
El Coloquio Internacional Emociones políticas y políticas de la emo-
ción: las sociedades urbanas en la Baja Edad Media se enmarca en la 
línea de investigación desarrollada en el seno del proyecto Ciudad y 
nobleza en el tránsito a la modernidad: autoritarismo regio, pactismo y 
conflictividad política. Castilla, de Isabel I a las Comunidades (MICINN, 
HAR2017-83542-P), cuyo eje analítico gira alrededor del examen de 
los procesos de organización política que se operan tanto en el interior 
de la ciudad medieval como en sus conexiones con otros sistemas y 
agencias en el campo de juego «Corona de Castilla», y singularmente 
con las agencias «nobleza» y «monarquía» y sus diversos agentes. 
En dicho contexto, el objetivo de este coloquio internacional es exa-
minar el modo en el que emociones y recursos emocionales animan, 
vertebran, construyen y contribuyen a hacer percibir el campo de juego 
de lo político en un espacio, la ciudad en el Occidente europeo, y una 
cronología, la Baja Edad Media, capaces de aportar fuentes y claves 
suficientes para analizar la influencia que las emociones ejercieron 
en la identificación y formulación de políticas y de relaciones políticas 
entre actores y aun agencias. La comprensión de estos procesos 
resulta esencial no sólo para entender el funcionamiento de lo político 
en el período medieval sino, especialmente, para comprender el modo 
en el que se concibe y operan los mecanismos que participan en la 
construcción del Estado moderno.
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9:00 h. Recepción y bienvenida / 
Reception and welcome address

9:30 h. I. CASTILLA: PERCEPCIONES DESDE EL CONFLICTO

11:30 h. II. CASTILLA: PERCEPCIONES DESDE LA COOPERACIÓN

16:30 h. III. A EUROPEAN CONTEXT. POLITICAL EMOTIONS 
IN PORTUGAL, THE HOLY ROMAN EMPIRE AND 
THE LOW COUNTRIES

11:00 h. Descanso / Break

17:30 h. Descanso / Break

14:00 h. Comida / Lunch

12:15 h. Debate

18:00 h. Debate

20:00 h. Cierre del coloquio / Final address

Santiago Yubero Jiménez
Decano de la Facultad de Ciencias
de la Educación y Humanidades

Presentación científica / Introductory address
José Antonio Jara Fuente
Universidad de Castilla-La Mancha

Presidenta de la sesion:
Yolanda Guerrero Navarrete 
Universidad Autónoma de Madrid

Presidente de la sesion:
José María Sánchez Benito 
Universidad Autónoma de Madrid

Presidente de la sesion:
José Antonio Jara Fuente 
Universidad de Castilla-La Mancha

Presidente y moderador:
José María Monsalvo Antón 
Universidad de Salamanca

«Miedo, temor y terror: las amenazas en 
la Baja Edad Media peninsular»
Juan Francisco Jiménez Alcázar
Universidad de Murcia

«Mobiendo bienquerençia ni malquerençia. 
Emociones y exclusiones políticas en las sociedades 
urbanas del norte peninsular en la Baja Edad Media»
Jesús Ángel Solórzano Tellechea 
Universidad Autónoma de Madrid

«Sobre nobles y concejos: acción política, 
conflicto y miedo (Castilla en el siglo XV)»
José María Sánchez Benito 
Universidad Autónoma de Madrid

«Emociones políticas en los espacios 
urbanos vascos del final de la Edad Media: 
Bilbao y Vitoria»
Jon Andoni Fernández de Larrea Rojas
Universidad del País Vasco

Sandra de la Torre Gonzalo
Universidad del País Vasco

«Como amigo de todos vosotros: la instrumentalización 
de la amistad en las relaciones ciudad-nobleza. 
Burgos a finales de la Edad Media»
Alicia Inés Montero Málaga 
Universidad Pública de Navarra

«Con grande amor e lealtat. Las emociones al servicio 
de las relaciones políticas entre ciudad y monarquía 
en la Castilla del siglo XV»
José Antonio Jara Fuente 
Universidad de Castilla-La Mancha

“Emotions and Power in the Town. Portugal at the 
Beginning of the Sixteenth Century”
Adelaide Millan da Costa 
Universidad Abierta de Lisboa

“Concentric Circles of Political Emotions? Proximity and 
Distance in Medieval Towns of the Holy Roman Empire”
Gisela Naegle 
Universidad Justus-Liebig de Giessen

“Emotions in Political Songs in 
the Antwerp Songbook (1544)”
Linde Nuyts 
Universidad de Gante
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