e historiográfica 
anglosajonas, mediterráneas e ibéricas, y se nos dibuja un panorama excelente 
en la concreción de similitudes, singularidades y diferencias socioeconómicas, 
y en la génesis y el desarrollo de sistemas de identidad urbana en los diversos 
sistemas portuarios durante la baja Edad Media.
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Título del proyecto:

Política, instituciones y gobernanza de las villas y 

ciudades portuarias de la Europa atlántica en la Baja

 Edad Media: análisis comparativo transnacional. 

Investigadores principales: Jesús Ángel solórzAno telecheA (Universidad de Cantabria) y 
José Damián gonzález Arce (Universidad de Murcia)

Colaboradores: Iñaki Bazán Díaz (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsita-
tea), María Álvarez Fernández (Universidad de Oviedo), Francisco Saulo Rodríguez (Universi-
dad de Cantabria), Ana Mª Rivera Medina (UNED), Roman Czaja (University Nicolaus Coperni-
cus Torun), David Ditchburn (Trinity college University of Dublin), Jelle Haemers (University 
of Leuven), Eliza Hartrich (University of Sheffield), Laurence Jean-Marie (Université de Caen), 
Christian Liddy (University of Durham), Gisela Naegle (Universität Giessen), Louis Sicking 
(University of Leiden/ Amsterdam), Arnaldo Sousa Melo (Universidade do Minho), Mario 
Viana (Universidade dos Açores), Carmen Grijuela Gil (Universidad de Cantabria), Roberto 
Palacios Martínez (Universidad del País Vasco), Inazio Conde Mendoza (Universidad de Can-
tabria), Anna Marynowska (University Nicolaus Copernicus Torun), Jesús A. de Inés Serrano 
(Universidad de Cantabria) y Nena Vandeweerdt (University of Leuven).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: HAR2017-83801-P.

Período de ejecución: 2018-2020. 

El presente proyecto de investigación transnacional se centra en el análisis 
y estudio comparado de la política, las instituciones y la gobernanza de los 
puertos atlánticos entre 1200 y 1500, involucrando a investigadores de varios 
países del arco atlántico. La hipótesis de partida de esta investigación surgió 
de las conclusiones de una de las tareas del anterior proyecto de investiga-
ción (dedicada al análisis de la dinámica socio-política de las sociedades ur-
banas) y proviene de la tradicional caracterización de la gobernanza urbana 
medieval como el resultado de la expansión de unos determinados modelos 
de instituciones y gobiernos urbanos desde el centro hacia las periferias de 
Europa. Sin embargo, esta perspectiva está íntimamente ligada a la historia 
de la construcción territorial de los estados europeos, que se caracterizó por 
la progresiva expansión desde los centros urbanos centrales hacia las perife-
rias (Tilly y Blockmans, 1994). En este proyecto, se ha adoptado un cambio de 
perspectiva en el análisis del poder urbano en la Edad Media por medio de la 
introducción de un nuevo enfoque, desarrollado por los ‘estudios norteame-
ricanos’ sobre los llamados ‘urban regimes’. El principal valor de esta pers-
pectiva de análisis es que el enfoque de los ‘regímenes urbanos’ se centra 
en las relaciones horizontales, es decir, en los conflictos, la cooperación y las 
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alianzas que vinculan a los actores sociales, los grupos y las organizaciones 
físicamente presentes en la ciudad, que son lo que realmente explicitan la 
gobernanza urbana.

El objetivo fundamental de esta investigación es analizar si la esencia de la 
expansión de las formas de gobierno urbano medieval se debió a la transfe-
rencia de modelos de gobierno fijos y formas de organización política y social 
desde los centros de poder hasta las periferias del continente, localizadas en 
los centros portuarios de las fronteras marítimas de los reinos y principados. 
Nuestra hipótesis supone que la relación entre el centro y las periferias se 
basó, por una parte, en la transferencia de modelos dados, en efecto, pero, por 
otra parte, en sus constantes modificaciones y adaptaciones a las necesidades 
y condiciones locales, lo que nos llevaría a un nuevo modelo de gobernanza ur-
bana de carácter policéntrico en los centros urbanos periféricos del continen-
te. Estos procesos condujeron a la formación de nuevas formas de gobernanza 
urbana en las periferias europeas, en las que los centros portuarios fueron un 
modelo a escala local y regional. La difusión de nuevas formas de gobernanza 
urbana en las periferias de la Europa atlántica no consistió sólo en la adopción 
pasiva de modelos del corazón de Europa (Flandes e Italia), sino en su ajuste a 
las necesidades y condiciones locales, muy influidas por su carácter de fron-
tera marítima de los reinos y principados. Asimismo, se analizan también las 
similitudes y diferencias en el desarrollo de la gobernanza de la ciudad portua-
ria medieval en las regiones periféricas de la Europa atlántica respecto a las del 
interior del continente y si fueron el resultado no sólo de modelos comunes, 
sino también de las similitudes entre las condiciones políticas, sociales y eco-
nómicas locales entre los puertos de la fachada atlántica europea. En último 
lugar, en este proyecto se analizan las relaciones de poder y gobierno desde la 
óptica de la gobernanza, es decir, del análisis de la conflictividad, la cooperación 
y las alianzas que vinculan a todos los actores urbanos. 

