
   

CONSTRUIR LA DIÓCESIS MEDIEVAL. 
ESTRATEGIAS, AGENTES Y HERRAMIENTAS 

Universidad de Burgos, 22-24 de septiembre, 2021. 
 

La reforma gregoriana supuso un replanteamiento del papel de 
los obispos y de las instituciones diocesanas que cimentarían su 
poder y permitirían la construcción de las grandes catedrales 
góticas de Europa. Para conmemorar el octavo centenario de la 
Catedral de Burgos, proponemos reunirnos para discutir sobre las 
dinámicas, estrategias, instituciones y personal detrás de la 
construcción de las diócesis medievales, culminando en la 
construcción de los templos que hoy admiramos. Nuestro 
enfoque se centrará en el periodo 1150-1250, ya que termina en 
la construcción de la Catedral de Burgos, pero solicitamos 
contribuciones referentes a otras partes de Europa o a otros 
periodos medievales que coincidan en alguno de los siguientes 
temas relacionados con el surgimiento de la diócesis medieval 
madura: 
• Consolidación territorial: límites y circunscripciones diocesanas, jerarquización y 

conflictividad interdiocesana. 
• Consolidación estructural: la red parroquial, fiscalidad, provisión de oficios/beneficios 

eclesiásticos. 
• Consolidación institucional: cabildo catedralicio e instrumentalización de los arcedianatos, 

arciprestazgos y abadías seculares. 
• Conflictividad intradiocesana: monasterios, iglesias colegiales, etc.  
• Los actores: obispo, cabildo y clero (conflictividad interestamental, patronazgo y 

clientelismo, reformas diocesanas, formación intelectual, producción cultural). 

Propuestas de participación envío de comunicaciones individuales con un máximo de 
300 palabras a  burgensis2021@gmail.com 

Idiomas: español, inglés   Matrícula: 50 euros 

Fechas claves 2021:  
• 1 de marzo, límite para propuestas de participación  
• 15 de abril, comunicación de aceptación 
• 1 de mayo, matriculación abierta 
• 1 de julio, límite matriculación 

Sede: Facultad de Humanidades, Universidad de Burgos 

Directores: Susana Guijarro (Univ. Cantabria) y David Peterson (Univ. Burgos) 

Secretarios: Leticia Agúndez (Univ. Cantabria) e Iván García Izquierdo (Univ. Burgos) 

Más información: http://www3.ubu.es/dioceses 

Becas: disponibles 2 becas del SEEM para socios menores de 30 años. Solicitudes: 
secretaria@medievalistas.es   
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Organizan: Área de Historia Medieval de la Universidad de Burgos y Área de Historia 
Medieval de la Universidad de Cantabria, Proyecto Burgensis (PID2019-108273CB-100) 

Colaboran:  
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