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editorial
Queridos socios:
Nos acercamos al final de este año 2011. Para nuestra asociación,
podemos decir que el proceso de renovación iniciado hace algunos años ya es
pasado, por lo que tanto en gestión como en funcionamiento hemos logrado
modernizar la dinámica de la SEEM a un punto donde todos los socios podemos
sentirnos parte importante de la misma, desde los más antiguos hasta los inscritos de
forma más reciente.
El cobro de la cuota anual de 2011 este pasado mes de octubre ha
permitido también mejorar el sistema (por vez primera se ha pasado por Caixa Bank)
y podemos decir que los resultados han sido excelentes. Se ha normalizado la
situación de muchos socios por lo que damos las gracias y la colaboración de todos
ellos.
Este año vamos a poder disfrutar de un nuevo calendario de sobremesa
para 2012, y el envío se realizará en las próximas semanas. Aquellos socios que
tengan problemas de recepción y deseen que se envíen a sus lugares de trabajo que
por favor lo comuniquen por email a la secretaría (info@medievalistas.es,
secretaria@medievalistas.es o seem@cchs.csic.es). El número 20 de la revista
Medievalismo se está terminando de componer, por lo que esperamos que pueda
estar en los servidores esta misma Navidad, y se enviará después de las fiestas para
evitar costosas devoluciones.
Ya podemos avisar que la próxima asamblea de 2012 tendrá lugar en la
ciudad de Baeza, a finales de septiembre, y que estará acompañada de un congreso
hispano-portugués sobre el siglo XIII. Sobre este evento se dará oportuna información
en breve.
Asimismo, ya vamos recibiendo información de acontecimientos
científicos de primer orden donde la SEEM colabora, como el II International Medieval
Meeting Lleida 2012, el I Congreso Internacional de Investigadores Predoctorales en
Edad Media o el XXII seminario del CEMYR (Univ. La Laguna), de los que ofrecemos
oportuna cuenta en este boletín.
El repositorio en nuestra web ya ha superado la fase de pruebas, y a lo
largo del mes de noviembre se enviará por email general toda la información
pertinente.
Por último, damos la bienvenida a los muchos socios que en estos meses
se han incorporado a la SEEM, y que ayudará a que la asociación sea más dinámica,
más interesante y más participativa.
Felices Navidades (con antelación). Nos vemos en enero.