La fecha de inicio del proyecto es la segunda mitad del siglo XII para Eu-
ropa Occidental y principios del siglo XIII para la región del Báltico, que es el 
momento en que se conforman las nuevas y primeras formas de gobernan-
za urbana en la periferia de la Europa atlántica. La fecha de finalización está 
determinada por el desarrollo de las estructuras de poder de las monarquías 
territoriales centralizadas entre finales del siglo XV y principios del XVI, que 
tuvo un impacto significativo en la gobernanza de los centros portuarios. Este 
amplio marco cronológico permite el análisis comparativo del orden político 
y social en todas las fases del desarrollo de la ciudad portuaria. 

El ámbito geográfico del proyecto abarca las regiones pertenecientes a 
diferentes periferias culturales, políticas y económicas de la Europa atlánti-
ca: Prusia y Lituania, Escocia, Irlanda, Gales e Inglaterra, Normandía, Flandes, 
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Holanda, la costa Cantábrica, la costa portuguesa y las islas del Atlántico. A 
pesar de las diferencias indudables, lo que es importante desde el punto de 
vista del proyecto de investigación es la similitud de las condiciones funda-
cionales de los puertos atlánticos en todas las regiones mencionadas, pues 
su desarrollo se produjo como resultado de la conquista, la colonización y el 
encuentro de diversos grupos culturales.

Se trata, pues, de una investigación novedosa, porque en los últimos años 
la investigación sobre la historia portuaria atlántica se ha había venido cen-
trando en los aspectos más físicos y territoriales de los puertos medievales, 
dejando de lado, otros aspectos muy importantes, como es la gobernanza. 
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Título del proyecto:

El patronazgo artístico en el reino de Castilla y León

 (1230-1500). Obispos y catedrales II. 

Investigadoras principales: María Dolores teijeirA PABlos y María Victoria herráez ortegA 
(Instituto de Estudios Medievales. Universidad de León).

Colaboradores: Manuel Valdés Fernández (Universidad de León), María Concepción Cos-
men Alonso (Universidad de León), Teresa Laguna Paúl (Universidad de Sevilla), José Al-
berto Moráis Morán (Universidad de León), Francisco de Asís García García (Universidad 
Autónoma de Madrid; equipo de trabajo), Mário Farelo (IEM-FCSH Universidade Nova de 
Lisboa; equipo de trabajo), Miguel Metelo de Seixas (IEM-FCSH Universidade Nova de Lis-
boa; equipo de trabajo), Maria do Rosário Barbosa Morujão (CHSC-Universidade de Coim-
bra; equipo de trabajo)

Entidades financiadoras: Ministerio de Economía y Competitivdad y Fondos FEDER.

Referencia: HAR2017-88405. 

Período de ejecución: 2018-2021.

Dentro del grupo de promotores medievales que, sin duda, determinaron en 
buena parte la forma, función y significado de los objetos artísticos, destacan 
los prelados. El papel de los obispos en las tareas edilicias y en la promoción 
de obras suntuarias fue sustancial pues, aunque muchos de ellos dedicaron 
poco tiempo a la sede y derivaron el peso de la organización de la Iglesia, en 
gran medida, hacia los capitulares, sí mostraron interés por promover nuevas 
edificaciones y otras obras que contribuyeran a engrandecer el esplendor de 
la catedral y su propio prestigio personal. 

Este proyecto parte de uno anterior, homónimo, desarrollado entre los 
años 2014 y 2017 (El patronazgo artísico en el reino de Castilla y León (1230-
1500). Obispos y catedrales HAR2013-44536), en el que el Grupo de Investi-
gación Patrimonio Artístico Medieval (GIR ULE 435) se había planteado co-
nocer el ideario artístico de los principales promotores episcopales de la Baja 
Edad Media castellana y, a través del mismo, hacer una interpretación más 
profunda y afinada de las obras realizadas en las catedrales más relevantes 
del reino. El marco temporal en el que nos movimos estaba delimitado por la 
unión de los reinos de León y Castilla en 1230 y por el final de la Edad Media, 
ca. 1500. El ámbito territorial de Castilla y León en ese periodo era amplísimo 
y las obras episcopales muy numerosas; por ello, seleccionamos una serie de 
centros catedralicios de especial importancia: Burgos, Palencia, Salamanca, 
Toledo y Sevilla, jalones del cursus honorum de diversos prelados.

