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Jueves 8 de septiembre Programa 
 
 

9.00h. Inauguración 

9.30-11.00h. Primera Sesión. Las cancillerías reginales 

Modera: Ángela Muñoz Fernández (Universidad de Castilla-La Mancha) 

Isabella Aurora (Biblioteca Apostólica Vaticana) y Gemma Colesanti (Istituto di Scienze del 
Patrimonio-CNR), La Cancillería de Juana I de Anjou: primeras investigaciones. 

Paula Del Val Vales (University of Lincoln), La actividad cancilleresca de Sancha de Castilla, 
reina de Aragón (1174-1208). 

Inês Olaya (Universidade de Lisboa), A chancelaria da rainha de Portugal nos séculos XIV e 
XV. 

11.00-11.30h. Pausa 

11.30-13.00h. Segunda sesión. Cancillerías reginales y usos cancillerescos 

Modera: Eugenio Serrano Rodríguez 

Nicolás Ávila Seoane (Universidad Complutense de Madrid), "La suscripción con quinas 
bajo las reinas portuguesas del siglo XIV". 

Francisco de Paula Cañas Gálvez (Universidad Complutense de Madrid), Escribir, reinar, 
gobernar: una aproximación a la cancillería de María de Aragón, reina de Castilla (1418-
1445). 

Lledó Ruiz Domínguez (Universitat de Valencia-Lisboa), Funcionamiento y personal de la 
Cancillería reginal en la Corona de Aragón durante la segunda mitad del siglo XIV. 

 
13.00h. Debate 

16.30-18.30h. Tercera sesión. Retóricas documentales 

Modera: Sonia Morales Cano (Universidad de Castilla -La Mancha) 

Stefano Cingolani (Universitat de Barcelona), A la sombra del rey ‘viri et domini nostri 
karissimi’. 

Miguel García Fernández (IEGPS-CSIC), "Reinas e infantas en la documentación real de 
Galicia (1252-1504): retórica documental, prácticas de poder y proyecto de edición". 

Eugenio Serrano (Archivo de la Nobleza, Toledo), Fuentes documentales para el estudio 
de la reginalidad medieval. 

Inmaculada Melón Juncosa (Universidad de Zaragoza), Autoridad y poder señorial de María 
de Castilla a través de los documentos de Cancillería. 

18.30h. Debate 
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Viernes 9 de septiembre Programa 
 

 

10.00-12.00h. Cuarta Sesión 

Modera: Diana Lucía Gómez Chacón (Universidad Complutense de Madrid) 

Diana Pelaz Flores (Universidade de Santiago de Compostela), Tres que reinan en uno. La 
singular representación del poder a través de los privilegios rodados (Castilla, siglos XIII- 
XV). 

Martina del Popolo Universitat de Barcelona), La cancillería y los documentos de Isabel la 
Católica en las ciudades de sus arras: Sicilia y Cataluña. 

Clara Kalogérakis (Université de Lille-UCLM), Juana de Castilla y el “gobernador 
administrador destos reynos”: presencia y ausencia de la Reina en los papeles oficiales 
del gobierno (1504-1555). 

Ángela Muñoz Fernández (Universidad de Castilla-La Mancha), Entorno a los regímenes 
documentales de las reinas. 

 
12.00h. Debate 

13.00h. Conclusiones y clausura 

 

 
Se acepta como realidad incuestionable la estrecha relación que se da entre espacio político y 
escritura. La documentación regia constituye un instrumento de ejercicio del poder y de 
comunicación política, sometido a un fuerte control y regulación. Parece oportuno, pues, 
preguntarse cómo participan las reinas y, en menor medida, las infantas en los regímenes 
documentales producidos en las monarquías medievales y alto modernas. Como cuestión 
apenas abordada de una forma sistemática en el marco de las monarquías ibéricas, este 
coloquio se propone iniciar el diálogo historiográfico entorno a la relación de las reinas e 
infantas con los medios de producción documental durante el periodo señalado. 

El uso compartido de los recursos de la cancillería real, con el rey u otros miembros de la familia 
dotados de estatus político; la disponibilidad de la reina de oficina y personal propios; su 
funcionamiento, así como el origen, la naturaleza social, rango y funciones asignadas al canciller 
y otros funcionarios relacionados con estas oficinas expedidoras de documentos; también los 
vínculos que se establecen entre reinas y cancilleres, notarios y escribanos, son algunos de los 
frentes a explorar. A todo esto, se suma el estudio de las formas documentales, los asuntos, 
destinatarios y las retóricas de poder de las que participan las mujeres de las monarquías 
medievales, tanto en la documentación que emiten con voz propia, como en los documentos de 
expedición conjunta de la pareja real. 

 
 
 

 
8 y 9 de septiembre 2022 

Aula Magna 
Facultad de Letras de Ciudad Real 



Coloquio 
internacional 

Regímenes documentales de las Reinas e 
Infantas en los Reinos Ibéricos 

 
 
 
 

 

Coordinación: 

 
Ángela Muñoz Fernández 

Sonia Morales Cano 

 
Secretaría técnica: 

 
Carmen Poblete Trichilet 

 
Organización: 

 
Universidad de Santiago de Castilla-La Mancha. 

Departamento de Historia. 

Grupo de Investigación Poridad 

 
Proyecto de Investigación: 

 
Reinas e infantas de las monarquías ibéricas: espacios religiosos, modelos de 

representación y escrituras, ca. 1252-1504 (ref. PGC2018-099205-B-C21) 

 
Modalidad de realización: Presencial y on line (plataforma Teams) 

 
Inscripción: 

 
Carmen Poblete Trichilet 

Carmen.PTrichilet@uclm.es 

 
 

Se recibirán peticiones de inscripción hasta el día 7 de septiembre 

PORIDAD 
GRUPO DE INVESTIGACIÓ 
EN HISTORIA MEDIEVAL 
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