www.medievalistas.es
Emails: seem@cchs.csic.es // info@medievalistas.es

Xii premio medievalismo
Queda convocado el XII premio Medievalismo con arreglo a las siguientes bases:
1.- Los participantes no podrán tener edad superior a 30 años y deberán ser socios de la
Sociedad Española de Estudios Medievales en activo, es decir, al corriente de su cuota
anual.
2.- El trabajo presentado versará sobre temática general -ni local ni muy específicarelativa a cualquier manifestación del Medievo, valorándose de manera especial aquellas
aportaciones que tengan más carácter de ensayo interpretativo que de investigación
monográfica.
3.- La extensión del trabajo presentado no será, en ningún caso, superior a los 30 folios
(DIN A-4) a doble espacio en tamaño de letra Times 12 o similar por cada una de ellas (las
notas al pie podrán ir a espacio sencillo y en tamaño 10 de la citada tipografía), y habrán
de presentarse cuatro ejemplares presentados de la siguiente forma: en los originales no
deberá aparecer ningún elemento identificativo del autor, adjuntando éste en sobre
cerrado su nombre y apellidos, dirección postal completa, número de teléfono y dirección
electrónica.
4.- El premio consistirá en 600 euros (300 en caso de que el jurado estime otorgarlo de
modo compartido). El trabajo o trabajos premiados serán publicados en nuestro próximo
número de la revista Medievalismo o, previo acuerdo con el autor, en alguna otra revista
de Historia Medieval de reconocido prestigio y gran difusión.
5.- Podrá declararse el premio desierto en el caso de que ninguno de los originales
presentados alcance un mínimo de calidad exigible. El fallo del jurado será inapelable.
6.- El jurado estará compuesto por los vicepresidentes, el secretario y dos vocales de la
junta directiva elegidos a tal efecto por la misma. Será obligación de la comisión la
salvaguarda del anonimato de los originales presentados al premio, realizándose la tarea
de selección con el mayor rigor de calidad científica.
7.- Los trabajos deberán ser remitidos, antes del próximo 31 de Diciembre de 2011, al
secretario de la Sociedad:
Prof. Juan Francisco Jiménez Alcázar
Área de Historia Medieval
Facultad de Letras – Campus de la Merced
Universidad de Murcia
C/ Santo Cristo, 1
30001 MURCIA (ESPAÑA)
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Vi simposio internacional De
jóvenes medievalistas. Lorca 2012
Cuando se lean estos párrafos, habrá finalizado el plazo para la presentación
de originales a la sexta edición del Simposio Internacional de Jóvenes
Medievalistas. No sospechaba yo los avatares por los que iba a navegar para
que el evento se pudiera llevar a cabo. La convocatoria se encontraba con el
problema, ya sufrido en otras ocasiones anteriores, de cambios en los
responsables políticos del Ayuntamiento de Lorca, patrocinador del simposio
desde el inicio en 2002. Estaban previstas las elecciones para el 22 de mayo
de 2011, y el acuerdo previo con doña Rosa Mª Medina, concejala de Lorca, fue
que la SEEM acogería en adelante la gestión económica completa del evento
sufragado enteramente por la institución municipal. Y así se anunció en la
asamblea general de socios del 17 de marzo de 2011 en el castillo de Lorca.
Pero un par de meses después todo se derrumbó, literalmente. Un espantoso
terremoto hizo tambalear la ciudad entera. Y con ella, todos los proyectos de
futuro inmediato.
En realidad, estas palabras son de agradecimiento para mucha gente. Que el
Ayuntamiento decidiese en julio mantener la actividad, a pesar de todos los
problemas graves que hay en la ciudad (más de lo que se pueda imaginar,
tanto para las instituciones como para los vecinos), nos muestra las raíces que
el simposio tiene ya en Lorca. Diez años son muchos, aunque el bolero diga
que no son nada veinte. Gracias a la nueva concejal de Cultura, doña Sandra
Martínez, el evento fue aprobado y se desarrolla con normalidad, ahora en fase
de recopilación de originales. También un agradecimiento muy especial a los
miembros del comité de selección, cuyos nombres en esta ocasión se harán
públicos en el momento de la publicación definitiva de los seleccionados, que
no percibirán gratificación económica alguna, hecho que repercutirá en que los
jóvenes investigadores tengan cubiertas, además del hotel habitual (Hotel
Jardines de Lorca) los desayunos, comidas y cenas. Para Santos Campoy,
técnico de Cultura de Lorca y que es básico para el desarrollo del simposio
desde la primera edición, un recuerdo muy especial, pues además de
circunstancias familiares muy graves, fue víctima en primera persona de los
efectos del terremoto; su casa es a día de hoy un solar despejado ya de
escombros.
Continúa…
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Vi simposio internacional De
jóvenes medievalistas. Lorca 2012
Pero sobre todo, para el Medievalismo español e iberoamericano en su
conjunto, porque con su apoyo, con la participación de los jóvenes que se han
animado a enviar originales, y con el deseo de que a pesar de terremotos y
coyunturas económicas adversas seguiremos creciendo día a día, han logrado
que el optimismo no decaiga y sea la base para futuras ediciones.
En esta ocasión se ha constituido un comité de organización compuesto por
antiguos participantes del simposio, ya que esa apuesta de futuro radica
precisamente en la implicación de las generaciones que continúan la calidad de
la ciencia histórica que se hace en nuestro ámbito hispánico. Cada vez el
mundo en más pequeño, y el inmenso océano que nos separa de nuestros
hermanos argentinos, chilenos, mexicanos y resto de pueblos iberoamericanos
se convierte en un umbral de paso más que de límite. Contamos además de
con la colaboración de la mexicana UNAM —que ya lo fue en la V edición—,
con la del Centro de Estudios e Investigaciones de las Culturas Antigua y
Medieval (CEICAM) del Departamento de Humanidades de la Universidad
Nacional del Sur y del Grupo de Investigación y Estudios Medievales (GIEM)
del Departamento de Historia de la Facultad de Humanidad de la Universidad
Nacional de Mar del Plata, ambas instituciones con sede en Argentina.
En el siguiente boletín podré ofrecer el listado de los seleccionados, como
garantía de que el simposio guarda en todo momento el rigor, sobriedad y
seriedad en la elección de los trabajos, así como la claridad en el
procedimiento, base para que la actividad conserve los criterios de calidad con
los que fue gestado.
Como medievalista y como director del simposio, procedía escribir y divulgar
estas palabras. Como lorquino, solo repetiré lo que dije públicamente a los
pocos días a mis convecinos por la radio, y es que aquellos habitantes en la
frontera dieron ejemplo de saber sobreponerse a todas las adversidades y
construir la ciudad de hoy. Ahora nos toca dar ejemplo a nosotros y levantarla
otra vez, comenzando por la recuperación de un patrimonio muy dañado y por
la reconstrucción de nuestras casas.
Juan Fco. Jiménez Alcázar,
director del Simposio de Jóvenes Medievalistas
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Cursos y seminarios
información recibida en la secretaría hasta 31 de octubre