El proyecto en el que ahora trabajamos pretende continuar en la misma 
línea, estableciendo, dentro de ella, unos objetivos nuevos. En concreto, se 
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trata de profundizar en el conocimiento de la actividad artística de los prela-
dos que ocuparon las cátedras de Burgos y Toledo durante los siglos XIV y XV. 
Muchos de ellos pasaron por sedes castellanas diferentes a las que habíamos 
seleccionado en el proyecto anterior, como Sigüenza, Burgo de Osma, Ávila, 
Segovia o Santiago de Compostela. El estudio de su presencia en estas cate-
drales nos permitiría completar su perfil artístico. Además, algunos también 
ocuparon puestos relevantes en la corte papal de Aviñón y/o en Portugal. El 
siglo XIV es el gran desconocido en la historiografía artística bajomedieval 
y el estudio del papel que jugaron estos eclesiásticos en sus idas y venidas 
a Francia, fundamentalmente durante el periodo del Cisma, nos permitiría 
conocer las influencias artísticas que pudieron llegar a Castilla por esta vía. 
En el caso de Portugal, se observa un intercambio de obispos con el reino 
castellano debido, en ocasiones, a las alianzas matrimoniales que movían a 
las reinas de un territorio a otro, acompañadas por un séquito en el que se 
incluían prelados, otras veces a la enemistad de los monarcas con determina-
dos eclesiásticos que eran apartados de sus sedes y del reino y, en último caso, 
al centralismo ejercido desde Avignon. 

Podemos señalar, por lo tanto, los siguientes objetivos del proyecto:

1. Conocer la personalidad y la labor de patrocinio artístico desarrollada 
por los obispos burgaleses y los arzobispos toledanos de los siglos XIV 
y XV en todas las sedes que jalonaron su cursus honorum.

2. Analizar las particularidades artísticas de las distintas obras objeto de 
estudio (espacios, formas e iconografía). 

3. Precisar las influencias artísticas aviñonesas en las catedrales castella-
nas a partir de las relaciones mantenidas por los prelados con esa sede 
papal. 

4. Estudiar el intercambio artístico entre Castilla y León y Portugal favo-
recido por aquellos prelados que dirigieron sedes en ambos reinos pe-
ninsulares. 

5. Establecer la relación de los promotores con el origen, función, filia-
ción y significado de las obras. 

Hasta el momento, en las dos primeras anualidades, hemos desarrollado 
diversas actividades de difusión de los resultados obtenidos, principalmen-
te a través de la presentación de algunos de ellos en congresos nacionales 
e internacionales, lo que ha favorecido el intercambio con otros investiga-
dores que trabajan en líneas de investigación similares y, con frecuencia, la 
colaboración con ellos, sus grupos de trabajo y sus proyectos. Varias de estas 
intervenciones se han materializado en publicaciones en libros, actas de con-
gresos o revistas científicas especializadas. 
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Del trabajo realizado hasta la fecha nos gustaría destacar la celebración 
anual de un Seminario, actividad que veníamos llevando a cabo ya en el pro-
yecto anterior, y que mantenemos en este, como marco de discusión del 
trabajo realizado durante el año y como difusión del mismo en el ámbito li-
mitado del grupo, pero también del Instituto de Estudios Medievales, al que 
pertenecemos gran parte del equipo, y de la Facultad de Filosofía y Letras de 
la ULE, donde desarrollamos nuestra actividad docente, ya que está abierto a 
nuestros alumnos de grado, máster y doctorado. En 2018 el seminario se de-
dicó a Arte y poder episcopal en Castilla. Siglos XIV y XV y en 2019 lo estará 
a Los obispos castellanos y el arte en la “crisis” del siglo XIV.

Trabajamos ya en las actividades de los próximos dos años, que culmi-
narán con la publicación del número monográfico de Anuario de Estudios 
Medievales (2021), titulado Arte y poder episcopal en la península ibérica 
durante la Baja Edad Media, en el que participan todos los miembros del 
equipo de investigación, así como otros importantes investigadores españo-
les y extranjeros.

 



“La historiografía medieval en España y la conformación 
de equipos de trabajo: los proyectos de investigación I+D+i”

102

Título del proyecto:

Órdenes Militares y religiosidad en el Occidente medieval 

y el Oriente latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria 

y cultura material.

Investigadores principales: Raquel torres jiménez y Jesús Manuel molero gArcíA (Univer-
sidad de Castilla-La Mancha).

Colaboradores: Francisco Ruiz Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha), Pedro Porras 
Arboledas (Universidad Complutense de Madrid), Juan Ramón Romero Fernández-Pacheco 
(Archivo Histórico Nacional), Paula Pinto (Universidade do Porto, Portugal), Joana Lencart 
(Universidade do Porto, Portugal), Isabel Cristina Fernandes Ferreira (Gabinete de Estudos 
sobre a Ordem de Santiago, Portugal), Judith Bronstein (University of Haifa, Israel), Philippe 
Josserand (Université de Nantes, Francia), Damien Carraz (Université de Clermont Auverg-
ne, Francia), Cécile Voyer (Université de Poitiers, Francia), Antonio de Juan (Universidad de 
Castilla-La Mancha), Jaime García-Carpintero (Universidad de Castilla-La Mancha) y Mila-
gros Plaza Pedroche (Universidad de Castilla-La Mancha), David Gallego Valle (Fundación 
Castillo de la Estrella, Montiel).

