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A lo largo del seminario se profundizará en el análi-
sis de la cultura política nobiliaria y los contextos de 
negociación en el periodo bajomedieval. Si la men-
cionada cultura supone los marcos teóricos en los 
que ha de desenvolverse el ejercicio de la política en 
sus diversos niveles, nos interesa analizar cómo se 
desarrollaban esas formas en lo tocante a la negocia-
ción en su forma práctica, contextos muy habituales 
en el periodo. El propio desarrollo de la monarquía, 
así como de los linajes nobiliarios, hizo que fuese 
necesaria una constante labor de acuerdo de los di-
ferentes ámbitos de poder, adecuando sus distintos 
límites. Esa presencia tan habitual llevó a cambios 
en las formas en las que este acuerdo se buscaba y 
desarrollaba. La nobleza, como uno de los principa-
les actores del momento, tenía obviamente un papel 
muy relevante en este sentido. Así, nos interesará 
abordar cómo la nobleza entendía y ejercitaba ese 
tipo de actuaciones políticas en el ámbito indicado.
A lo largo del Seminario se planteará desde varias 
perspectivas:
- La negociación por el poder en el reino: donde se 
ponía en juego el papel que cada uno de los actores, 
nobiliario pero también del entorno regio, aspiraba 
a desempeñar.
- Nobleza y diplomacia: donde se ponía en juego la 
capacidad de dialogar y alcanzar acuerdos, en este 
caso de la nobleza al servicio del reino, en un con-
texto europeo ampliado.
- Cultura política: nobleza y negociación, la nobleza 
debió saber alcanzar acuerdos de múltiples aspectos 
y era consciente del papel que podía llegar a tener.
- La nobleza y la Monarquía: los acuerdos y consen-
sos entre ambos poderes fueron claves para la paz 
en el reino.
- La negociación de la nobleza y los poderes locales: 
era en esos ámbitos donde la nobleza radicaba gran 
parte de su poder, de ahí que alcanzar acuerdos fue-
se capital para sus objetivos.
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PROGRAMA

MARTES 28 DE MAYO
Salón de Grados

Facultad de Geografía e Historia

12:00/12:15 Apertura del Seminario por el Sr. deca-
no de la Facultad de Geogragía e Historia, José Ma-
nuel Nieto Soria (IP del Proyecto de Investigación) y 
María del Pilar Carceller Cerviño (coordinadora)

LA NEGOCIACIÓN POR EL PODER EN EL REINO

12:15-12:45 Expresiones de cultura política en el pacto 
nobiliario antilunista de 1439-1440
José Manuel Nieto Soria (Universidad Complu-
tense de Madrid)

12:45-13:15 Violencia y coerción en los procesos de ne-
gociación entre la nobleza y el episcopado durante la 
guerra civil castellana (ca. 1465-1468)
Diego González Nieto (Universidad Complu-

tense de Madrid)
13:15-13:30 Debate

Pausa comida

NOBLEZA Y DIPLOMACIA

16:00-16:30, «Que hagués per matrimoni faedor entre 
lurs infants algun bon acostament». Negociaciones di-
plomáticas entre el conde Pere de Prades y el rey Hugo 
IV de Chipre (1352)
Stefano Cingolani y Eduard Juncosa Bonet 
(Universidad Complutense de Madrid)

16:30-17:00 Juan Hurtado de Mendoza, señor de Al-
mazán, un noble embajador castellano
Óscar Villarroel González (Universidad Com-
plutense de Madrid)

17:00-17:30 Gutierre Gómez de Fuensalida, embaja-
dor de los Reyes Católicos: Prácticas diplomáticas y con-
textos de negociación a fi nes de la Edad Media (1496-
1509)
David Nogales Rincón (Universidad Autónoma 
de Madrid)

17:30-18:00 El papel de la nobleza en las negociaciones 
de Bayona de 1463
María del Pilar Carceller Cerviño (Universi-
dad Complutense de Madrid)

18:00-18:15 Debate

MIÉRCOLES 29 DE MAYO
Sala de Juntas

Facultad de Geografía e Historia

CULTURA POLÍTICA: NOBLEZA Y NEGOCIACIÓN

9:30-10:00 «Ygualados, unánimes e conformes». El 
dogma de la voluntad en las negociaciones nobiliarias 
en la Castilla del siglo XV
María Concepción Quintanilla Raso (Univer-
sidad Complutense de Madrid)

10:00-10:30 Nobleza y humanismo en la Castilla del 
siglo XV. La redefi nición del ethos caballeresco
Luis Fernández Gallardo (Universidad Nacio-
nal de Educación a Distancia)

10:30-11:00 La Casa de Íñigo López de Mendoza, mar-
qués de Santillana: contextos políticos y vida cotidiana 
en la corte humanista de un noble castellano a media-
dos del siglo XV
Francisco de Paula Cañas Gálvez (Universidad 
Complutense de Madrid)

11:00-11:15 Debate

Descanso 11:15-11:30

LA NOBLEZA Y LA MONARQUÍA

11:30-12:00 Juana Núñez de Lara, mediadora entre el 
linaje y la monarquía
Aixa Jimena Barbarin López

12:00-12:30 Los clérigos al servicio del rey en la Castilla 
bajomedieval y su labor de mediación con la nobleza: 
teoría y práctica
Guillermo Fernando Arquero Caballero 
(Universidad de Piura)

12:30-12:45  Debate

LA NEGOCIACIÓN DE LA NOBLEZA 
Y LOS PODERES LOCALES

12:45-13:15 Como prinçipales sennores e vesinos de esta 
çibdad: negociaciones entre el concejo burgalés y la casa 
de Velasco a fi nales de la Edad Media
Alicia Inés Montero Málaga (Universidad Pú-
blica de Navarra)

13:15-13:45 Negociación y enfrentamiento entre la no-
bleza territorial y el concejo de Cuenca (ss. XV-XVI)
José Ignacio Ortega Cervigón (Universidad 
Complutense de Madrid)

13:45-14.15 Negociar la paz entre nobles: la guerra de 
los bandos sevillanos de 1471-1474
Juan Luis Carriazo Rubio (Universidad de Huel-
va)

14:15-14:30 Debate

14:30 Clausura del Seminario
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