I Simposio de investigación sobre Hacienda y finanzas en la Historia:
Tesoreros, “arrendadores” y financieros en los reinos hispánicos: la
Corona de Castilla y el Reino de Navarra (siglos XV-XVII). Vitoria, 2-3
noviembre 2011.
IX Coloquio del Centro de Historia del Crimen de Durango. “En el umbral
del delito: marginados y excluidos de la sociedad medieval”. Durango, 3-4
noviembre 2011.
I Jornades d’Història del Sucre. El sucre a la Península Ibèrica: de la
canya a la remolatxa. Menàrguens (Lleida), 4-5 noviembre 2011.
Jornadas de Otoño 2011. “Dos efemérides contrapuestas: Guadalete (711)
y las Navas de Tolosa (1212)”. Pozoblanco (Córdoba), 10-11 noviembre
2011
Congreso Internacional En el primer siglo de la Inquisición española.
Valencia, 16-19 noviembre 2011.
711: El Arte entre la Hégira y el Califato Omeya de al-Andalus. V Jornadas
Complutenses de Arte Medieval. 17-18 noviembre de 2011
Curso Articulación sociopolítica, idiosincrasia económica y transferencias
culturales en los espacios de frontera ibéricos durante la Edad Media
(siglos XI-XVI). El Campello (Alicante), 17-19 noviembre 2011.

Más información sobre todos estos eventos en

http://www.medievalistas.es

Cursos y seminarios
información recibida en la secretaría hasta 31 de octubre

XXX Jornades d'Estudis Històrics Locals. Jaume II. Sanç I. Dues actituds,
un mateix projecte. Palma de Mallorca, 23-25 noviembre 2011
Curso Una frontera medieval: Castalla i el sud del regne de València
(segles XIII-XV). Castalla (Alicante), 24 noviembre 2011-28 enero 2012
Seminario North sea area versus Iberian Peninsula. Social dynamics of
premodern peasant communities. Antwerp, 8 diciembre 2011.
International Workshop Between families and institutions: towards a
comparative History of Urban Communities, 1350-1600. Florencia, 27 de
abril de 2012
XIX Congreso de Historia de la Corona de Aragón. El Compromiso de
Caspe (1412), cambios dinásticos y constitucionalismo en la Corona de
Aragón. Zaragoza, Alcañiz y Caspe 27-30 junio 2012
International Medieval Meeting Congress. Leeds 2012. 9-12 julio 2012