Entidades financiadoras: Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), Pro-
yectos de I + D de generación de conocimiento; Agencia Estatal de Investigación (AEI) y 
Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER).

Referencia: PGC2018-096531-B-I00.

Período de ejecución: 2019-2021.

El proyecto Órdenes militares y religiosidad en el Occidente medieval y el 
Oriente Latino (siglos XII-1/2 XVI). Ideología, memoria y cultura material 
se orienta al estudio de la religiosidad de los propios freires de las órdenes 
militares y de su proyección religiosa en las sociedades que estos institutos 
monástico-guerreros articularon en la Edad Media, en el marco de una cris-
tiandad expansiva contra el Islam y los paganos desde los siglos XII y XIII. 
Pretende contribuir al conocimiento de las propias órdenes (en adelante, 
OOMM), estas instituciones tan características del mundo medieval, y de las 
sociedades donde se implantaron y que ellas contribuyeron a configurar en 
territorios de Portugal, Castilla, Francia y el Oriente Latino. Combina fuentes 
escritas y arqueología, con preguntas sobre las representaciones religiosas 
propias de estas entidades en tanto que discursos, prácticas y cultura mate-
rial; las preferencias devocionales de los freires de órdenes militares, la di-
mensión guerrera de su espiritualidad, su evolución, su proyección sobre la 
sociedad de sus dominios y otras. 

El legado material y la memoria de las OOMM y de su religiosidad se ma-
nifiesta hoy a través de restos arqueológicos y elementos iconográficos de 
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diverso tipo: templos, enterramientos, pinturas, ajuares litúrgicos y otros ma-
teriales arqueológicos que es necesario rescatar del olvido y poner a disposi-
ción de la sociedad. El proyecto se suma al creciente interés por el patrimonio 
cultural y la arqueología de la religión y de la muerte en el ámbito medieval 
cristiano, poco tratado en comparación con la arqueología islámica, así como 
a la corriente en el Medievalismo que revaloriza actualmente los estudios de 
los elementos religiosos de las órdenes militares; y así mismo, a la línea de la 
historia social de la Iglesia que considera esencial la vertiente sacra, sus cau-
ces, sus expresiones y sus estructuras, para comprender el pasado medieval.

Cronológicamente, la experiencia del grupo en su conjunto abarca des-
de el periodo fundacional de las OOMM y su mayor actividad cruzadista, los 
siglos XII y XIII fundamentalmente, hasta su evolución bajomedieval (siglos 
XIV y XV) como entidades aristocratizantes artífices de grandes dominios se-
ñoriales, incluyendo la integración de las órdenes hispánicas en el aparato 
administrativo de la Corona –desde la anexión de los maestrazgos bajo los 
Reyes Católicos- al final del siglo XV y durante la primera mitad del XVI. No 
resulta inadecuado, en modo alguno, continuar el estudio de los aspectos 
religiosos medievales en estas primeras décadas del Quinientos: al menos 
hasta el Concilio de Trento, hay una continuidad clara en la vida religiosa. 
Y, por otra parte, es muy interesante estudiar cómo se articulaba la religiosi-
dad de los freires bajo el paraguas institucional del Consejo de Órdenes y el 
Emperador como administrador. Las mismas consideraciones cabe señalar 
en el tema de la cultura material, máxime cuando los señoríos de OOMM se 
extienden en ámbitos rurales, donde las innovaciones técnicas y los cambios 
formales y estilísticos tardaban mucho tiempo en difundirse.

Las áreas de estudio que el proyecto plantea van desde el Oriente Lati-
no a Portugal, pasando por Francia y Castilla. Hay que destacar La Mancha 
como espacio privilegiado de actuación de las OOMM al verse defendido y 
organizado por ellas política, social e ideológicamente. Las milicias atendidas 
son las más importantes: San Juan y el Temple en Tierra Santa y Occidente, y 
las OOMM peninsulares de Santiago, Calatrava, Avís y Cristo. Tales periodos, 
OOMM y áreas son los que el proyecto se propone abarcar comparativamen-
te para avanzar en la comprensión de la naturaleza y funciones religiosas de 
estos institutos, incluyendo la plasmación material de las mismas. 

Este proyecto es continuación, en parte, del anterior proyecto nacional, 
acometido por buena parte del equipo, financiado por el MINECO y titula-
do Órdenes militares y construcción de la sociedad occidental: cultura, 
religiosidad, género y desarrollo social en los espacios de frontera (siglos XII-
XV), HAR2013-4350-P (2013-2016), y de otros anteriores también dedicados a 
las órdenes militares, pero supone una concreción decidida del mismo con 
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un equipo internacional ampliado en función de la materia específica objeto 
de estudio, es decir, la dimensión religiosa de las OOMM. 

