
a evolución histórica de la Galicia medieval estuvo jalonada

por episodios y procesos de larga duración que determinaron

el perfil social y cultural tanto del territorio como de su sociedad.

Algunos de esos procesos tuvieron una honda dimensión universal, como

es el caso de las peregrinaciones jacobeas, donde se advierten intensos

intercambios de personas, ideas, obras de arte o relatos de muy diversa

naturaleza. De modo complementario, también existió una fluida

circulación de comerciantes, viajeros, cortesanos, prelados y señores entre

los territorios peninsulares, y muy especialmente entre los reinos y

territorios de las coronas portuguesa y castellano-leonesa. Muchos de ellos

se movieron con extraordinaria facilidad a ambos lados de una difusa

frontera que tenía más bien un carácter meramente jurisdiccional. En las

respectivas sociedades cortesanas y en las zonas de frontera se desarrolló

un rico intercambio cultural y humano que no ha recibido tanta atención

historiográfica y que ahora merece la pena analizar con mayor

detenimiento. En este coloquio nos proponemos el estudio comparado de

todas estas realidades sociales y culturales, aprovechando la confluencia

científica de dos grupos de investigación que trabajan en temas de interés

común: por un lado, el grupo de Historia Social del Poder desde la Edad

Media del Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de

Galicia), que coordina la Dra. Amparo Rubio Martínez tras el paso a la

condición “ad honorem” del Dr. Eduardo Pardo de Guevara y Valdés, y

por otro el grupo Mundo Ibérico del Instituto de Historia (CSIC), que

coordina el Dr. César Olivera Serrano. El universo cultural del mundo

Xacobeo se verá de este modo enriquecido con nuevas aportaciones

científicas de un nutrido grupo de expertos.

L
Martes, 25 de octubre

10:00 h Inauguración

10:30 h Conferencia inaugural: La reconstitución de genealogías medievales –fuentes, metodologías, problemas–: algunos casos de

frontera (siglos XII-XIV)

JOSÉ AUGUSTO DE SOTTOMAYOR-PIZARRO (UP & CEPESE)

11:15 h Del Atlántico al Mediterráneo. Los nobles portugueses en el escenario ibérico (siglos XII-XIII)

INÉS CALDERÓN MEDINA (IH, CSIC)

11:40 h Terrarum potestates: tenientes “transminhotos” de fortificaciones “cisminhotas” y tenientes “cisminhotos” de fortificaciones

“transminhotas”

MARÍA DOLORES BARRAL RIVADULLA (USC) Y CARLOS ANDRÉS GONZÁLEZ PAZ (IEGPS, CSIC-XuGA)

12:05 h Pausa (coffee break)

12:30 h Evolución del modelo de beligerancia episcopal en la Galicia de los siglos X-XIV

IVÁN CURTO ADRADOS (UCM)

12:55 h Al norte y al sur: Pelayo Curvo entre los descendientes de Gelmírez y sus alianzas portuguesas

ABEL LORENZO-RODRÍGUEZ (USC)

13:20 h Doña Milia Fernández de Castro y las señoras de Lemos más allá de la frontera gallego-portuguesa: conexiones familiares y

prácticas de poder

MIGUEL GARCÍA-FERNÁNDEZ (IEGPS, CSIC-XuGA)

13:45 h Comida

16:30 h Beatriz y Blanca, consorte e hija de Afonso III: dos vidas entre Castilla y Portugal (1244-1321)

PABLO MARTÍN PRIETO (UCM)

16:55 h Os reinados de Afonso VIII a Fernando III na Cronica Geral de Espanha de 1344 à luz de recentes descobertas

FILIPE ALVES MOREIRA (FLUP)

17:20 h Los obispos extremeños entre los siglos XIII y XIV: confluencias de intereses y conflictos en un espacio fronterizo

ENRIQUE ASENJO TRAVESÍ (IES La Estrella, Madrid)

17:45 h Amistades peligrosas en la Castilla del siglo XV: Leonor López de Córdoba y Fadrique, duque de Arjona

ÓSCAR PEREA RODRÍGUEZ (USFr)

18:10 h Pausa

18:30 h Imagens cronísticas de Urraca, princesa de Castela e rainha de Portugal

ISABEL BARROS DIAS (UAb y IELT & IEM, NOVA FCSH)

18:55 h Una mujer entre reyes: la percepción sobre María de Portugal fuera de la corte castellana

ANA ARRANZ GUZMÁN (UCM)

