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miércoles 18 de mayo

salón de grados, Facultad de geograFía e Historia

9:15 Apertura por el señor decano de la Facultad

9:30 Presentación del Seminario (Francisco de Paula Cañas Gálvez, coordinador)

Sesión I Modelos curiales
9:45. María Milagros Cárcel Ortí (Universidad de Valencia), “Casa y Corte de 

Hugo de Lupiá, obispo de Valencia (1398-1427). Fuentes para su estudio”
10:10 Diego Belmonte Fernández (Universidad de Sevilla), “Cancillería, Casa y 

Corte de los arzobispos sevillanos en el tránsito de la Edad Media a la Moderna”
10:35 Mario Farelo (Instituto de Estudos Medievais – NOVA FCSH UCP – Cen-

tro de Estudos de História Religiosa), “A Casa de D. Teobaldo de Castillon, 
bispo de Lisboa (1348-1354)”

11:00 Descanso

Sesión II Dinámicas de grupos de poder
11:30 Diego González Nieto (Universidad Complutense de Madrid), “La familia 

de sangre en las casas episcopales: el caso de Alfonso de Fonseca, arzobispo de 
Sevilla”

12:55 María José Cañizares Gómez (Universidad de Alicante), “Diplomacia y corte 
episcopal: la ciudad de Orihuela ante los obispos de la Diócesis de Cartagena (ss. 
XIV-XV)”

12:20 Albert Cassanyes Roig (Universitat de les Illes Balears), “La familia del carde-
nal Antoni Cerdà: promoción eclesiástica a la sombra del prelado (1440-1460)”

12:45 Pablo Ortego Rico (Universidad de Málaga), “Administradores y sistema de 
gestión económica en la corte del Cardenal Pedro González de Mendoza”

13:10 Debate

Sesión II Dinámicas de grupos de poder (continuación)
15:30 Juan Antonio Prieto Sayagués (Universidad de Salamanca), “Frailes y mon-

jes: agentes en las relaciones entre la Santa Sede y la monarquía Castellana en la 
Baja Edad Media”

15:55 Francisco de Paula Cañas Gálvez (Universidad Complutense de Madrid), 
“Rodrigo de Bazán: carrera cortesana y fortuna del camarero mayor de Alfonso 
Carrillo, arzobispo de Toledo (1447-1480)”



16:20 Esther Tello Hernández (Universitat de València), “Los eclesiásticos de la 
Corona de Aragón en Aviñón: una aproximación a través de la Cámara Apos-
tólica”

16:45 Descanso

17:15 Jorge Díaz Ibáñez (Universidad Complutense de Madrid), “Eclesiásticos cas-
tellanos familiares de cardenales y al servicio de la curia pontificia en época de 
Clemente VI y Urbano V”

17:40 Armand Jamme (École Française de Roma), “Magnificence et instrument de 
pouvoir, la cour du cardinal Albornoz en Italie” 

18:05 Debate
jueves 19  de mayo

salón de grados, Facultad de geograFía e Historia

Sesión III Dimensión cultural y mecenazgo
10:30 Josefina Planas (Universitat de Lleida), “Benedicto XIII y la corte papal ins-

talada en Peñíscola: códices, artistas e imágenes”.
10:55 Diana Olivares Martínez (Universidad Complutense de Madrid), “Porque 

tengan mexor memoria e cargo de rogar por nuestra ánima”: escenografía fune-
raria y memoria episcopal en la capilla de Alonso de Burgos”.

11:20 Ruth Martínez Alcorlo (Universidad de Alcalá de Henares/Universidad In-
ternacional de La Rioja), “Mecenazgo, poder y jerarquía eclesiástica: la actividad 
literaria en torno a Alfonso de Aragón en la corte arzobispal de Zaragoza (1470-
1520)”

11:45 Eva Esteve (Universidad Internacional de La Rioja), “El oído como herra-
mienta de convicción. Análisis del papel del arzobispado hispano con respecto a 
los aspectos musicales desde el siglo XIII a principios del XVI”

Conclusiones
12:10 José Manuel Nieto Soria (Universidad Complutense de Madrid)



A pesar de que tradicionalmente el análisis de los espacios curiales bajo-
medievales ha quedado restringido casi en su totalidad al ámbito del poder 
regio, los estudios históricos centrados en aquellos no dejan de apuntar hacia 
el considerable relieve adquirido por otras expresiones curiales especialmen-
te notables, que poseyeron su propia entidad representativa y una incon-
testable trascendencia y proyección sociopolítica. En este sentido, los mar-
cos curiales eclesiásticos han ido adquiriendo una cada vez mayor, aunque 
desigual, presencia historiográfica, que ha servido para poner de manifiesto 
su indudable significación como instrumentos dirigidos al ejercicio y a la 
representación del poder de las élites eclesiásticas de la Europa bajomedieval.

Contando con la participación de un relevante número de especialistas pro-
cedentes de distintas universidades e instituciones nacionales e internaciona-
les, el objetivo de este Seminario Internacional de Investigación es mostrar 
un panorama actual de los estudios de carácter curial que en los últimos años 
se han realizado en torno a las cortes eclesiásticas bajomedievales, y abrir, al 
mismo tiempo, un espacio de diálogo, discusión y debate sobre las múltiples 
perspectivas historiográficas e interpretativas desde las que se puede abordar 
su estudio. Con el propósito de facilitar la consecución de estos fines, se ha 
optado por dividir las intervenciones en tres grandes bloques temáticos: los 
modelos curiales, las dinámicas y grupos de poder y la dimensión cultural y 

mecenazgo en las cortes eclesiásticas.

INSCRIPCIÓN Y CERTIFICADO DE ASISTENCIA

La inscripción en el Seminario es gratuita. Se realizará un control de fir-
mas y los asistentes (sólo se podrá faltar a una sesión) recibirán el corres-
pondiente certificado. Para inscribirse hay que enviar un correo electró-
nico a la dirección corteseclesiasticas@gmail.com, indicando nombre y 
apellidos y en el asunto del correo “Inscripción Seminario Internacional 
de Investigación”. 
Coordinación general: Francisco de Paula Cañas Gálvez (Universidad 
Complutense de Madrid).