En el actual proyecto, la metodología combina las fuentes escritas, las ico-
nográficas y, de modo novedoso, la Arqueología de órdenes militares, en el 
marco de la historia cultural, la historia religiosa, la cultura visual desde la 
Historia del Arte y el método arqueológico en su múltiple vertiente: exca-
vación, prospección y arqueología de la arquitectura, aplicando las últimas 
innovaciones técnicas: fotogrametría, escáner laser, drone, teledetección y 
LIDAR, Sistema de Información Geográfica (SIG), prospecciones geofísicas 
y reconstrucciones virtuales 3D. La Arqueología de las OOMM es un campo 
original y en auge, que aquí se aplicará al patrimonio religioso y cultual de 
estos institutos.
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Título del proyecto:

Propiedad aristocrática en la Granada nazarí y su 

traspaso a la sociedad castellana después de la conquista

 (ss. XIII-XVI). (PAGR)1.

Investigadora principal: Carmen trillo sAn josé (Universidad de Granada)

Contratada predoctoral: Sandra Suárez García (Universidad de Granada).

Colaboradores: Clara Almagro Vidal, María Arcas Campoy (U. La Laguna), Pedro Cano Ávi-
la (U. Sevilla), Inmaculada Camarero Castellano, Rafael Marín López (U. Granada), Adelina 
Romero Martínez (U. Granada), Juan José Sánchez Carrasco (U. Granada), Sandra Suárez 
García (U. Granada), y todos los miembros del proyecto coordinador, dirigido por Julio Na-
varro Palazón (EEA-CSIC).

Entidades financiadoras: Fondos FEDER y Agencia Estatal de Investigación.

Referencia: [HAR2015-64605-C2-2-P]

Período de ejecución: 2015-2019.

Nuestro proyecto (2015-2019) tiene como objetivo estudiar la propiedad aris-
tocrática en la Granada nazarí, con especial énfasis en las almunias, y su tras-
paso a la sociedad castellana después de la conquista del reino de Granada. 
Este propósito abarcaría la ciudad de Granada y su entorno, la Vega, donde 
las evidencias son mayores, desde época el nazarí hasta su caída en manos de 
los Reyes Católicos en 1492, así como la primera organización postconquista. 

El estudio de la propiedad aristocrática, y con ello el de las élites, consti-
tuye uno de los pilares del análisis histórico y social, que, sin embargo, se ha 
aplicado poco al caso de al-Andalus. En parte en ello han influido la dispo-
sición de fuentes, siendo muy escasas las documentales de archivo para el 
periodo andalusí, y las tendencias historiográficas, que, durante la década de 
los 70 y 80, han puesto mayor interés en el análisis de las sociedad campesi-
na, en especial a partir de trabajos, que insistían en cierto grado de tribalidad 
(Guichard2, Barceló3). Por su parte, Acién había interpretado al-Andalus como 
una confrontación de diversas formaciones sociales, la feudal de la sociedad 
indígena, la tribal de los árabes conquistadores, y la islámica del Estado de 
Córdoba, que sale triunfante con Abd al-Rahman III an-Nasir y el sofoco de 

1 Este proyecto está dentro del coordinado Almunias en el Occidente islámico: arqueología, arqui-
tectura y fuentes documentales, del que es IP Julio Navarro Palazón (EEA-CSIC). [HAR2015-64605-
C2-1-P]

2 Pierre Guichard: Al-Andalus, estructura antropológica de una sociedad islámica en Occidente. 
Barcelona, 1976. P. Guichard: Les Musulmans de Valènce (XI-XIII siècles). Damasco, 1990-91.

3 Miquel Barceló: “Vísperas de feudales. La sociedad de Sharq al-Andalus justo antes de la conquista 
catalana”. España, Al-Andalus, Sefarad. Síntesis y nuevas perspectivas, Salamanca, 1988.
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la rebelión del muladí Omar Ibn Hafsún4. Más recientemente Manzano ha 
revisado el concepto formación social tributaria que aplicara Samir Amín al 
mundo árabe5 basado en dos elementos fundamentales, el Estado y las co-
munidades rurales, relacionados por el tributo. Sobre él ha precisado que 
entre ambos necesariamente tendría que existir un grupo de funcionarios 
que ejerciera presión sobre las comunidades campesinas, alterando incluso 
su autonomía en el proceso de producción6. Más tarde ha argumentado la 
existencia de una sociedad andalusí muy jerarquizada, en la que la élite de los 
conquistadores árabes, a través de los vínculos matrimoniales y políticos con 
la aristocracia visigoda, se convirtió también en terrateniente7.

