
I JORNADAS DE NOVELA HISTÓRICA 

“VILLA DE MARÍA DE HUERVA” 

29, 30 de abril y 1 de mayo del 2017 
 
 
Director: José Luis Corral 
Coordinador: Octavio Serret 
 

PROGRAMA 
 
 
-Sábado 29 de abril: 
 
-19:00 h.: Inauguración de las I Jornadas de Novela Histórica.  
-19,15 h.: Conferencia: "Actualidad de la novela histórica", por José Luis 
Corral. 
-20,00 h.: Mesa redonda: "La novela histórica medieval: temas y 
perspectivas", con los escritores José Luis Corral y Luis Zueco; modera 
Alejandro Corral.  
 

 

 



Biografías:  
Luis Zueco (Borja, 1979) es novelista, historiador, investigador y fotógrafo. En 
la actualidad es el director del Castillo de Grisel, fortaleza medieval convertida 
en hotel con encanto. Además, es ingeniero industrial, licenciado en Historia y 
máster en Investigación Artística e Histórica, miembro de la Asociación Española 
de Amigos de los Castillos, vicepresidente de la Asociación de Amigos de los 
Castillos de Aragón y colaborador, como experto en patrimonio y cultura, en 
diversos medios de comunicación. 
Su novela El escalón 33 recibió la Mención de Honor en el Premio Internacional 
de Novela Histórica Ciudad de Zaragoza 2012, el Premio al Mejor Thriller 
Histórico 2012 de la web Novelas Históricas y fue seleccionada en el I Certamen 
de Novela Histórica Ciudad de Úbeda. También ha publicado la novela histórica 
Tierra sin rey y la guía Castillos de Aragón: 133 rutas. 
Tras el éxito de El castillo, Luis Zueco continúa con la construcción de su épica 
trilogía medieval con La ciudad, un thriller histórico que nos sumerge en la vida 
cotidiana de la Edad Media a través de una trama llena de suspense de la que 
los lectores no podrán escapar, los dos publicados por Ediciones B. 
 
Alejandro Corral (Zaragoza, 1989) es licenciado en Administración y 
Dirección de Empresas y ha estudiado en las universidades de Zaragoza y de 
Gdansk (Polonia). Ha trabajado en diversas actividades culturales y ha 
participado como voluntario en varios proyectos de cooperación internacional 
con Organizaciones No Gubernamentales en Hispanoamérica. El cielo de Nueva 
York es su primera novela publicada por Planeta, una historia híbrida de 
enfermos mentales, ladrones, empresarios, industrias farmacéuticas, empresas 
corruptas y pasiones oscuras.  
 
José Luis Corral (Daroca, 1957) es catedrático de Historia Medieval en la 
Universidad de Zaragoza, es autor de más de trescientos libros y artículos. Ha 
sido profesor invitado en medio centenar de universidades españolas y 
extranjeras. La revista francesa Actualité de l’Histoire lo ha considerado en 2012 
como «uno de los historiadores españoles de mayor repercusión internacional». 
Colaborador de varios medios de comunicación, fundó y presidió la Asociación 
Aragonesa de Escritores. Como historiador, ha publicado más de treinta ensayos, 
como Historia universal de la pena de muerte (2005), Breve historia de la Orden 
del Temple (2006), Una historia de España (2008), Abdarrahman III y el califato 
de Córdoba (2008) o El enigma de las catedrales (2012). Está considerado «el 
maestro de la novela histórica española contemporánea» por obras como El 
salón dorado (1996), El amuleto de bronce (1998), El invierno de la Corona 
(1999), El Cid (2000), Trafalgar (2001), Numancia (2003), El número de Dios 
(2004), ¡Independencia! (2005), El caballero del Templo (2006), El rey felón 
(2009) El amor y la muerte (2010), La prisionera de Roma (2011), El códice del 
peregrino (2012), El médico hereje (2013), El trono maldito (2014), junto a 
Antonio Piñeiro, o Los Austrias. El vuelo del águila (2016). Sus novelas han sido 
traducidas a varios idiomas. 