19:20 h - Coloquio

20:00 h

Miércoles, 26 de octubre

10:00 h Abadesas y señoras en los monasterios femeninos del occidente peninsular a través de la cultura material (siglos XIII-XVI)

MERCEDES PÉREZ VIDAL (UniOvi)

10:25 h Más allá del Miño: relaciones transfronterizas y su impacto en las manifestaciones artísticas

MARTA CENDÓN FERNÁNDEZ (USC)

10:50 h Entre ramas y escudos: el discurso genealógico de Juan Pacheco, un emigrado portugués asentado en Castilla

MARÍA TERESA CHICOTE POMPANIN (UNED)

11:15 h Pausa (coffee break)

11:45 h De Portugal a Castilla: la consolidación y exaltación del linaje de los Acuña en el reino castellano a través del patronazgo

artístico

DAVID CHAO CASTRO (USC)

12:10 h Recomponiendo una memoria fragmentada. Los sepulcros del arzobispo Alonso Carrillo de Acuña en contexto

ÁNGEL FUENTES ORTIZ (UCM y UNED)

12:35 h La Orden de los jerónimos entre Castilla y Portugal

MARGARITA CANTERA MONTENEGRO (UCM)

13:00 h Los vínculos de la cultura castellana con las reinas de Portugal (1470-1534)

ISABEL BECEIRO PITA (IH, CSIC)

13:25 h Comida

16:30 h Dotes, arras e comunhão de bens -a organização material do casamento aristocrático em Portugal numa perspetiva Ibérica

(c. 1380-1530)

MIGUEL AGUIAR (IEM, NOVA FCSH)

16:55 h Entre a fronteira vivida e a fronteira criada pela historiografia: as ordens religioso-militares e a problematização da

interpretação da fronteira

PAULA PINTO COSTA (FLUP y CITCEM)

17:20 h Soberania, política y discurso historiográfico: o problema da refundição do Livro de Linhagens do Conde D. Pedro no contexto

das relações entre Portugal e Castela em finais do século XIV

JOÃO MARTINS FERREIRA (FLUP)

17:45 h Pausa

18:15 h El entorno cortesano portugués durante el reinado de Juan II de Castilla

CÉSAR OLIVERA SERRANO (IH, CSIC)

19:00 h - Clausura

20:00 h EDUARDO PARDO DE GUEVARA Y VALDÉS (IEGPS, CSIC-XuGA)



Más allá de la frontera: 

nobles, prelados y cortesanos 

en el occidente peninsular 
(Siglos XII-XV)

COORDINACIÓN:

Miguel García-Fernández

María Rivo Vázquez

Jeniffer Fernández González

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

XUNTA DE GALICIA

Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento

CONSEJO SUPERIOR DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS

XUNTA DE GALICIA

EN COLABORACIÓN CON:

Instituto de Historia (CSIC)

DIRECCIÓN:

Dr. César Olivera Serrano 
Instituto de Historia (CSIC)

Dr. Pablo S. Otero Piñeyro Maseda
Instituto de Estudios Gallegos Padre Sarmiento (CSIC-Xunta de Galicia)

La presente convocatoria se enmarca en los proyectos de investigación:

Castilla y Portugal en la Baja Edad Media: contactos sociales,

culturales y espirituales entre dos monarquías rivales, PID2020-

114722GB-I00, financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación y

la Agencia Estatal de Investigación (AEI), dentro de los Programas

Estatales de Generación de Conocimiento y fortalecimiento científico y

tecnológico del sistema de I+D+i. del que son investigadores

principales el Dr. César Olivera Serrano (IH, CSIC) y el Dr. Pablo

Martín Prieto (UCM).

La casa señorial en Galicia (siglos XIII-XVI). Materiales para su

estudio, HAR2017-82480-P, financiado por el Ministerio de Ciencia,

Innovación y Universidades, la Agencia Estatal de Investigación (AEI)

y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) (Programa

Estatal de Fomento de la Investigación Científica y Técnica de

Excelencia. Subprograma Estatal de Generación de Conocimiento), del

que es investigador principal el Dr. Pablo S. Otero Piñeyro Maseda

(IEGPS, CSIC-XuGA).

LUGAR DE CELEBRACIÓN:

Salón de actos del Antiguo Hospital de San Roque

Rúa de San Roque, núm. 2 

Santiago de Compostela

Santiago de Compostela

25 – 26 de octubre de 2022

IMAGEN DE PORTADA:

Torre do Tombo (Livro das fortalezas, Duarte de Armas. PT/TT/CF/159, fols. 111v.º-112r.º)


