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  Estimados socios. 

  El presente boletín tiene como principal característica la gran 

cantidad de novedades bibliográficas que están apareciendo en el 

panorama del medievalismo hispánico. Los eventos científicos que 

anunciamos, como la IX Semana de Estudios Alfonsíes —que 

cuenta incluso con apoyo específico de nuestra asociación—, y los 

llamamientos para presentar originales en distintos encuentros 

científicos y revistas, ponderan además la buena salud de la disci-

plina a pesar de estos momentos tan complicados para todos. Si 

bien hemos comenzado la andadura de la nueva junta directiva, el 

único dato reseñable es precisamente el de la normalidad en el 

desarrollo de las actividades y gestiones de la SEEM.  

  Pero no queríamos dejar pasar la ocasión de mencionar de forma 

concreta la aparición de un volumen recopilatorio de diversos 

estudios del profesor Miguel Ángel Ladero Quesada, persona muy 

vinculada a la asociación y su equipo directivo durante muchos 

años. Siempre es oportuna la publicación de un libro de estas 

características, pero en esta ocasión se trata de hacerla coincidir 

con su jubilación, tras haber dejado un sinfín de buen hacer y de 

páginas escritas por un historiador magistral. Nos unimos a los 

mejores deseos para el Dr. Ladero en su nueva situación 

profesional, con el anhelo de que no abandone sus investigaciones 

y su interés por el Medievalismo. 

  Un saludo y hasta mayo. 

 Editorial 
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 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN: Carlos de Ayala y Maribel Fierro 

SECRETARÍA: Javier Albarrán FECHA: 25-28 de marzo de 2014 

LUGAR DE CELEBRACIÓN: CSIC, sede Albasanz 

La terminología, y una terminología precisa y bien fundamentada concep-
tualmente, es la herramienta básica para el quehacer del historiador. De la 
documentación, escrita o iconográfica, nacen los términos, y también los 

conceptos que subyacen en ellos. Comprender adecuadamente su significa-
do, hacer su seguimiento historiográfico y analizar sus contextos de aplica-
ción, constituye la clave que permite construir un discurso coherente sobre 

las fuentes de estudio. El presente curso, enfocado desde una perspectiva 
histórico-cultural, está destinado precisamente a ello: ofrecer a nuestros jó-
venes investigadores instrumentos adecuados y bagaje metodológico preciso 

para comprender y elaborar la historia. El curso está concebido como un 
conjunto de seminarios teórico-prácticos en los que a la intervención del res-
ponsable de cada sesión y a los posibles materiales aportados para el co-

mentario, se sume la participación activa de los asistentes en forma de de-
bate. 

 10 sesiones teórico-prácticas de dos horas

 Total horas: 20

 2 ECTS destinados a alumnos de posgrado y del último curso de grado que

deberán acreditar asistencia y participación regular en las sesiones y entregar 

una breve memoria de la actividad desarrollada (no más de 5 folios) 

Curso de Posgrado CSIC-UAM. Nombrar para 
comprender. Términos y conceptos 

para la Historia Medieval peninsular. 
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TEMAS PROFESORES RESPONSABLES FECHA Y HORA DE 

LA SESIÓN 

Conquista / Reconquista Carlos de Ayala Martínez 
Alejandro García Sanjuan 

Martes, 25 
16:00 – 18:00 h. 

Hispania / Al-Andalus Alejandro García Sanjuán 
Fermín Miranda García 

Miércoles, 26 
9:00 – 11:00 h. 

Sociedades militarizadas / 
Estados militarizados 

Ana Echevarría 
Francisco García-Fitz 

Miércoles, 26 
11:30 – 13:30 h. 

Religión/Etnia/Minorías Javier Albarrán 
Helena de Felipe 

Miércoles, 26 
15:30 -17:30 h. 

Feudo y Feudalismo / Socie-
dades ‘islámicas’ 

Eduardo Manzano 
Julio Escalona Monge 

Jueves, 27 
9:00 – 11:00 h. 

Clientela, esclavitud 
y servidumbre 

Marta García Novo 
Alicia Montero Málaga 

Jueves, 27 
11:30 – 13:30 h. 

Frontera y grupos fronterizos Miguel Ángel Manzano 
Santiago Palacios Ontalva 

Jueves, 27 
15:30 -17:30 h. 

Cruzada / Yihad Carlos de Ayala 
 Miguel Ángel Manzano 

Viernes, 28 
9:00 – 11:00 h. 

