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Isabel la Católica (1451-1504) recibió, al inicio de 
su reinado en Castilla, en 1474, un importante 
patr imonio en forma de inst i tuc iones,  
ordenamientos jurídicos y tradiciones culturales y 
sociales. Su extraordinaria gestión de un territorio 
ciertamente complejo, en las puertas de la 
Modernidad, propició una renovación global de las 
estructuras y de las conciencias cuyo resultado se 
sostuvo vigente, durante siglos, también en el 
derecho internacional y la organización del Nuevo 
Mundo, según el pensamiento de los mejores 
intelectuales, pastores y reformadores, de la 
cristiandad contemporánea.

La primera jornada académica sobre la reina 
Isabel, celebrada en la Universidad Católica de 
Ávila con motivo del aniversario de su nacimiento, 
que tuvo lugar en la villa abulense de Madrigal de 
las Altas Torres, en 1451, quiere ser el eslabón 
inicial de una cadena más larga; pretende 
convertirse en el inicio de un seminario 
permanente de análisis e interpretación sobre todo 
lo que representa esta mujer, excepcional en 
muchos órdenes: madre, reformadora, creyente, 
reina; que, en medio de la oscuridad del final del 
Medievo castellano, permitió afrontar una nueva 
era sostenida sobre algunos principios bien 
trabados que habrá que explicar.

En esta primera sesión, organizada por el grupo de 
investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la 
Iglesia, con la colaboración directa del Capítulo de 
Nobles Caballeros y Damas de la Reina Isabel y su 
institución cultural propia, la Academia de la 
Hispanidad, se da cita a un destacado conjunto de 
expertos de las principales ciencias humanas: el 
Derecho, la Economía, la Historia, el Arte, la 
Filosofía, la Literatura, para desentrañar lo que se 
ha denominado como “El tiempo de la Reina”, una 
etapa extraordinaria, a finales del siglo XV, que sin 
duda fue distinta por la transformación que se 
operó, tanto en la política como en la sociedad, en 
la Iglesia y en las instituciones, por la firme 
decisión de la reina Isabel la Católica.
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9.15 h. Inscripción y entrega de materiales

10.00 h. Inauguración. Presentación de la jornada

Ilmo. Sr. D. José Luis Rivas, alcalde de Ávila

Excma. Sra. Dña. Lydia Jiménez, presidenta del 

Consejo Directivo de la Universidad Católica de Ávila 

Prof. Dr. D. José Antonio Calvo, director Grupo de 

Investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la 

Iglesia. Coordinador de la Jornada.

10.30 h. Conferencia inaugural

Victoriano Martín Martín, doctor en Economía, 

miembro de la Real Academia de Doctores, profesor 

de la Universidad Rey Juan Carlos y de la Universidad 

Católica de Ávila

Alonso de Madrigal y la concepción democrática del 

poder político

11.15 h. Pausa café

11.45 h. Ponencias. La monarquía bajomedieval 

peninsular

Daniel Jesús García Riol, doctor en Historia, miembro 

de la Academia de la Hispanidad

Nobleza y monarquía en la Castilla del siglo XV

Beatriz Jiménez Jiménez, doctoranda en Historia por 

la Universidad de Salamanca, profesora de la 

Universidad Católica de Ávila, miembro del grupo de 

Investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la 

Iglesia

La intervención monárquica en la gestión eclesial durante 

el siglo XV

12.45 h. Descanso

13.00 h. Ponencias. Las Bellas Artes en Castilla

David Sánchez y Sánchez, doctorando en Historia del Arte 

por la Universidad de Salamanca, miembro del grupo de 

Investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la Iglesia

La imagen de la monarquía. Ideario artístico de Isabel la 

Católica

José María Gómez y Gómez, catedrático de Lengua y 

Literatura, miembro de la Academia de la Hispanidad

Lengua y Literatura castellanas en tiempos de los Reyes 

Católicos

14.15 h. Comida Hotel Puerta del Alcázar

16.00 h. Ponencias. Economía y sociedad a finales de la 

Edad Media

María Peana Chivite Cebolla, doctora en Economía, 

profesora de la Universidad Católica de Ávila

El surgimiento de una nueva era. Herencia y evolución de la 

economía a finales del siglo XV

Juana Sánchez-Gey Venegas, doctora en Filosofía, 

profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, 

miembro de la Academia de la Hispanidad

El humanismo en tiempos de Isabel la Católica

Lourdes de Miguel Sáez, doctora en Derecho por la 

Universidad Complutense de Madrid, profesora de la 

Universidad Católica de Ávila, miembro del grupo de 

Investigación Territorio, Historia y Patrimonio de la Iglesia

Rupturas y continuidades del pensamiento jurídico a 

finales de la Edad Media

17.30 h. Pausa café

18.00 h. Conferencia de clausura

Luis Manuel de la Prada Hernández-Olivares, abogado e 

historiador, miembro de la Academia Andaluza de Historia 

y director de la Academia de la Hispanidad

Caput in capite. Las Cortes de Toledo de 1480: Los 

cimientos del Estado moderno

19.00 h. Clausura de la jornada

Excmo. Mons. D. Jesús García Burillo, obispo de Ávila y 

Gran Canciller de la Universidad Católica de Ávila

Excma. Sra. Dña. María del Rosario Sáez Yuguero, rectora 

Magnífica de la Universidad Católica de Ávila

Excmo. Sr. D. Miguel Ángel García Nieto, senador del 

Reino de España y miembro de la Fundación Teresa de 

Ávila.

Excmo. Sr. D. Raúl Baz Terrón, gran Maestre del Capítulo 

de Nobles Caballeros y Damas de la Reina Isabel

Excmo. Sr. D. Francisco Trullén Galve, director de la 

Cátedra Isabel la Católica

19.30 h. Visita cultural

21.00 h. Cena Palacio de Congresos Lienzo Norte
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