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Objetivos
Consideración del conflicto como un elemento esencial para explicar el
cambio social y las transformaciones de los Estados feudales en la Baja Edad
Media, una idea que apenas ha sido aplicada para interpretar la historia de la
Corona de Aragón.

1. Analizar la politización de las sociedades urbanas y rurales.

2. Estudiar las tensiones generadas en torno al gobierno del Estado,
particularmente en lo que respecta al ejercicio del poder real.

3. Explicar la implicación popular en las revueltas sociales.

4. Visibilizar el papel de las mujeres y explicar su participación en los conflictos
sociales.



Desarrollo
El desarrollo del Estado era un proceso que generaba tensiones, pero los
conflictos bajomedievales no frenaron su expansión. Las rebeliones, revueltas y
otros enfrentamientos reflejaban los intereses de la nobleza, élite urbana e
incluso las clases populares por participar en el gobierno, a distinta escala y en
distintos contextos. El conflicto no es una anomalía, sino un elemento clave en
la configuración de las formaciones estatales.

1. Para analizar la politización de las sociedades urbanas y rurales, se
organizarán tres congresos internacionales:

• Protestar, negociar y persuadir. La comunicación política en el Meditérraneo
occidental (siglos XIV y XV), Zaragoza (2022).

• Corrupción política y conflicto social en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI),
Zaragoza (2023).

• Acción y comunicación políticas en tiempo de guerra (siglos XIII-XV), Madrid
(2024).



Desarrollo
2. Para estudiar las tensiones producidas en torno al gobierno del Estado, se
organizarán varios encuentros científicos:

• Un seminario sobre Narrativas del poder real en la Baja Edad Media
hispánica: crónicas, discursos y representaciones, Zaragoza (2022, con la
Institución Fernando el Católico).

• Un congreso internacional sobre El Crimen maiestatis en la Corona de
Aragón (siglos XIII y XIV).

• Un congreso internacional sobre Parlamentar en la Corona de Aragón en la
Edad Media.

Asimismo, se coordinará un dosier sobre Los cauces de la lealtad. Vasallaje y
clientelismo, tierra y dinero en la España medieval (siglos XIII-XV).



Desarrollo
3. Para investigar la implicación popular en las revueltas sociales:

• Se organizará un seminario sobre sociedades locales y resolución de
conflictos (Zaragoza, 2024).

• Se coordinará y publicará una obra colectiva titulada Señores, campesinos y
Estado: rituales de resistencia en la Corona de Aragón.

• Se participará en la European Social Science History Conference, Goteborg
(Suecia, 2023), con dos mesas.

• Dos de las tesis doctorales en curso se inscriben en esta temática (S. Aliaga,
dir. M. Lafuente; G. Vijil, dir. C. Laliena).



Desarrollo
4. Para visibilizar el papel de las mujeres en los fenómenos de politización,
conflicto y revuelta social:

• Se coordinará una obra colectiva con la participacion de más de treinta
autores, con el título Agencia femenina y cambio social en los reinos
hispánicos (siglos XIII-XV).

• Se publicará una monografía derivada de la tesis doctoral de I. Melón,
titulada María de Castilla, señora de Borja (1443-1458).

• Desde el punto de vista de la difusión, está previsto colaborar con el centro
asociado de la UNED en Calatayud para la realización de cursos de
extensión universitaria centrados en Historia de las mujeres en la Edad Media.



Desarrollo

5. La edición de fuentes se centrará en los siguientes corpus documentales.

• Actas de Cortes: tomos XII y XIII de la colección Acta Curiarum Regni
Aragonum.

• Contabilidad del patrimonio real: libros de cuentas de la bailía general de
Aragón correspondientes al reinado de Pedro IV.

• Inventarios de bienes del Archivo Histórico de Protocolos Notariales de
Zaragoza, datados entre 1300 y 1370.

• Convocatorias de servicio militar dirigidas por los monarcas a los miembros
de la aristocracia aragonesa, entre Jaime I y Pedro IV.



Resultados
El proyecto coordinado permitirá mejorar la comprensión de los conflictos que
sacudieron las Coronas de Aragón y Castilla en los siglos bajomedievales,
ofreciendo una interpretación más amplia y fundamentada de sus causas, así
como de su relevancia en las transformaciones ambos Estados.

• Publicaciones (fruto del trabajo en equipo).
• Cuatro libros colectivos. Dos libros de autoría individual. Tres dosieres de

revista. Seis ediciones de fuentes.

• Transferencia.
• Colaboración con instituciones aragonesas.
• Difusión a través de los medios de comunicación.
• Difusión en redes sociales.

• Tesis doctoral.
• Se cuenta con un contrato FPI adscrito al Subproyecto 1.



Muchas gracias por 
su atención
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