Milenarismo /Mahdismo Maribel Fierro 
Carlos Megino 

Viernes, 28 
11:30 – 13:30 h. 

Mesa redonda: 
Categorías terminológicas e 

ideología: análisis del pasado 

Carlos Cañete 
Juan Carlos Ruiz Souza 

Viernes, 28 
15:30 -17:30 h. 

 Inscripción: 

h t t p : / /
www.cchs.csic.es/es/

c o n t e n t /
cursonombrarparacom-

prender  

La inscripción al curso 
dará derecho a recibir 

el correspondiente cer-
tificado para quienes 
justifiquen su asisten-

cia.  

Plazo límite: 

14 de marzo 

http://www.cchs.csic.es/es/content/cursonombrarparacomprender
http://www.cchs.csic.es/es/content/cursonombrarparacomprender
http://www.cchs.csic.es/es/content/cursonombrarparacomprender
http://www.cchs.csic.es/es/content/cursonombrarparacomprender
http://www.cchs.csic.es/es/content/cursonombrarparacomprender


PROGRAMA 

Jeudi 23 Janvier 

MARIA ALESSANDRA BILOTTA 

(IEM/FCSH, Universidade Nova de 

Lisboa) 

La production des manuscrits juridi-
ques enluminés dans le Midi de la 
France et leur circulation de la Mé-

diterranée à la 

façade atlantique (Italie, péninsule 

Ibérique) entre XIIIe et XIVe 
siècles : nouvelles approches et en-

jeux méthodologiques 

Discutant : Philippe Bernardi 
(CNRS, Laboratoire de Médiévisti-

que occidentale de Paris) 

Jeudi 6 Février 

CHIARA RUZZIER (Université 

Catholique de Louvain) 

Modes de production des bibles au 

XIIIe siècle. A-t-on eu recours au 

système de la pecia ? 

Discutante : Charlotte Denoël 

(Bibliothèque Nationale de France) 

Jeudi 20 février 

JESÚS RODRÍGUEZ VELASCO 

(Columbia University) 

Manuscrits revenants. Esthétique 

des formulaires notariaux 

Discutant : Patrick Boucheron 

(Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) 

Jeudi 13 Mars 

LAURA ALBIERO (Laboratoire de 

Médiévistique Occidentale de Paris) 

Production et diffusion du bréviaire 

de poche (XIIIe-XVe siècle) 

Discutante : Emilie Cottereau 
(Université Paris 1 Panthéon-

Sorbonne) 

Jeudi 27 Mars 

CRISTINA DONDI (University of 

Oxford) 

The 15th-century Book Trade: An 
Evidence-based Assessment and 

Visualization of the Distribution, Sa-

le, and 

Reception of Books in the Renais-

sance 

Discutant : Ezio Ornato (CNRS, La-

boratoire de Médiévistique Occiden-

tale de Paris) 

Jeudi 10 Avril 

ELISA RUIZ GARCÍA (Universidad 

Complutense, Madrid) 

La balance et la couronne. La sym-
bolique du pouvoir et les imprimés 

juridiques castillans 

Discutant : Patrick Arabeyre (École 

Nationale des Chartes) 

LUGAR: Universidad Sorbona París-

I, Sala Perroy, de 17h à 19h 

INFORMACIÓN : fforonda@univ-

paris1.fr 
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Cátedra Alfonso X El Sabio. 
Castillo de San Marcos. 

PROGRAMA 

JUEVES, 10 DE ABRIL 

 

16:15. Presentación de la Semana 

16.30. Dr. D. José Ángel García de 
Cortázar (Universidad de Canta-

bria): Alfonso X y los poderes del 

Reino.  

17.30. Dr. D. Carlos de Ayala Martí-

nez (Universidad Autónoma de Ma-
drid): La política eclesiástica de Al-

fonso X: el rey y sus obispos.  

 

18.30. Descanso 

 

19.00. Dr. D. Manuel Alejandro Ro-

dríguez de la Peña (Universidad de 
San Pablo-CEU): Alfonso X, ¿Rey 

sabio o Rey letrado?: la dimensión 

sapiencial de la realeza alfonsí.  

 

20.00. Debate 

 

VIERNES, 11 DE ABRIL 

 

16.30: Dra. Dª. María del Mar Gra-

ña Cid (Universidad Pontificia de 
Comillas): Los frailes en la política 

de Alfonso X.  

