
   

 

   

 

IGLESIA, PODER Y SOCIEDAD EN EL MEDIEVO PENINSULAR: 

PERSPECTIVAS ACTUALES DE INVESTIGACIÓN 

CALL FOR PAPERS 

Instituto de Historia (CCHS-CSIC) 

18-20 de octubre de 2023 

La contribución de la Iglesia al desarrollo de las estructuras y los ámbitos de gobierno 

y gestión de los reinos cristianos medievales en el espacio ibérico está fuera de toda duda, al 

igual que su papel como agente activo en dichas sociedades y en su producción cultural, 

material e inmaterial. En los últimos años las investigaciones sobre la relación del clero con el 

poder y con los distintos sectores de la sociedad han disfrutado de un considerable 

enriquecimiento, tanto en contenidos como en perspectivas. Asimismo, se ha venido 

experimentando un notable avance en los estudios sobre el gobierno interno de la Iglesia 

peninsular, el peso de las redes sociales en ella y el ejercicio, desarrollo y gestión de la 

jurisdicción y fiscalidad eclesiástica; al tiempo que se ha prestado una particular atención a los 

procesos conflictivos en los que se encontraron inmersos la Iglesia y sus integrantes, tanto en 

defensa de sus propias prerrogativas como en marcos de colaboración con otros poderes. 

El objetivo de este congreso, organizado por los Proyectos PID2020-113794GB-I00 

"Pacto, negociación y conflicto en la cultura política castellana (1230-1516)" y PID2020-

114722GB-I00 “Castilla y Portugal en la Baja Edad Media: contactos sociales, culturales y 

espirituales entre dos monarquías rivales”, es ofrecer una visión global y presentar una 

plataforma de discusión sobre las perspectivas actuales de investigación en torno a la Iglesia 

en el Medievo peninsular desde una óptica interdisciplinar (Historia, Arqueología, Historia del 

Arte, Literatura, etc.), proponiéndose, entre otras, las siguientes líneas de análisis:  

• Conflictividad y pactualidad en las relaciones de la Iglesia con otros poderes. 

• Clero, comunicación y circulación entre reinos ibéricos. 

• Los espacios de poder del clero (geografía diocesana, señoríos eclesiásticos, cortes 

eclesiásticas…). 

• Iglesia, guerra y violencia. 

• Patronato y mecenazgo religioso. 

• El clero y la monarquía. 



   

 

   

 

• Clero, memoria, discurso ideológico y cultura escrita. 

• Acceso y ascenso en el mundo eclesiástico. 

• Las devociones religiosas. 

• La jurisdicción y la fiscalidad eclesiástica. 

• Contactos e influencias internos y externos al estamento clerical, etc. 

 

Envío de propuestas: 

El congreso, que se desarrollará en formato híbrido (presencial y en línea), tendrá 

conferencias plenarias a cargo de investigadores invitados por la organización y sesiones 

temáticas. Este call for papers está abierto a aquellos investigadores que trabajen en alguna de 

las áreas descritas y que estén interesados en participar en el congreso. El plazo de envío de 

propuestas concluirá el 30 de mayo de 2023 (incluido). Estas deberán ser inéditas y podrán 

realizarse en castellano y lenguas cooficiales, portugués e inglés. La participación es gratuita y 

cada intervención durará 30 minutos. 

Las propuestas deberán enviarse en formato Word a la dirección de correo 

iglesiapoderysociedad@gmail.com para su evaluación por parte del comité científico. Estas 

han de incluir: 

• Nombre y apellidos. 

• Dirección de correo electrónico. 

• Entidad de procedencia y vinculación. 

• Título y breve descripción de la propuesta (entre 200 y 250 palabras). 

• Breve currículum (máximo 10 líneas).  

La aceptación o rechazo de las mismas será comunicada a los candidatos en el periodo de un 

mes tras el fin del plazo de envío. 

 

Coordinación y organización:  

Diego González Nieto (UCM) 

Iván Curto Adrados (UCM) 
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Comité científico: 

Ana Arranz Guzmán (UCM) 

Francisco de Paula Cañas Gálvez (UCM) 

Jorge Díaz Ibáñez (UCM) 

José Manuel Nieto Soria (UCM) 

César Olivera Serrano (CCHS, CSIC) 

Juan Antonio Prieto Sayagués (USAL) 

Óscar Villarroel González (UCM) 

 

Organiza: 

Proyectos PID2020-113794GB-I00 y PID2020-114722GB-I00 

 

Colabora: 

Universidad Complutense de Madrid 

Instituto de Historia (CCHS-CSIC) 

Consultas y dudas: iglesiapoderysociedad@gmail.com 
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