El caso nazarí, que partía de unos planteamientos que incidían en la exis-
tencia de unos linajes privilegiados, más o menos vinculados a la dinastía na-
zarí y a su gobierno (Seco de Lucena8, Ladero9), no se ha visto ajeno a este 
debate. En el ámbito rural, el peso de las alquerías era evidente, pero en las 
zonas periurbanas la realidad era más compleja, con una importante presen-
cia de propiedades del rey, las élites, los bienes habices y los núcleos rurales. 
Esta última se encontraba también diversificada en propiedades particulares 
(mamluka), comunales (harim, fundamentalmente pastos) y apropiables 
(mawat). Esto implicaba también relaciones de producción diferentes, des-
de los pequeños y medianos propietarios de las alquerías, bien organizados 
comunitariamente para abordar una serie de actividades económicas que así 
lo exigían: regadío, herbajes, etc., a la mano de obra asalariada o arrendataria 
de las almunias. Pensamos, por tanto, que existe una necesidad de estudiar 
la cuestión de la sociedad nazarí, en particular a través de sus élites, tanto en 
su relación con el Estado como con otros grupos sociales. Todo ello ayudará 
también a definir estas unidades de residencia y explotación agrícola, como 
son las alquerías y las almunias. 

Hemos partido del estudio del patrimonio real, y en especial de las almu-
nias, porque sobre ellos teníamos más información. Se da la circunstancia 
de que este tipo de bienes raíces, situados en los contornos periurbanos, en 
nuestro caso de la ciudad de Granada y su Vega, suelen conservar todavía una 

4 Manuel Acién Almansa: Entre el feudalismo y el Islam. ‘Umar ibn Hafsun en los historiadores, en 
las fuentes y en la historia. Jaén, 1997.

5 Samir Amín: Sobre el desarrollo desigual de las formaciones sociales. Barcelona, 1974. Reyna 
Pastor: del Islam al Cristianismo. En las fronteras de dos formaciones económico-sociales: 
Toledo, siglos XI-XIII. Barcelona, 1985.

6 Eduardo Manzano: “Relaciones sociales en sociedades precapitalistas: una crítica al concepto de 
`modo de producción’ tributario”, Hispania, LVIII/3, 200 (1998), pp. 881-913.

7 E. Manzano: Conquistadores, emires y califas. Los omeyas y la formación de al-Andalus. Barcelona, 
2006.

8 Luis Seco de Lucena Paredes: “Panorama político del Islam granadino durante el siglo XV”, Miscelá-
nea de Estudios Árabes Hebraicos, IX (1960), pp. 7-18.

9 Miguel Ángel Ladero Quesada: Granada, historia de un país islámico (1232-1571). Madrid, 1969.
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entidad reconocible, a modo de cortijos y caseríos, si bien amenazada por el 
avance urbanizador actual. Esta identidad se manifiesta tanto en la toponi-
mia, como en el registro textual (árabe y castellano) y material. 

Hasta este momento hemos podido conocer aspectos importantes sobre 
el patrimonio real: bienes lo constituyen, formación, explotación y gestión, 
así como funcionalidad y formas de transmisión. También hemos podido 
establecer de forma más clara las diferencias entre tipos de alquerías y al-
munias. Asimismo hemos podido registrar cambios en este patrimonio real, 
descomposición del mismo y participación de las élites en él.
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Título del proyecto:

COST ACTION. The Islamic Legacy: Narratives East, West,

 South, North of the Mediterranean (1350-1750).

Investigadores principales: Antonio urquízAr (UNED, Dep. de Historia del Arte) y Alicia 
miguélez (Univ. Nova de Lisboa).