Más información sobre todos estos eventos en

http://www.medievalistas.es

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de octubre)

Actividad SEEM

XXII Seminario del CEMYR

"Los jardines medievales:
la construcción del paraíso“
San Cristóbal de la Laguna
19-21 abril 2012

Juan Gil Fernández (Universidad de Sevilla)
Las señales del Paraíso
Etelvina Fernández (Univ. León)
Los árboles no dejan ver el bosque
Mª Nieves Sánchez González de Herrero (Univ. Salamanca)
Florestas, huertos, bosques, saltos y denominaciones análogas en las versiones
castellanas de las Enciclopedias medievales.
Concepción Castillo Castillo (Univ. Granada)
La imagen del paraíso islámico según la tradición
Laetitia Bourgeois Cornu (Univ. Clermont Ferrand )
Le jardin paysan en France médiévale: entre l'Enfer et le Paradis
Armand Strubel (Univ. Montpellier)
Le Roman de la Rose: un paradis artificiel...
Herman Braet (Univ. d'Anvers)
Les jardins de la Rose
Mercedes Salvador Jorge (Univ. Sevilla)
Imágenes del jardín en la literatura anglosajona
Rafael Mérida Jiménez (Univ. Lleida)
El paraíso invertido: amor, pasión y muerte en un jardín imperial
La SEEM ofrece como entidad colaboradora del XXII Seminario del CEMYR dos
becas destinadas a los socios menores de 30 años, y consistentes en 200 euros.
Los interesados deben dirigirse a la Secretaría de la SEEM a través de email
(info@medievalistas.es), y se adjudicarán por orden de petición.

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de octubre)

Actividad SEEM

El Grupo de Investigación IEECS -con la colaboración de las
Áreas de Historia Medieval e Historia del Arte del Dpto. de
Historia, Geografía e Historia del Arte de la Universidad de
Almería- se complace en anunciar el

Ier Congreso Internacional de
Investigadores Predoctorales en Edad
Media (I.CIIP.EM)
que tendrá lugar en la Universidad de Almería los días 18 al
22 de junio de 2012.
Blog del Congreso: http://i-ciip-em.blogspot.com/

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de ocvtubre)

Actividad SEEM

II International Medieval
Meeting Lleida
26 – 29 junio 2012

Entre el 26 y el 29 de junio de 2012, la ciudad de Lleida acogerá un gran encuentro
mundial del medievalismo. Se celebrarán seis congresos simultáneamente, con la
participación de un centenar de ponentes de alto nivel sobre Historia, Historia del Arte,
Arqueología, Literatura e Historia de la Lengua. Habrá sesiones de gestión de la
investigación, sobre la aplicación de las nuevas tecnologías a las Humanidades y de
promoción del patrimonio histórico. Además, habrá importantes aportaciones
relacionadas con la divulgación, publicación y edición de la investigación en Historia
Medieval.
Este evento tendrá lugar en la Universidad de Lleida, situada en pleno centro de la
ciudad catalana
Las aportaciones tendrán como plazo de presentación el 15 de marzo de 2012.
La colaboración de la SEEM se traduce en la concesión de dos becas para
socios menores de 30 años de 200 euros cada una, con el procedimiento
habitual de prioridad por orden de solicitud.

