
 

Inscripción:
- Gratuita. Dará derecho a asistir a las ponencias del seminario, participar en los 
debates y obtener, si así se solicita previamente, un certificado de asistencia.
- Hasta el 10 de marzo de 2021, a las 13 horas, mediante correo electrónico enviado 
al coordinador del seminario. En el correo deberán constar el nombre y los apellidos 
de la persona interesada, un teléfono de contacto y, en su caso, la solicitud del certi-
ficado de asistencia.

Modalidad de celebración:
- Online a través de la plataforma Microsoft Teams. Todas las personas inscritas 
recibirán por correo electrónico el enlace correspondiente.

Coordina:
- David Igual Luis, Profesor Titular de Historia Medieval, Universidad de Castilla-La 
Mancha (David.Igual@uclm.es).

Organiza:
- Proyecto de investigación CIUECON (Ciudad, economía y territorio en Castilla-La 
Mancha durante la Baja Edad Media), financiado por la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, referencia 
SBPLY/19/180501/000187, años 2020-2023.
- Área de Historia Medieval, Facultad de Humanidades de Albacete, Universidad de 
Castilla-La Mancha.

Colabora:
- Facultad de Humanidades de Albacete, Universidad de Castilla-La Mancha.
- Seminario de Historia Social de la Población (SEHISP), Universidad de Castilla-La 
Mancha.

Ciudades y villas de la Baja Edad Media 
en Castilla-La Mancha

Fuentes y perspectivas para la comparación y el análisis
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09:30 h. Presentación del seminario
David Igual Luis (Universidad de Castilla-La Mancha)

10:00 h. Las fuentes fiscales, financieras y comerciales del concejo de 
Cuenca: posibilidades de análisis y campos de actuación
José Antonio Jara Fuente (Universidad de Castilla-La Mancha)

10:30 h. Pobreza y persecución del delito en los territorios castella-
no-manchegos: problemática y posibilidades de estudio en las fuentes 
contables
Óscar López Gómez (Universidad de Castilla-La Mancha)

11:00 h. Descanso

11:30 h. Por los reinos de Toledo y Murcia: descripciones e “instantá-
neas” de ciudades y villas entre finales del siglo XV e inicios del XVI
David Igual Luis (Universidad de Castilla-La Mancha)

12:00 h. El mundo urbano navarro en la Edad Media: realidades jurídicas 
y sociales
Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública de Navarra)

12:30 h. La normativa jurídica de los municipios andaluces: fueros, 
ordenamientos y ordenanzas municipales
María Antonia Carmona Ruiz (Universidad de Sevilla)

13:00 h. Debate

16:30 h. Transformación urbanística, gestión del suelo y contratos inmobi-
liarios a fines de la Edad Media. Una mirada a las fuentes
María Álvarez Fernández (Universidad de Oviedo)

17:00 h. Ciudades y villas en guerra: urbanismo en la frontera castella-
no-nazarí
Juan Francisco Jiménez Alcázar (Universidad de Murcia)

17:30 h. Descanso

18:00 h. El espacio bajomedieval albacetense: fuentes, proyección y 
limitaciones
Carlos Ayllón Gutiérrez (Instituto de Estudios Albacetenses)

18:30 h. El comercio regional en torno a la ciudad de Toledo, 1480-1520
Ángel Rozas Español (Universidad de Castilla-La Mancha)

19:00 h. Debate

Objetivos del seminario:

1) Exponer los planteamientos y las posibilidades de análisis del proyecto de 
investigación que organiza el encuentro, cuyo trabajo gira en torno al mundo 
urbano bajomedieval de la actual Castilla-La Mancha.

2) Comparar los argumentos anteriores con las perspectivas que, siempre 
sobre las ciudades del final de la Edad Media, ofrecen otros territorios de los 
antiguos reinos hispánicos.

3) Difundir los temas y los problemas que se aborden entre especialistas, profe-
sorado de distintos niveles educativos, alumnado de titulaciones universitarias 
y otras personas interesadas.

PROGRAMA