Colaboradores: Nicolai Afanas (Moldavia), Mark Aloisio (Malta), Clara Ilham Alvarez Do-
pico (España), Abdurrahman Atçil (Turquía), Maria Baramova (Bulgaria), Kim Bergqvist 
(Suecia), Luis Bernabé-Pons (España), Marisa Bueno Sánchez (España), Peter Burke (Reino 
Unido), Dana Silvia Caciur (Rumanía), Ivana Čapeta (Croacia), Giuseppe Capriotti (Italia), 
Senad Ceman (Bosnia Herzegovina), Gašper Cerkovnik (Eslovenia), Houssem Eddine Cha-
chia (Túnez), Benafri Chakib (Algeria), Jorge Correia (Portugal), Inês Coutinho (Portugal), 
Constantin Ovidiu Cristea (Rumanía), Diana Cucos (Moldavia), Elena Díez Jorge (España), 
Miroslav Doderovic (Montenegro), Elizabeth Drayson (Reino Unido), Ana Echevarría Ar-
suaga (España), Youssef El Alaoui (Francia), Seb Falk (Reino Unido), Emir Filipovic (Bos-
nia Herzegovina), Rita Foti (Italia), Borja Franco Llopis (España), Beate Fricke (Suiza), Eleni 
Gara (Grecia), Mercedes García-Arenal (España), Francine Giese (Suiza), Marina Gorba-
tiuc (Moldavia), Alessandro Gori (Italia), Ruslana Grosu (Moldavia), Emrah Safa Gürkan 
(Turquía), Marios Hatzopoulos (Grecia), Ingrid Houssaye Michienzi (Francia), Shazia Ja-
got (Reino Unido), Orhan Jasic (Bosnia Herzegovina), Kurt Villads Jensen (Suecia), Gábor 
Kármán (Hungría), Ilias Kolovos (Grecia), Tatjana Koprivica (Montenegro), Ognjen Krešić  
(Serbia), Genti Kruja (Albania), Karol Kujawa (Polonia), Nadia Lanzon (Malta), Edmon Ma-
nahasa (Albania), María Marcos Cobaleda (España), Julie Marquer (Francia), Leila Maziane 
(Marruecos), Simon Mercieca (Malta), Alexandra Merle (Francia), Alicia Miguélez (Por-
tugal), Inés Monteira (España), Lynda Mulvin (Irlanda), Agata S. Nalborczyk (Polonia), Oc-
tavian Adrian Negoita (Rumanía), Joachim Östlund (Suecia), Ivan Parvev (Bulgaria), Elena 
Paulino Montero (España), Gabriel Piricky (Eslovaquia), Giorgios Plakotos (Grecia), Maria 
Portmann (Suiza), Marijan Premović (Montenegro), Robyn Dora Radway (Hungría), Sobhi 
Rayan (Israel), Magnus Ressel (Alemania), Marko Rimac (Croacia), Fernando Rodríguez 
Mediano (España), Umar Ryad (Bélgica), Basem Saleh (España), Mirko Sardelic (Croacia), 
Maria Vittoria Spissu (Italia), Laura Stagno (Italia), Teodora Stanković  (Montenegro), Ce-
cilia Tarruell (Reino Unido), André Teixeira (Portugal), Selim Tezcan (Turquía), John Tolan 
(Francia), Joana Bento Torres (Portugal), Ferenc Toth (Hungría), Roberto Tottoli (Italia), An-
tonio Urquízar-Herrera (España), Marcia Vilarigues (Portugal), Josip Vrandečić  (Croacia), 
Gerard Wiegers (Holanda), Valentina Živković  (Serbia).

Entidades financiadoras: COST (European Cooperation in Science and Technology). 

Referencia: CA18129.

Período de ejecución: 2019-2023.

El objetivo de la Acción es proporcionar un enfoque transnacional e inter-
disciplinar capaz de superar la segmentación que caracteriza actualmente el 
estudio de las relaciones entre el Cristianismo y el Islam en la Europa y el 
Mediterráneo de la Edad Media Medieval y Moderna. En los últimos treinta 
años, se han definido diversas áreas geográficas y académicas en este campo 
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de investigación: la península ibérica, Italia, Europa Central y los Balcanes, y 
Grecia y las diferentes islas del Mediterráneo. Estas diferentes áreas se han 
analizado de forma aislada, y se han separado, aún más, en un contexto cien-
tífico definido por la separación de disciplinas y cronologías. El objetivo de 
este proyecto es mitigar esa distorsión académica mediante la creación de 
un espacio común para el intercambio que incluye instituciones de 31 países 
europeos y mediterráneos, así como más de 80 investigadores senior y junior 
provenientes de diferentes disciplinas (historia, historia del arte, filología, an-
tropología, ciencias sociales, historia de la ciencia, ciencias políticas, etc.). La 
creación de esta red ayudará a proporcionar una comprensión integral de las 
relaciones pasadas entre el Cristianismo y el Islam en el contexto europeo 
mediante el análisis de tres líneas de investigación, que se inscriben el tres 
grupos de trabajo principales: alteridad, migración y fronteras. El grupo de 
trabajo dedicado a La construcción (imaginaria) del otro abordará las es-
trategias de construcción de identidad y alteridad desde la Baja Edad Media, 
tanto a través de los textos como de la cultura material. El segundo trabajará 
sobre Migración e identidad, teniendo en cuenta a los protagonistas, sus ru-
tas y los intercambios que se efectúan en ellas. Finalmente, el tercer grupo, 
Más allá de las fronteras, tratará sobre la definición legal de las mismas des-
de la Edad Media, su permeabilidad y sus representaciones en las diferentes 
tradiciones historiográficas. 
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Título del proyecto:

Estudio de los espacios rituales mudéjares en la Castilla

 medieval: mezquitas y cementerios islámicos en una 

sociedad cristiana.

Investigadoras principales: Olatz VillAnueVA zuBizArretA y Mª Isabel del VAl VAldiVieso (Uni-
versidad de Valladolid).

Equipo: Javier Jiménez Gadea (Museo de Ávila), Luis Vasallo Toranzo (Universidad de Valla-
dolid), Luis Araus Ballesteros (Universidad de Valladolid), Eva Campos Domínguez (Univer-
sidad de Valladolid), Germán Gamero Igea (Universidad de Valladolid), Armando González 
Martín (Universidad Autónoma de Madrid), Dolores Muñoz Herrera (Marco Lógico Consul-
tores S.L.), Ramón Pérez de Castro (Universidad de Valladolid), Juan Rebollo Bote (Universi-
dad de Valladolid) y Serafín de Tapia Sánchez (Universidad de Salamanca)

Entidades financiadoras: Proyectos I+D Excelencia del Ministerio de Ciencia, Innovación 
y Universidades.