17.30: Dra. Dª. Concepción Quinta-
nilla Raso (Universidad Compluten-

se de Madrid): La Nobleza Señorial 

en el reinado de Alfonso X.  

 

18.30. Descanso 

 

19.00. Dr. D. Rafael Sánchez Saus 
(Universidad de Cádiz): Caballeros 
e hidalgos en la Castilla de Alfonso 

X.  

 

SÁBADO 12 DE ABRIL 

 

10.00. Dr. D. Braulio Vázquez Cam-

pos (Archivo General de Indias): 
“A los grandes debe poner en los 

grandes oficios”: Nobleza, adminis-
tración y política en el reinado de 

Alfonso X.  

11.00. Dr. D. Isidro Bango Torviso 
(Universidad Autónoma de Madrid): 

Corona y estandarte: emblemas 

de poder.  

 

12.00. Descanso 

 

12.30. Debate 

 

13.00. Conclusiones y clausura  

IX Semana de Estudios Alfonsíes. Iglesia, nobleza y 
monarquía en el reinado de Alfonso X.  

Cádiz, 10-12 abril del 2014 (1)  
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IX Semana de Estudios Alfonsíes. Iglesia, nobleza y 
monarquía en el reinado de Alfonso X.  
Cádiz, 10-12 abril del 2014 (2)  

COORDINADORES:  

Dr. D. Manuel González Jiménez, Dr. D. Carlos de Ayala Martínez y Dr. 

D. Rafael Sánchez Saus.  

COLABORAN:  

Universidad de Cádiz      Universidad de Sevilla 

Bodegas Caballero      Banesto 

Sociedad Española de Estudios Medievales  Cátedra Alfonso X 

MATRÍCULA: 

Ordinaria (Certificado de asistencia): 10 € 

Especial (Certificado y publicación de las actas en la revista Alcana-

te): 20 € 

  La solicitud de inscripción, junto con el comprobante de ingreso de la 

cuota de inscripción, se enviará a la siguiente dirección: 

Cátedra de Alfonso X el Sabio 

C/ San Francisco, 32 
11500 El Puerto de Santa María (Cádiz) 

castillosanmarcos@caballero.es 
Tlf. 956 85 17 11 

  El importe de la matrícula se hará efectivo en la cuenta de BANESTO:  

0030 4321 43 0000490271 

BECAS:  

  La Sociedad Española de Estudios Medievales (SEEM), entidad colabo-
radora de la Semana, ofrece dos becas de 150 € cada una, a aquellos 

socios menores de 30 años que deseen asistir a ella. Los interesados 
pueden consultar la página web de la SEEM (http://

www.medieval is tas.es )  o  d ir ig irse a su secretar ía 

(secretaria@medievalistas.es ). 

RECONOCIMIENTO DE 1 ECTS:  

  La Cátedra Alfonso X el Sabio, en aplicación de los convenios respecti-

vos con las Universidades de Cádiz y Sevilla, ha solicitado el reconoci-
miento de 1 ECTS para los alumnos inscritos que cumplan los requisitos de 
la organización: asistencia a las conferencias y entrega de una breve memo-
ria (2 ó 3 folios) sobre el desarrollo de las jornadas. 

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:  

  Dado el número limitado de plazas, se abre un plazo de inscripción que 
concluye el día 4 de abril de 2014. 
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  Le informamos de la publicación del número 40 de la Revista Historia. 

Instituciones. Documentos, correspondiente al año 2013, que se puede 
c o n s u l t a r  e n  h t t p : / / w w w . p u b l i u s . u s . e s /
historia_instituciones_documentos/indice_contenidos/num_40 

  También puede descargar los números anteriores en http://
www.publius.us.es/historia_instituciones_documentos. 

 
  Desde su fundación, en 1974, Historia. Instituciones. Documentos, es 
una publicación miscelánea de carácter anual que, como el título de la 

colección indica, da cabida a trabajos de índole histórica, histórico-
institucional, ediciones de documentos escritos o de interés metodológi-

co, referentes al período anterior a la disolución del Antiguo Régimen. 
 
  Hemos comenzado un nuevo ciclo, en el que pretendemos consolidar el 

prestigio del que siempre ha gozado la revista, que ha permitido que ha-
ya sido indexada en las bases de datos de publicaciones científicas de 

DIALNET, ISOC, PIO, IMB, Ulrich y REGESTA IMPERII, situado dentro de 
los principales ranking de revistas españolas en su especialidad (IN-
RECH (1er cuartil), RESH, DICE) y registrada en el catálogo de Latindex. 

