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Avant le contrat social…
Le contrat politique dans l’Occident médiéval (XIIIe-XVe siècles)
http://lamop.univ-paris1.fr/lamop/LAMOP/lamopVII.Espagne.htm.

en la Casa de Velázquez

4/11/2005, 10h-14h

Alianzas, amistanzas y génesis del Estado Moderno

François Foronda (Université Paris I Panthéon-Sorbonne), “¿Amistanzas de Estado? Del contrato estamental al contrato político”

Carlos Heusch (École Normale Supérieure LSH-Lyon), “La alianza desmedida: las reacciones en contra de la privanza bajo el reinado de Juan II, de la amistad política al falso honor”

Remedios Morán Martín (UNED), “Reyes niños. La frágil fortaleza del pacto”

José Manuel Pérez-Prendes (Universidad Complutense, Madrid), “Estrategias de supervivencia política” 

13/01/2006, 10h-14h

En torno al Seguro de Tordesillas

Fernando Gómez Redondo (Universidad de Alcalá de Henares), “Elocución y diplomacia: rivalidades culturales en Tordesillas”

Ana Isabel Carrasco Manchado (Universidad Complutense, Madrid), “Léxico político en el Seguro de Tordesillas”, 

María Pilar Rábade Obradó (Universidad Complutense, Madrid), “Pleito-homenajes, confederaciones y seguros: la alianza en su contexto documental”

Rita Costa Gomes (Towson University), “L'ordre domestique et l'ordre politique: la société de cour au Portugal du bas Moyen Age”

10/03/2006, 10h-14h

La cadena contractual (I)

Cristina Jular (Instituto de historia, CSIC, Madrid), “Vasallaje y clientelismo medieval, prácticas ¿colectivas? de participación política”

Isabel Beceiro Pita (Instituto de historia, CSIC, Madrid), “Parentesco y alianzas políticas en Castilla (siglo XV)”

Flocel Sabaté (Universidad de Lleida), “Estamentos y alianzas en la Catalunya bajomedieval”

Carlos López Rodríguez (Archivo de la Corona de Aragón), “Teoría y praxis del contrato político nobiliario en el Reino de Valencia. Del Interregno a la conquista de Nápoles”


aspalpha12/05/2006, 10h-14h

La cadena contractual (II)

María Concepción Quintanilla Raso (Universidad Complutense, Madrid), “La cadena contractual: Unidad e amistança entre los grandes del regno”

Eloísa Rámirez Vaquero (Universidad Pública de Navarra), “El pacto bajonobiliario, preludio del diálogo entre el rey y el reino”

Juan Luis Carriazo Rubio (Universidad de Huelva), “Nobleza, bandos y alianzas transfronterizas en la Andalucía del siglo XV”

Conclusiones