Referencia: HAR2017-83004-P.

Período de ejecución: 2018-2020.

El Islam dominado, permitido y vivido en minoría (mudéjar) se ha convertido 
en las últimas décadas en un objeto de estudio específico después de que una 
tradición historiográfica (relativamente reciente) llamara la atención sobre esta 
expresión socio-religiosa de la Edad Media hispana. En el Proyecto se está ana-
lizando una de esas realidades en particular, la del Islam vivido en minoría en 
las tierras septentrionales de la Corona de Castilla por constituir un escenario y 
un ejemplo excepcionales para estudiar lo que para muchos investigadores pasó 
por ser un episodio residual y casi invisible del mudejarismo peninsular.

El estudio histórico y patrimonial de dos de las expresiones más notables 
de la identidad religiosa de los mudéjares castellanos del Duero, como son 
sus mezquitas y sus cementerios, es el objeto de investigación del proyecto. 
A lo largo de estos últimos años, las investigaciones de archivo, las excava-
ciones arqueológicas y el análisis patrimonial han arrojado información sus-
tancial sobre ambos elementos, que sin embargo a día de hoy no han sido 
abordados de forma conjunta y decidida. Sin duda, su estudio constituye un 
medio de análisis excepcional para profundizar en el conocimiento de la es-
piritualidad islámica castellana, pero también para conocer la singularidad 
de los musulmanes inmigrados (no conquistados) que vivieron al norte del 
Sistema Central, en el panorama del mudejarismo peninsular, al ponerlos en 
relación con otras realidades mudéjares, como la aragonesa, andaluza, extre-
meña o portuguesa.
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La documentación y estudio de los espacios de religiosidad mudéjar en 
la cuenca del Duero vendrá a arrojar luz sobre el tema a nivel peninsular. El 
mantenimiento de la identidad islámica es una cuestión apenas profundiza-
da en otras regiones con una presencia mudéjar importante, de forma que la 
riqueza patrimonial atestiguada arqueológicamente en este territorio puede 
contribuir a reconocer esta realidad en aquellas comunidades. La documen-
tación de mezquitas y cementerios permite analizar esta cuestión de la per-
vivencia religiosa (islámica) de los mudéjares y reconocer no sólo los restos 
patrimoniales, sino el grado y rasgos del Islam que practicaban los musulma-
nes castellanos. La estrategia metodológica diseñada orientada a reconocer 
estos espacios y sus características constructivas, permitirá saber el uso que 
se hacía de ellos, el nivel de islamización de sus usuarios y, quizás, otras carac-
terísticas culturales del grupo estudiado.

Los objetivos específicos que articulan el desarrollo de la investigación 
giran en torno a:

– Conocer y analizar la política de la Corona de Castilla en materia reli-
giosa en relación a la minoría islámica (leyes, ordenamientos y prag-
máticas dictadas para regular su convivencia) y compararla con las 
prescritas en los otros espacios políticos peninsulares.

– Identificar, catalogar y estudiar las mezquitas medievales castellanas 
del valle del Duero, para conocer su singularidad respecto a las anda-
lusíes y a las mudéjares de otros ámbitos geográficos peninsulares.

– Proponer modelos de análisis de estas edificaciones para su recono-
cimiento y su protección a nivel patrimonial, que puedan servir a las 
administraciones con competencias en la Gestión del Patrimonio.

– Identificar, catalogar y estudiar los cementerios islámicos medievales 
castellanos del valle del Duero, para conocer su singularidad respecto 
a los andalusíes y a los mudéjares de otros ámbitos geográficos penin-
sulares.

– Estudiar la repercusión del bautismo obligatorio de 1502 en estas dos 
expresiones de religiosidad islámica y ponerlo en relación con lo acae-
cido en el reino de Portugal en 1496 y en la Corona de Aragón en 1525.

– Crear una red de trabajo con otros investigadores o grupos de investi-
gación afines para establecer líneas de trabajo conjuntas y compartir el 
conocimiento generado. 

– Socializar el conocimiento histórico mediante herramientas digitales 
que muestren el pasado intercultural castellano.

En definitiva, pensamos que el interés del tema a investigar resulta de to-
tal actualidad, tanto para el progreso del conocimiento histórico-arqueoló-
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gico y artístico, como para la documentación, protección, gestión y difusión 
del Patrimonio castellano por parte de las instituciones con competencias en 
la materia. El grupo de investigación conformado para la ocasión garantiza 
la consecución de los fines propuestos gracias a su configuración multidis-
ciplinar (necesaria para abordar con garantías el tema que proponemos) y a 
su dilatada experiencia de trabajo en común en la investigación histórica, en 
general, y en el estudio del mudejarismo castellano, en particular.

Página web del proyecto: http://mezquitas-cementerios-mudejares.uva.es/
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