En Dialnet Historia. Instituciones. Documentos cuenta con 1.100 usuarios 
suscritos. 

 
  Por si fuera de su interés remitir para su consideración algún artículo, le 
comunicamos que se abre el plazo de recepción de originales para el nú-

mero 41 (2014) de la Revista. Los textos pueden enviarse a María Anto-
nia Carmona Ruiz, Secretaria de la Revista, a la siguiente dirección de 

mail: hidsecretaria@us.es. 

  La Revista se publica en formato digital e impreso a demanda, y los 
contenidos que se le remitan deben de ser originales no sujetos a eva-

luación en otra publicación; los textos recibidos serán examinados por 
expertos desvinculados del Consejo de Redacción a través del procedi-
miento de doble ciego. Las normas de formato pueden consultarse en la 

página web de la revista: http://www.publius.us.es/

historia_instituciones_documentos/normas_publicacion. 

  Esperamos que nuestra publicación sea de su interés y quedamos a su 

disposición para cualquier cuestión, consulta o sugerencia que tengan a 
bien realizar. 
 

  Gracias por su tiempo y atención. 
 

 María Luisa Pardo Rodríguez, Directora. 

 María Antonia Carmona Ruiz, Secretaria.  

Presentación revista Historia. Instituciones. 
Documentos nº 40 y recepción de originales nº 41 . 
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NOTICIAS 

Call for papers: Congreso Internacional los 

judeoconversos en la monarquía española. Historia. 

Literatura. Patrimonio. Córdoba, 8-10 abril 2015  

  Acaba de abrirse la convocatoria para participar en el Congreso Inter-

nacional Los judeoconversos en la Monarquía Española. Historia. Litera-

tura. Patrimonio, que se celebrará en la Facultad de Filosofía y Letras de 

la Universidad de Córdoba entre los días 8 y 10 de abril de 2015. 

  En sus distintas sesiones, se tratarán cuestiones relativas al papel de 

los judeoconversos en el ámbito hispánico (España, Portugal, Italia es-

pañola, las Indias?), tanto desde una perspectiva histórica (siglos XV al 

XVIII) como literaria, artística, cultural y patrimonial. 

  Además de las numerosas ponencias previstas, se podrán presentar 

comunicaciones libres que versen sobre esta temática, en su más am-

plio sentido (Inquisición, estatutos de limpieza de sangre, la judería in-

ternacional, familias y redes sociales, presencia en la economía y en las 

instituciones, el papel de los conversos en la literatura del Siglo de Oro, 

en el pensamiento político y económico, el encargo de obras artísticas, 

el pensamiento filosófico, creencias religiosas?).  

  Las fechas más relevantes son las siguientes:  

  Envío del título y resumen (máximo 1 página), hasta el 30 de abril de 

2014.  

  A mediados de mayo de 2014 se enviará a los autores por parte del 

comité científico del Congreso la aceptación o rechazo de su comunica-

ción (según corresponda o no a la temática del mismo).  

  Entrega del texto completo de las comunicaciones, hasta el 30 de sep-

tiembre de 2014 como fecha límite. 

  Tras su envío a informantes externos (sistema doble ciego), a finales 

de noviembre de 2014 se comunicará a cada solicitante si su trabajo ha 

sido aceptado o rechazado, o en su caso si se deben realizar modifica-

ciones.  

  El 15 de enero de 2015, como máximo, se recibirá, en su caso, el tex-

to definitivo de la comunicación con las modificaciones que hayan sido 

señaladas. 

  Entre el 1-15 de febrero de 2015 se comunicará a estos comunicantes 

si se ha aceptado definitivamente su texto.  
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Call for papers: Congreso Internacional los 

judeoconversos en la monarquía española. Historia. 

Literatura. Patrimonio. Córdoba, 8-10 abril 2015 (2) 
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      Organizan:  
 

    Laboratorio de Estudios Judeoconversos (LEJ)  
    Proyecto de Investigación Nobles judeoconversos. El origen ju-

dío de las élites andaluzas (ss. XV-XVII)  
    Grupo Interdisciplinar Historia de la Provincia de Córdoba HUM-

781  
    Universidad de Córdoba  

 

    Comité organizador:  
 

    Director: Dr. Enrique Soria Mesa.  
    Secretarios académicos: Drs. Antonio J. Díaz Rodríguez  y 

          Santiago Otero Mondéjar.  
 