Grupo de Investigación Consolidado en Estudios Medievales
“Espai, Poder i Cultura”

www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat

Cursos y seminarios
(información recibida en la secretaría hasta 31 de octubre)

ECONOMICS FOR ANCIENT AND MEDIAEVAL HISTORIANS
A WORKSHOP FOR RECENT PH.D.'S AND GRADUATE STUDENTS

The Center for the Ancient Mediterranean at Columbia University is
hosting a residential workshop, May 21st to June 8th, 2012, to help
young ancient and mediaeval historians (specializing in any field from the
Ancient Near East to approximately 1400 AD) to learn more about the
methods of economic historians from two distinguished economists. The
workshop will be run by Professor Paolo Malanima (Director of the
Institute for Studies on Mediterranean Societies at the University of
Naples and author of The Pre-modern European Economy [2009]), with a
major contribution by Professor Ronald Findlay (Columbia). Organizer:
W.V. Harris (Columbia).
Eligibility and selection: doctoral students and anyone who has earned a
PhD in ancient history or a closely related field at any date since 2002
may apply, without restriction of nationality. Candidates should submit
applications online only to wvh1@columbia.edu by January 31, 2012; they
should include a curriculum vitae, the names and e-mail addresses of two
referees who may be consulted, and a more or less brief description of an
economic-history project that the candidate expects to have under way at
the time of the workshop (part of the workshop will consist of discussions
of the participants' projects with the faculty listed above).
The Center for the Ancient Mediterranean expects to pay the costs of the
participants' travel to New York. Housing will be available on the Columbia
campus at generously subsidized rates. There will be no charge for tuition
or for library use.
All enquiries and applications to wvh1@columbia.edu.
FUNDED BT THE ANDREW W. MELLON FOUNDATION

Máster Universitario

Máster Universitario en Historia Medieval
de Castilla y León
El Máster Universitario en Historia Medieval de Castilla y León es un título interuniversitario
en el que participan las Universidades de Valladolid, Salamanca, León, Burgos y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas (Madrid).
Su objetivo principal se orienta a que los estudiantes reciban una formación avanzada y
especializada, que les permita adquirir y desarrollar las competencias y habilidades
necesarias para la realización de tareas de investigación en los diversos ámbitos de estudio
de la Historia Medieval y, específicamente, de la Historia Medieval de Castilla y León.
También es objetivo del máster proporcionar a los estudiantes un sólido conocimiento teórico
e instrumental que les capacite para analizar los distintos problemas históricos, iniciar su
actividad investigadora mediante la elaboración y defensa de la Tesis Doctoral en el ámbito
de la Historia Medieval y desarrollar estrategias innovadoras en la gestión y divulgación del
patrimonio histórico, artístico y cultural de la Edad Media.
Universidad de Valladolid:
Dirección y Coordinación General: Juan Antonio Bonachía Hernando.
Universidad de Salamanca
Dirección: José Mª. Monsalvo Antón.
Centro de Ciencias Sociales y Humanidades (CSIC)
Dirección: Isabel Alfonso Antón.
Universidad de León
Dirección: Margarita Fernández Mier.
Universidad de Burgos
Dirección: Luis Martínez García
PÁGINA WEB OFICIAL DEL MÁSTER
http://campus.usal.es/~historiamedievalcastillaleon/index.htm