 
Organiza este 2017:  
El I Encuentro de Novela Histórica “Ciudad de Soria”. 
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/Encuentro-Novel
a-Historica-Numancia-Europa_0_998001491.html 
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-09-siete-escritores-mas-relevantes-i-encuen
tro-novela-numancia-2017-37445 
Las II Jornadas de Novela Histórica de Morata de Jalón. 
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-valdejalon/morata-j
alon-acoge-primeras-jornadas-novela-historica_1104415.html 
 
Las III Jornadas de Novela Histórica de La Línea (Cádiz). 
http://www.europasur.es/ocio/Linea-jornadas-acercado-novela-historica_0_1074
793129.html 
Las V Jornadas de Novela Histórica de León. 
http://www.leoncultural.com/evento/iv-jornadas-novela-historica-reino-leon/ 
El XX Curso de Historia Medieval de Albarracín. 
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/curso-de-historia-y-cultura-medie
val/ 
 
Susana Lozano Doctora en Historia y profesora de Educación Secundaria. 
Premio extraordinario de doctorado y becada en estancias de investigación en 
Italia.  Es autora de una tesis doctoral sobre Zaragoza en el siglo XV y de 
publicaciones sobre Historia en la Baja Edad Media, como "La familia y el trabajo 
bajo la mirada de un notario en la Zaragoza del siglo XV" (2012). Ha participado 
en proyectos de investigación sobre el Camino de Santiago en el tramo aragonés 
(2001-2002), y la Comunidad de Daroca en la Baja Edad Media (2006-2007), y 
ha sido miembro del grupo de excelencia de investigación Centro de Estudios 
Medievales de Aragón (2002-2008). Colabora con el museo de palacio de Sada 
en Sos del rey Católico y Museo de Historia de Zaragoza. Es Directora del I 
Premio de Investigación Historia de Aragón para alumnos de secundaria (2008). 
Es secretaria general de los cursos de Historia Medieval de Albarracín. 
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/curso-de-historia-y-cultura-medie
val/ 
 
 
 
 
-Domingo 30 de abril:  
 
 
-11:30 h.: Firma de libros y encuentro con José Luis Corral, Luis Zueco             
y Alejandro Corral, que firmarán Los Austrias, La ciudad y El cielo de             
Nueva York, además del resto de sus obras, en su estand, a todos los              
asistentes a las jornadas medievales. 
-12,30 h.: Conferencia: “La vida cotidiana en una ciudad medieval:          

https://fundacionsantamariadealbarracin.com/curso-de-historia-y-cultura-medieval/
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/curso-de-historia-y-cultura-medieval/
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-valdejalon/morata-jalon-acoge-primeras-jornadas-novela-historica_1104415.html
http://www.leoncultural.com/evento/iv-jornadas-novela-historica-reino-leon/
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/curso-de-historia-y-cultura-medieval/
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-09-siete-escritores-mas-relevantes-i-encuentro-novela-numancia-2017-37445
https://fundacionsantamariadealbarracin.com/curso-de-historia-y-cultura-medieval/
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/Encuentro-Novela-Historica-Numancia-Europa_0_998001491.html
http://www.europasur.es/ocio/Linea-jornadas-acercado-novela-historica_0_1074793129.html
http://www.lainformacion.com/arte-cultura-y-espectaculos/literatura/Encuentro-Novela-Historica-Numancia-Europa_0_998001491.html
http://www.elperiodicodearagon.com/noticias/la-cronica-de-valdejalon/morata-jalon-acoge-primeras-jornadas-novela-historica_1104415.html
http://sorianoticias.com/noticia/2017-02-09-siete-escritores-mas-relevantes-i-encuentro-novela-numancia-2017-37445
http://www.europasur.es/ocio/Linea-jornadas-acercado-novela-historica_0_1074793129.html


Zaragoza en el siglo XV”, por Susana Lozano. 
 

 
 
-14:30 h.: Comida con los autores asistentes a las I JORNADAS DE 
NOVELA HISTÓRICA “VILLA DE MARÍA DE HUERVA”, 2017 
 
 
-Lunes 1 de mayo:  

 
-11 a 13 h: “Taller de escritura: ¿Cómo se escribe una novela?”, por             
Alejandro Corral (inscripción previa, máximo 20 personas). 
 
 
 
 

 
 

 
 