 
    Comité científico:  

 
    Dr. Enrique Soria Mesa (Universidad de Córdoba)  

    Dr. Fabrizio D’Avenia (Univ. de Palermo)  
    Dr. Fernando Olival (Univ. de Évora)  

    Dr. Óscar Perea (Univ. de California)  
    Dr. Fernando Moreno Cuadro (Universidad de Córdoba)  

    Dra. Beatrice Pérez (Universidad de Paris IV)  

    Dr. Juan Ignacio Pulido (Univ. de Alcalá de Henares)  
    Dr. Gaetano Sabatini (Univ. Roma III)  

    Dr. Manuel Fernández Chaves (Universidad de Sevilla)  
    Dr. Rafael Bonilla Cerezo (Universidad de Córdoba)  

    Dr. Manuel Pérez García (Universidad de Sevilla)  
    Dr. Julián Lozano Navarro (Universidad de Granada)  

 
 

    Contacto:  
 

    e-mail: congresoconversos2015@gmail.com  
 

    Telf.: 957 218 763 (Dr. Santiago Otero) 

mailto:congresoconversos2015@gmail.com
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NOTICIAS 

Call for papers:  Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y el 
Libro de Buen Amor. IV Congreso Internacional. 30 
y 31 mayo 2014. Alcalá la Real.  

  HOMENAJE A ALBERTO BLECUA. DIRECCIÓN: JACQUES JOSET Y FRANCISCO 

RICO 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real y el Instituto de Estudios Gien-
nenses (Jaén, España), con la colaboración del Centro para la Edi-
ción de los Clásicos Españoles, el Centro Virtual del Instituto 

Cervantes y el Área de Cultura de la Diputación de Jaén anuncian 
el IV Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita y el Libro 

de buen amor, en Homenaje al profesor Alberto Blecua, que tendrá 
lugar el 30 y 31 de mayo de 2014, bajo la dirección de Jacques Jo-

set y Francisco Rico. 

La asistencia al Congreso es gratuita. Quienes deseen presentar traba-
jos de investigación, pueden enviar un resumen (máximo 1 folio) y títu-
lo a la dirección electrónica de la Secretaría antes del 15 de abril de 

2014. Habrán de precisar también si quieren que los organizadores les 
hagan llegar una invitación oficial para gestionar posibles ayudas de su 

universidad u otra institución. Tanto quienes intervengan con comunica-
ciones como quienes sólo deseen asistir al Congreso deberán inscribirse 

en la Secretaría Técnica. 

La Secretaría Técnica del Congreso está en el Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Correo electrónico: cultu-
ra.tecnico@alcalalareal.es. Tel: 953587041. Fax: 953587156. Dirección 

Postal: Ayuntamiento. Área de Cultura. 23680. Alcalá la Real. Jaén. Es-

paña. 

Organiza:  

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura. 

Instituto de Estudios Giennenses 

Patrocina: 

Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

Diputación Provincial de Jaén. Área de Cultura. 

Colabora: 

Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Instituto Cervantes. 

Centro Virtual 

Secretaría Técnica: 

Francisco Toro Ceballos 

Juan Martín Afan de Ribera 

Las actas del primer y segundo congreso están colgadas en la página 

del Centro Virtual del Instituto Cervantes, y en breve tiempo esta-

rán las del tercer congreso.  
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 II Seminari d'Estudis Medievals "Crisi: decadència 

o transformació? problemàtiques i contextos  a la 

baixa edat mitjana", 21 - 28 febrero, Palma 

 Paleografía práctica para investigadores, 1 marzo - 

31 mayo, en línea  

 Archivos de familia. Grupos sociales, dominación y 

construcción de la memoria (siglos XII-XVI), 4 - 5 

abril, Vitoria  

 III International Romanesque Conference 

"Magistri Cataloniae", 7 - 9 abril, Barcelona  

 XV Las Claves del Románico, 25 -27 abril, Santa Ma-

ría la Real  

 49th International Congress on Medieval Studies,  

8 - 11 mayo, Michigan 

 Reinas e infantas en los reinos medievales ibéri-

cos, 21-22 de mayo, Santiago de Compostela 

 Documentación y escritura:  paleografía, diplomáti-

ca y archivística, 7 - 25 julio, Madrid  

 IV Taller de Caligrafía Medieval: Iniciación a la es-

critura visigótica, 18 - 20 julio, Monasterio de Santa 

María la Real  

 VI Taller didáctico del Románico. Iglesias y eremi-
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  Tratar de dar expresión en un solo volumen de tamaño mediano de casi 

medio siglo de trabajo intenso y sostenido como el que ha protagonizado 
el autor es tarea de todo punto imposible. Por ello se ha tomado una op-
ción entre las varias posibles, cuya formación explicaré refiriéndome a la 

razón de ser de tres partes que componen esta obra. 

