La tradicional división en etapas cronológicas
de la historia ha hecho que se desconectasen
unas de otras, siendo posible observar en la
historiografía hispana una radical separación y
ausencia de contactos entre las investigaciones
e investigadores dedicados al estudio de la
Edad Media y de la Edad Moderna.
Generalmente, la historiografía no se ha
destacado por el estudio de diferentes épocas
históricas en la larga duración, sino que ha
preferido generar discursos propios de una
cronología determinada buscando sus orígenes
en la etapa inmediatamente precedente y
proyectando algunas consecuencias en la
posterior. Ante esta situación, el objetivo del
seminario es, por ende, establecer un debate a
nivel discursivo, conceptual y metodológico
entre los siglos XII y XVIII. Independiente de
opciones metodológicas concretas, el seminario
busca, gracias a la presencia de especialistas en
diferentes campos, la comunicación crítica y
permanente de enfoques que permitan un
análisis conjunto de los siglos XII-XVIII, así
como profundizar en los posibles límites del
mismo análisis.
Las particularidades de un seminario como el
que aquí se presenta radican en la conexión y
relación entre los siglos XII y XVIII, señalando
sus diferencias y convergencias desde una
perspectiva conceptual. Asimismo la
aproximación a esa misma perspectiva
conceptual es múltiple. En este sentido, se busca
que la interdisciplinareidad y diferentes
perspectivas metodológicas entren en debate y
discusión, para con ello poder profundizar
acerca de la noción de servicio en los siglos XII
al XVIII.
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JUEVES 27 FEBRERO DE 2014

PROGRAMA
17:30 DESCANSO

9:30 RECEPCIÓN PARTICIPANTES
10:00 APERTURA DEL SEMINARIO

17:45 DEBATE

SESIÓN INAUGURAL
Preside: José Martínez Millán (UAM-IULCE)

VIERNES 28 DE FEBRERO DE 2014

10:30 Carlos de Ayala Martínez (UAM-IULCE): “Servicio y
servidores en la Castilla plenomedieval (siglos XIIy XIII)”

2ª SESIÓN: SERVICIO AL REY
Preside: Elena Postigo Castellanos(UAM)
Relator: María Asenjo González (UCM)

11:00 José Manuel Nieto Soria (UCM): “El reinar como
servicio en la Castilla bajomedieval: algunos principios
articuladores”
11:30 DESCANSO
12:00 Manuel Rivero Rodríguez (UAM-IULCE): “Dar es
señorio, recibir servidumbre: Los límites de la lealtad
cortesana, servir al rey y al linaje”
12:30 Gijs Versteegen (URJC-IULCE): “El surgimiento del
paradigma cortesano en el pensamiento escolástico: Tomás
de Aquino y Egidio Romano”
13:00 DEBATE

1ª SESIÓN: SERVICIO A LA CIUDAD Y EN LA CIUDAD
Preside: José Manuel de Bernardo Ares (UCO)
Relator: José María Sánchez Benito (UAM)
16:00 Francisco Andújar Castillo (UAL): “Servir al rey y ser
remunerado”
16:30 José Antonio Jara Fuentes (UCLM): “Comunidad y
poder: el servicio como instrumento de construcción política
en la Castilla urbana de la Baja Edad Media”
16:45 Pol Serrahima Balius (UDL): “El abastecimiento
urbano de cereal en la Baja Edad Media. ¿En los orígenes
del concepto de servicio público?”

9:45 Germán Gamero Igea (UVA): “Apreciar el servicio
cortesano. Una aproximación desde el séquito de Fernando
el Católico”
10:00 Pablo Ortego Rico (UCM): “Entre el «servicio» al rey y
el beneficio económico: gestión tributaria y préstamo en
Castilla (siglo XV-principios del XVI)”.
10:15 Fernando Chavarría (Universidad de Alcalá): “Servicio,
deservicio y amistad entre la nobleza y el soberano de la
Edad Media a la Moderna”
10:30 Koldo Trápaga Mochet (UAM-IULCE): “Domesticidad
en la Europa de la segunda mitad del siglo XVII: el servicio a
don Juan de Austria”
10:45 DEBATE

12:45 Antonio Terrasa Lozano (Universidad de Évora):
“Los últimos naturales del rey: la nobleza y la naturaleza
regnícola en Portugal (siglos XV-XVII)”
13:00 Manuel Amador González Fuertes (UCM): “Servicios
imposibles. El Manifiesto de España de Gonzalo Luna
(1815)”
13:15 DEBATE
3ª SESIÓN: SERVICIO A DIOS
Preside: Juan Ignacio Pulido Serrano (UAH)
Relator: Fermín Miranda García (UAM)
16:00 Mª. Mar Graña (UPCo): “Servicio a Dios y
espiritualidad femenina (Castilla-Aragón, siglos XIVXV)”
16:15 Oscar Villaroel González (UCM): “Eclesiásticos y
políticos en la Castilla medieval: ¿al servicio del rey o de
Dios?”
16:30 Fernando Negredo del Cerro (UC3M): “Prédicas y
sermones. Los predicadores y el servicio divino en la
corte”
16:45 Gloria Alonso de la Higuera: (UAM-IULCE): “El
servicio al papa y al rey. El cardenal protector””.

11:15 DESCANSO

17:00 Alberto Pérez Camarma (UAM-IULCE): “El servicio
a Dios en Sor María de Jesús de Ágreda”

Preside: Mª. Concepción Quintanilla Raso (UCM)
Relator: Adolfo Carrasco Martínez (UVA)

17:15 DESCANSO

11:45 Víctor Muñoz Gómez (UVA-CEMYR): “En torno a los
vínculos de interdependencia y servicio en las clientelas
aristocráticas en la Castilla del final de la Edad Media”
12:00 Santiago Palacios Ontalva (UAM): “Tenentes y alcaides
de fortalezas al servicio del rey en la frontera: origen,
funciones y límites”

17:00 Javier Sebastián Moreno (UAM-IUEM): “La noción de
servicio y sus consecuencias en la red urbana”

12:15 Cristina Jular Pérez-Alfaro (CSIC): “En deservicio del
rey y del reino: una aproximación al concepto de servicio en
la Edad Media”

17:15 María del Mar Felices de la Fuente (UAL):
"Recompensar servicios en las ciudades: la concesión de
títulos nobiliarios"

12:30 José Antonio Guillén Berrendero (UAM-IULCE): “El
concepto de servicio en la tratadística nobiliaria europea”

17:45 DEBATE
18:30 CLAUSURA:
Yolanda Guerrero Navarrete (UAM)

PÚBLICO ACTIVO:
Pablo Dorronzoro Ramírez (UNED-UAM)
Roberto García (UAH)
Cristina Redondo Jarrillo (UAM)
Javier Revilla Canora (UAM-IULCE)

