
PRESENTACIÓN

A fines de 1991 tuvieron lugar en Sevilla las III Jornadas Hispano-
Portuguesas de Historia Medieval, dedicadas, en preparación de los aconteci
mientos de 1992, al estudio de la Península Ibérica en la Era de los Descu
brimientos. Se trató de una reunión muy bien pensada y preparada que
discurrió en su desarrollo según lo previsto: una nutrida presencia de medie-
valistas portugueses y españoles que aportaron ponencias y comunicaciones
y una afluencia muy señalada de congresistas. Creo, a la distancia de varios
años, que fue la aportación más notable de cuantas protagonizaron los
medios universitarios a un Centenario cuya celebración «oficial» se empeñó,
erróneamente, en discurrir por unos derroteros muy alejados de lo que se
pretendía conmemorar. Aquí están los textos y las pruebas de ello.

Por una serie de circunstancias que sería prolijo referir, las Actas de
la reunión de Sevilla -cuya publicación estaba garantizada gracias al apoyo
de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía a través de su Programa
«Andalucía, 92», gestionado entonces por Pedro Alfageme- han tardado
en salir mucho más de lo previsto. Pido disculpas por ello a cuantos aportaron
sus textos y, sobre todo, han tenido la paciencia y generosidad de esperar
a que los problemas se resolvieran. Ha llegado, finalmente, ese día, y ya
están las tan ansiadas Actas a disposición de autores, congresistas y cuantos
siguen interesados en los temas que fueron objeto de las ponencias y
comunicaciones que se integran en estos dos apretados volúmenes.

* * *

De la importancia de las III Jomadas Hispano-Portuguesas de Historia
Medieval celebradas en Sevilla en 1991 es buena prueba la cantidad de
textos recogidos en estas Actas -y eso que faltan algunos, cuyos autores
no los enviaron para su publicación- y la alta calidad de los mismos: 95
ponencias y comunicaciones, más la conferencia de clausura, distribuidas
en tomo a los seis bloques temáticos o Sesiones en que se estmcturó el Congreso:



I. «El final de la convivencia: Judíos y conversos en la Península Ibérica
al final de la Edad Media»: 11 ponencias y comunicaciones.

n. «La navegación océanica: Comercio y exploraciones»: 7 ponencias
y comunicaciones.

III. «La dinámica poKtica de los reinos hispánicos: Los orígenes del Estado
Moderno»: 23 ponencias y comunicaciones.

IV. «Las sociedades urbanas. Jerarquías y estructuras sociales»: 28
ponencias y comunicaciones.

V. «El final de la reconquista. La guerra de Granada»: 20 ponencias y
comunicaciones.

VI. «Portugal y Castilla en el marco de la expansión: el Tratado de
Tordesillas»: 6 ponencias y comunicaciones.

Salta a la vista que el deseo de los organizadores fue presentar un
panorama en el que estuviesen presentes los grandes hechos y realidades
de ese siglo XV, crucial en la historia de España y Portugal: el problema
judeo-converso; los precedentes y consecuentes del Descubrimiento de
América; las relaciones entre Portugal y Castilla; el final de la Reconquista;
la consolidación del Estado y hasta el auge del mundo urbano. De todo
ello se habla en estas Actas^ aunque no de la misma forma ni con la misma
extensión. Desde este punto de vista, estas Actas constituyen el testimonio
de lo que en 1991 preocupaba al medievalismo peninsular, al margen de
los acontecimientos que se conmemoraban. En este sentido, el Congreso
tuvo o contuvo dentro de él otro congreso: el de los «Orígenes del Estado
Moderno y las sociedades urbanas», en tomo al cual (Sesiones III y IV)
se agmparon nada menos que 51 ponencias y comunicaciones.

* * *

La celebración de las III Jomadas Hispano-Portuguesas de Historia
Medieval se insertó dentro de una línea habitual de colaboración y amistad
entre los medievalistas portugueses y españoles, canalizada a través de las
respectivas Sociedades de Estudios Medievales. En todo el proceso de
preparación y realización de las Jomadas conté con el apoyo y colaboración
de ambas Sociedades y de los miembros de sus Juntas directivas, presididas
por los profesores Humberto Carlos Baquero Moreno y Eloy Benito Ruano,



a quienes agradezco muy sinceramente su colaboración y apoyo. La impres
cindible y laboriosa Secretaría del Congreso, así como la preparación, desde
sus inicios, de la edición de sus Actas, corrió a cargo de la Dra. Isabel
Montes Romero-Camacho, del Dr. Manuel García Fernández y del Ldo.
D. Antonio M.® Claret García Martínez. En ellos personalizo mi agrade
cimiento a cuantos aliviaron la tensión de aquellos días. No puedo olvidar
la eficacia y simpatía derrochadas por el grapo de alumnos y becarios que
realizaron desinteresadamente la importantísima tarea de atender a los
Congresistas y resolver muchos pequeños, pero fundamentales, problemas
de intendencia He aquí sus nombres: M" Antonia Carmona Ruiz, M° Antonia
Triano Martínez, Juan Linares Villamisal, Pedro José Godoy Domínguez,
Laura Ortiz García, Juana Reina Miranda y Trinidad Vázquez Herrero.

Quiero concluir agradeciendo de una forma muy destacada todas las
colaboraciones y apoyos institucionales que hicieron posible la realización
de las Jomadas: al Rectorado de la Universidad de Sevilla, en cuyo Para
ninfo tuvieron lugar casi todas las Sesiones; al Decanato de la Facultad
de Geografi'a e Historia; al Ministerio de Educación y Ciencia, que sub
vencionó el viaje de los ponentes españoles; a la Consejería de Educación
de la Junta de Andalucía; a la Obra Social y Cultural de El Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Sevilla; al Excmo. Ayuntamiento de la
Ciudad de Sevilla, y, muy especialmente, a la Consejería de Cultura de
la Junta de Andalucía, que ha subvencionado la publicación de estas
Actas, tan pulcramente editadas por ese impresor modelo que es mi buen
amigo Antonio Pinelo, a quien este libro debe, además de su buen hacer,
mucho cariño y comprensión.
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