  En primer lugar, era necesario dejar constancia, para entender adecua-
damente lo que ha sido la riquísima trayectoria científica del autor, de su 
paso por los cuatro destinos universitarios que han definido su recorrido 

c o m o  c a t e d r á t i c o  d e  u n i v e r s i d a d . 
La segunda parte de este volumen tiene el objeto de dar prueba de la 

extensísima y variada actividad investigadora del autor, reuniendo algu-

nos de sus trabajos. 

  Respetando el propio criterio selectivo del autor, se han incluido aquí 
doce trabajos publicados entre los años 1991 y 2013 en los que se abor-
da una cronología comprendida entre fines del siglo XII y comienzos del 

siglo XVI para la Corona de Castilla, aunque con predominio de la segun-
da mitad del siglo XIII y el conjunto de los siglos XIV y XV. Si, tal como 

se acaba de apuntar y se anuncia en el título, el protagonista histórico 
principal es la Corona de Castilla, esto no ha impedido que haya una con-

siderable contextualización de problemas en un marco histórico europeo, 
en especial referido a las grandes transformaciones estructurales de la 
organización política, así como la consideración en alguno de los trabajos 

de una ámbito peninsular y de una valoración particular de las relaciones 
castellano-aragonesas. Los temas abordados están ampliamente presen-

tes en la producción bibliográfica de su autor, ofreciendo un panorama 
amplio y significativo de asuntos propios de las relaciones entre poder 
p o l í t i c o  y  s o c i e d a d  p a r a  l a  é p o c a  e s t u d i a d a . 

Se ha contemplado el volumen con un conjunto de contenidos que res-
ponden a la etiqueta de trayectoria profesional, en donde el lector, ade-

más, de poder encontrar los datos más relevantes que se refieren a su 
biografía profesional, hallará una relación de publicaciones pormenoriza-
da de los que hasta el día de hoy constituye una extensísima obra de 

más de quinientas entradas de trabajos publicados, facilitándose un índi-
ce temático para su más fácil localización, además de un repertorio com-

pleto de casi medio centenar de las Tesis Doctorales dirigidas.  
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  Esta colección documental tiene su origen en la tesis doctoral del autor,  

La Unión de Valencia (1347-1348). Una revuelta ciudadana contra el au-

toritarismo real, leída  en la Universidad de Valencia en el ya lejano 

1987, pero que ha sido notablemente enriquecida con nuevos textos, 

exhumados por la investigación posterior en el Archivo de la Corona de 

Aragón. Por ejemplo, se recoge el proceso de Cortes de Valencia de 

1348-1349, convocadas por Pedro el Ceremonioso, para concluir  jurídi-

camente la revuelta, y que resulta ser el más antiguo diario de Cortes 

conservados en los reinos de la Corona de Aragón. 

  Tradicional y erróneamente se ha entendió la Unión de Valencia como 

una extensión de la aragonesa, consideradas las dos de carácter nobilia-

rio. A pesar de ello, la Unión de Valencia demostró un claro descontento 

de las clases dirigentes de la ciudad, ciudadanos, juristas y mercaderes, 

con gran apoyo popular y menestral, de manera que todos juntos consi-

guieron la adhesión de una parte de la nobleza y de la mayor de las vi-

llas y lugares del reino, en el realengo y en el señorío, para oponerse a 

los deseos del Ceremonioso de nombrar heredera del reino a la infanta 

Constanza, su hija primogénita, aparte de otras razones fundamental-

mente políticas. De hecho, la Unión valenciana fue una respuesta colec-

tiva a una serie de contrafueros reales que tuvo como propósito impul-

sar unos mecanismos constitucionales de control en la actuación de la 

monarquía en el reino.  

Edició a cura de Mateu RODRIGO LIZONDO 

Diplomatari de la Unió del Regne de València (1347-1349).  
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València, Universitat – Acadèmia de la Llengua, 2013,  

442 pàgines. 
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