Máster Universitario

Máster Universitario en Estudios
Medievales Hispánicos
Universidad Autónoma de Madrid
Dos son las características especialmente destacables del Máster. Por un lado, su
clara apuesta interdisciplinaria y, por otro, su vocación metodológicamente
renovadora. Consciente de esta realidad, el profesorado de ocho áreas de
conocimiento de nuestra Facultad se ha comprometido en un programa en el que
la confluencia de estudios relativos al Medievalismo hispánico encuentre una
adecuada formulación capaz de reflejar los intereses comunes que convergen en
el medievalismo, en sus más variadas facetas. Los medios necesarios para llevar a
cabo una investigación en el ámbito cronológico de la Edad Media exigen, de
forma natural, la utilización de fuentes y recursos de información de muy variadas
procedencias disciplinarias. Y lo que sin duda se hace presente como exigencia en
el campo de la investigación, lo está en igual medida en ese otro objetivo,
puramente formativo, que, obviamente, también se encuentra explícitamente en
nuestro Máster y que tiene que ver, junto a líneas de promoción tradicionales, con
la aparición de nuevas demandas en el seno de la sociedad en las que la
formación humanística especializada está resultando especialmente útil y
valorados en este momento. Un planteamiento claramente interdisciplinario como
el que proponemos demanda, también de manera natural, un replanteamiento
metodológico. La puesta a disposición del alumnado de herramientas diversas,
vinculadas a cada una de las disciplinas que integran orgánicamente el plan del
Máster, es una exigencia que se ha considerado inexcusable. Abandonar
planteamientos excesivamente rígidos y específicos para abrazar modelos
integradores que cuenten con la globalidad de las perspectivas posibles en un
mismo análisis, constituye un ejercicio de ampliación de horizontes que facilita la
enriquecedora interrelación de técnicas y métodos en el acercamiento al objetivo
de estudio propuesto.

Coordinador del máster: Carlos de Ayala Martínez
Más información:
http://www.ffil.uam.es/master/medievales_hispanicos/index.htm

Revista
Historia autónoma
La Revista Historia Autónoma nace como órgano de expresión
y difusión de la Asociación Historia Autónoma. Siguiendo los
planteamientos de partida de dicha asociación, la Revista
pretende convertirse en una plataforma que anime a los jóvenes
investigadores a publicar en sus páginas el contenido de sus
trabajos de investigación, sirviendo de esta manera como punto
de partida a su carrera profesional. Asimismo, esta invitación a
colaborar se hace extensiva a toda la comunidad investigadora y
académica de las distintas instituciones y universidades tanto de
España
como
del
resto
de
países.
La Revista se concreta en una propuesta interdisciplinar que
pretende acoger a todas las especialidades de los estudios
históricos y a cualquier opción metodológica. Esta publicación
busca ganar un espacio propio de reflexión historiográfica con
carácter científico, mediante la apertura de nuevas perspectivas
y vías de investigación y la renovación permanente de la
disciplina histórica. También tendrán cabida trabajos de
divulgación científica.
Podréis obtener mayor información en la siguiente dirección web:
http://asociacionhistoriaautonoma.webs.com/Revista.html,
así como en la dirección de correo electrónico
revista.historia.autonoma@uam.es,
donde además deberán enviarse los trabajos que opten a
publicarse. Rogamos deis la mayor difusión posible a este correo
entre profesores, estudiantes e investigadores en general que
puedan estar interesados en la Revista, y esperamos que esta
iniciativa suscite vuestro interés.

Revista
De las órdenes militares
El consejo de redacción de la Revista de las Órdenes
Militares, que edita la fundación “Lux Hispaniarum” del
Real Consejo de las Órdenes de Caballería, ha tenido en
cuenta en esta ocasión los méritos del Prof. don Eloy
Benito Ruano en cuanto a los estudios de órdenes
militares españolas y sus publicaciones sobre estos
temas.
Estudios en los que ha abierto camino, realizando valiosas
aportaciones tanto en aspectos institucionales, como la
Regla de la Orden de Santiago, o referidos a algunos
personajes, caso de Jorge Manrique, trece de la Orden y
comendador de Montizón o el maestre infante don Enrique
de Aragón.
A lo que se suma, además, el hecho de que don Eloy es
miembro del consejo asesor de dicha revista. Por todo ello
y por su dilatada trayectoria dicho consejo de redacción ha
acordado dedicarle el nº 7 de la Revista.
Por lo cual invita a todos los socios de la SEEM a sumarse
a la tabula gratulatoria de la publicación. Si alguno está
interesado en incorporar algún artículo (exclusivamente
sobre órdenes militares españolas) rogamos se pongan en
contacto con la directora, Ángela Madrid Medina. Todos
pueden hacerlo en esta dirección:
amadrid@valdepenas.uned.es

