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El poder de un Estado no solo se asienta sobre el ejercicio de la coerción y la
violencia, sino que también precisa de ciertas dosis de consentimiento por parte
de los sujetos sometidos a su dominación. Para conseguir esto último, las
autoridades soberanas del Occidente bajomedieval se sirvieron de diversos
mecanismos institucionalizados de comunicación política entre gobernantes y
gobernados. Una expresión frecuente de este fenómeno son las súplicas,
peticiones o ruegos, que tanto individuos concretos como corporaciones y
comunidades enteras presentaban constantemente ante las instancias del
poder, con el objetivo de influir en la toma de decisiones y de favorecer así sus
propios intereses. Partiendo del caso de la Corona de Aragón entre los siglos
XIII y XV, este coloquio pretende explorar las motivaciones, los procedimientos y
las consecuencias de esta práctica social, así como reflexionar sobre las fuentes
disponibles y las metodologías de investigación con el fin de abrir las puertas a
nuevas líneas de trabajo.
 
Coordinación
Mª Carmen García Herrero
Guillermo Tomás Faci
 
Organización
Universidad de Zaragoza. Departamento de Historia Medieval.
Grupo de Investigación de Referencia CEMA. Financiado por el Gobierno de
Aragón.
Proyecto de Investigación: Dinámicas del Estado en la Corona de Aragón en los
siglos XIV-XV. Sociedad política, culturas del poder y comunicación en el reino
de Aragón en una perspectiva comparada. Financiado por el Ministerio de
Ciencia, Innovación y Universidades (2019-2021).
 
Lugar y fecha de celebración
14 y 15 de noviembre de 2019.
Sala 4 de la Biblioteca María Moliner. Facultad de Filosofía y Letras.
Calle Pedro Cerbuna 12, Zaragoza.
 
Imagen de portada
La prueba del fuego del díptico La justicia de Otón III de Dirk Bouts.
Bruselas, Museos Reales de Bellas Artes de Bélgica. 

 Corona de Aragón, siglos XIII-XV



JUEVES ,  14  DE  NOVIEMBRE

 

10:30   Presentación

Mª Carmen García Herrero y Guillermo Tomás Faci (Universidad de Zaragoza).

 

11:00-13:30   Primera sesión

Preside Jesús Criado Mainar (Universidad de Zaragoza).

 

11:00   Fuentes para el estudio de la súplica al rey: la Cancillería de los Reyes

de Aragón y el Archivo Real.

Beatriz Canellas Anoz (Archivo de la Corona de Aragón).

 

11:30   Pausa.

 

12:00   La súplica y sus encuadres iconográficos.

Francesca Español Bertran (Universitat de Barcelona).

 

12:30   El reino abatido. Las súplicas al rey como estrategia de restitución en el

contexto de la guerra de los Dos Pedros (Aragón, 1356-1375).

Mario Lafuente Gómez (Universidad de Zaragoza).

 

13:00   Debate.

 

16:30-19:00   Segunda sesión

Preside Concepción Villanueva Morte (Universidad de Zaragoza).

 

16:30   El ruego del rey. El amparo del reino. La mediación en la cancillería de

la reina Blanca de Anjou.

Diana Pelaz Flores (Universidade de Santiago de Compostela) y Lledó Ruiz

Domingo (Universitat de València).

 

17:00   Por satisfazer a los greuges. Súplicas y agravios en las Cortes de Aragón

en la Baja Edad Media.

Carlos Laliena Corbera (Universidad de Zaragoza).

 

17:30   Pausa.

 

18:00   Las suplicas a la Corona de las dos ramas de las órdenes mendicantes

presentes en el Reino de Nápoles en el siglo XV.

Gemma Colesanti (Consiglio Nazionale delle Ricerche).

 

18:30   Debate.

 

VIERNES ,  15  DE  NOVIEMBRE

 

10:00-13:00   Tercera sesión
Preside Carlos Laliena Corbera (Universidad de Zaragoza).

 

10:00   A tractament del dit senyor rey. La monarquía y las estrategias

políticas de los concejos de la frontera septentrional valenciana durante la

Baja Edad Media.

Vicent Royo Pérez (Universitat Autònoma de Barcelona).

 

10:30   La súplica al rey como herramienta de acción política de las

comunidades rurales de Aragón (1300-1350).

Guillermo Tomás Faci (Universidad de Zaragoza).

 

11:00   Pausa.

 

11:30   A nos es stado fecha clamor. Quejas y ruegos a María de Castilla, señora

de Borja (1442-1458).

Inmaculada Melón Juncosa (Universidad de Zaragoza).

 

12:00   La monarquía y los remensas: quien paga ¿manda?

Rosa Lluch Bramon (Universitat de Barcelona).

 

12:30   Debate.

 

13.00   Conclusiones
Eduard Juncosa Bonet (Universidad Complutense de Madrid).