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de octubre)

Mª Mar GRAÑA CID
Religiosas y ciudades.
La espiritualidad femenina en la
construcción sociopolítica urbana
Bajomedieval
(Córdoba, siglos XIII-XVI)
Córdoba
Asociación Hispánica de Estudios
Franciscanos
2010, 418 págs.
ISBN: 9788493814816
Uno de los rasgos más llamativos de la vida religiosa de la Baja Edad
Media fue el espectacular incremento de las mujeres consagradas a
Dios, la diversificación de sus formas de vida y el gran peso de lo
femenino en la simbología y el lenguaje religiosos. Estas páginas
analizan la complejidad del fenómeno partiendo de su característico
vínculo con la ciudad por considerarlo factor decisivo. Muestran el papel
ejercido por las mujeres religiosas en la construcción y evolución del
entramado sociopolítico urbano bajomedieval, tanto en una dimensión de
libertad y autoridad que dio origen a nuevas formas de socialización e
incidencia política femeninas, como de control por los sistemas de poder
institucionales y oligárquicos. Se centran en el contexto andaluz por la
gran riqueza de sus manifestaciones religiosas femeninas considerando
que ello tiene mucho que ver con la acción de las mujeres en la
configuración de las nuevas cristiandades urbanas nacidas tras la
reconquista. La amplitud del marco cronológico permite percibir su
evolución y los cambios en el tránsito a la Edad Moderna.

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de octubre)

Gerardo RODRÍGUEZ (DIR.)
Cuestiones de Historia Medieval
2 vols.
Universidad Católica Argentina
2011, Buenos Aires
ISBN vol. I: 9789872695224 (560 págs.)
ISBN vol. II: 9789872695217 (620 págs.)
Con mucho placer quiero compartir con todos ustedes la emoción que significó la
presentación, el pasado jueves 8 de septiembre, de Cuestiones de Historia Medieval, el
libro que dirigí, editado por la Universidad Católica Argentina y en el que participaron cerca
de cincuenta colaboradores de Argentina, Chile, Brasil, Uruguay, México y Estados Unidos.
Casi tres años de labor conjunta para lograr una obra amplia y rica en sus miradas, aportes
y diferencias. La presentación estuvo a cargo del Dr. Miguel Ángel De Marco, director del
Departamento de Historia de la UCA, quién se refirió a la importancia de la obra en general
y en particular dentro de la Universidad Católica Argentina. Luego hablaron el Dr. Ruy
Andrade (Universidad Estadual Paulista, Assis, San Pablo, Brasil) -subrayó la importancia
de un libro tan generoso en sus vertientes temporales, geográficas, temáticas e
historiográficas y tan importante, por ser la primera vez que se reúnen estudios que
comprenden gran parte de la producción latinoamericana referida al mundo medieval- y el
Dr. Luis Rojas Donat (Universidad del Bío-Bío, Chile) -celebró la edición del libro como uno
de los actos más importantes de la vida académica universitaria a la vez que valorizó las
miradas que los historiadores de América Latina pueden ofrecer de la Edad Media, miradas
de conjunto, dado que no se trata de historias nacionales como para mucho de los
historiadores europeos. Por su parte, la Dra. Nilda Guglielmi (Academia Nacional de la
Historia), en su conferencia "Palabras y representaciones en san Bernardino de Siena",
resaltó la importancia de las palabras, las representaciones y las imágenes en la prédica
bajomedieval en general y en particular sobre san Bernardino de Siena.
Finalmente, agradecí a la UCA, a los autores y al público asistente por tener la oportunidad
de festejar Cuestiones de Historia Medieval, festejo que quiero compartir con todos
ustedes.
Gerardo Rodríguez

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de octubre)

Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ
A través de Sevilla y Andalucía.
Estampas de Historia Medieval
Sevilla
Serv. Publ. Universidad de Sevilla
2011, 332 págs.
ISBN: 9788447213504
El presente volumen ha pretendido reunir un buen número de trabajos
(19) de temática variada, con el objetivo de que, junto a otros muchos
libros y artículos de la importante producción historiográfica del autor,
permita conocer algunos de los principales rasgos característicos de la
Baja Edad Media andaluza.
-Un testimonio cordobés sobre la crisis castellana de la segunda mitad del siglo XIII
-Un manuscrito sevillano sobre agricultura: El Libro de Hacienda del monasterio de
San Isidoro del Campo
-Notas sobre el coste de la vida y la alimentación en Marchena a fines del siglo XIV
-Las crisis cerealistas en Carmona a fines de la Edad Media
-Nivel moral del clero sevillano a fines del siglo XIV
-Beguinos en Castilla: nota sobre un documento sevillano
-Notas sobre la pesca en el Guadalquivir: los canales de Tarifa (siglos XIII-XIV)
-Aranceles cordobeses de portazgo. Aportación al vocabulario del comercio medieval
-Un incidente laboral en la Carmona del siglo XV
-La caballería popular andaluza (siglos XIII-XV)
-Morón de la Frontera a comienzos del siglo XV
-Alfonso X y las oligarquías urbanas de caballeros
-Cádiz frente al mar: de los proyectos alfonsíes al Privilegio de 1493
-Hospitales en Sevilla durante los siglos XIII-XVI: Historia y documentación
-Corrupciones municipales en Castilla a finales de la Edad Media
-Los mudéjares andaluces: una minoría residual
-La cultura del libro en Sevilla desde Alfonso X al Renacimiento
-Un plan hidrológico comarcal de hace cinco siglos
-El problema de la tolerancia en la España de las Tres Culturas

Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de octubre)

Mª Soledad BELTRÁN SUÁREZ
Las finanzas de un concejo
castellano: Piedrahíta, siglos XVXVI. Estudio y documentos.
Vol. VI: 1467-1473
Madrid
Institución Gran Duque de Alba
Colec. «Fuentes históricas abulenses»
2010, 238 págs.
ISBN: 9788415038061

El presente libro es el sexto volumen de cuentas del concejo de
Piedrahíta, conservadas en su excelente archivo municipal, entre los
años 1467 a 1473. Este periodo es de gran relevancia en el estudio del
señorío de Valdecorneja: su titular es favorecido en estos años con
nuevos nombramientos, influyendo esto ampliamente en las obligaciones
económicas que Piedrahíta tenía contraídas con su señor. Ya la autora,
en la Introducción, nos pondrá en antecedentes sobre este y otros
aspectos que son tratados en los apuntes contables.
En cuanto empezamos a dar forma a este proyecto, fue ella una de las
primeras personas en las que pensamos para que se integrara en el
grupo de especialistas que lo cristalizaría. Como he podido comprobar
en esta ocasión, su capacidad de trabajo y su entusiasmo es infatigable.
Espero que este ánimo no decaiga y nos siga brindando sus estudios
con el mismo éxito y la misma constancia con que lo ha hecho hasta
ahora.
Carmelo Luis López
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-Do século IX ao XI no alto vale do Mondego (Guarda,
Portugal): dinâmicas de povoamento e estruturas sociais.
Caterina Tente
-La alquería de Pera en época andalusí (El Temple,
Granada). El análisis de los restos arqueológicos
emergentes, la cartografía y las fuentes documentales.
Sonia Villar Mañas
-De tiempo inmemorial a esta parte: Alfacar y los regadíos
del borde nordeste de la Vega de Granada. Luis Martínez
Vázquez
-Proyecto Theatrum Balbi. Nuevas aportaciones al Cádiz
medieval. Alicia Arévalo González, Darío Bernal Casasola,
Macarena Bustamante Álvarez, Francisco Cavilla SánchezMolero, Verónica Sánchez Loaiza
Proyectos
Reseñas
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