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editorial
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Queridos socios:
En primer lugar, la Junta Directiva de la SEEM os desea

un feliz 2012, y con este deseo os remitimos este primer boletín
informativo del año. Como de costumbre queremos daros cuenta en
él del desarrollo de nuestras actividades así como de las
informaciones que creemos pueden ser de vuestro interés. En el
capítulo de actividades, os ofrecemos el listado de autores y trabajos
seleccionados que integrarán la VI edición del Simposio de Jóvenes
Medievalistas que se celebrará en Lorca el próximo mes de marzo;
como es habitual, publicamos también ahora la relación de
especialistas encargados de dicha selección. En cuanto a la
convocatoria del Premio Medievalismo estamos pendientes de la
recepción de algunos trabajos enviados que, según consta por la
comunicaciones recibidas de Correos, aún no están en nuestro
poder. En breve, ofreceremos los datos definitivos de participación a
través de nuestra web y de un mensaje en la lista de distribución. Ha
sido publicado ya el número 20 (2010) de nuestra revista
Medievalismo, y en estos días está siendo enviado a vuestros
domicilios, con independencia de que podáis ya hacer uso de su
contenido a través de la red (http://revistas.um.es/medievalismo). La
revista ha ido incorporando los requisitos de calidad actualmente
exigibles para situarla en el primer nivel que se merece, incluyendo
la regularidad, en una línea que esperamos culminar en 2012.
También se han aplicado las exigencias de calidad en la edición de
monografías de la SEEM correspondientes a nuestras sucesivas
reuniones científicas. En los próximos meses estará a vuestra
disposición la correspondiente a la reunión de Cáceres, ya
maquetada, y en vías de confección se encuentra la que es
resultado de nuestra última reunión en Murcia.



Editorial (continúa)
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Como os hemos dicho vais a recibir en estos días en
vuestros domicilios el último número de nuestra revista y un
calendario alusivo a la conmemoración de la batalla de Las Navas, el
acontecimiento que, junto con el Compromiso de Caspe, este año
pueden acaparar gran parte de nuestra atención por lo que se refiere
al medievalismo de aniversarios. Una vez más os rogamos
encarecidamente que normalicéis en la secretaría vuestros datos
para garantizar una eficaz recepción de estos envíos y evitar, así, las
costosas devoluciones.

En breve recibiréis también información sobre la próxima
asamblea y las jornadas que la acompañarán en el próximo mes de
septiembre en Baeza. Las jornadas versarán sobre el “siglo de Las
Navas”, intentando dar a su contenido una dimensión más amplia y
temáticamente integradora.

Os reiteramos nuestros sinceros de deseos de que el año
que ahora empieza sea favorable para todas las actividades y
anhelos propios de los miembros de la Sociedad Española de
Estudios Medievales .



VI Simposio Internacional de Jóvenes
Medievalistas. Lorca 2012
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Continúa…

Los seleccionados para la próxima edición del Simposio Internacional de
Jóvenes Medievalistas, organizado por la Sociedad Española de Estudios
Medievales y el Excmo. Ayuntamiento de Lorca, son:

ALBARRÁN IRUELA, Javier: El martirio voluntario, la obra de san Eulogio y la gestación de la
lógica reconquistadora. Univ. Autónoma de Madrid

CASTELL GRANADOS, Pau: La persecución de la brujería en el Pirineo Leridano (ss. XV-
XVI). Universidad de Barcelona.

CORSÀ GARROFÉ, Jesús: Estructura fortificada en el Norte de la taifa de Lleida. Univ. Lleida.

MAJO TOMÉ, Beatriz: «Quod omnes tangit»: el privilegio de ser representado. Los
procuradores vallisoletanos en Cortes a fines de la Edad Media. Univ. Valladolid.

MARTÍ ARAU, Albert: Origen y evolución de la deuda a largo plazo en una villa señorial
catalana: Castelló d'Empúries (1344-1381). CSIC-Barcelona.

OBRADORS SUAZO, Carolina: Entre la imagen y el deber. Primeras notas sobre la
articulación de una ley de la ciudadanía en la Barcelona bajomedieval. Instituto Universitario
Europeo de Florencia.

PARRA VILLAESCUSA, Miriam: Cambios y transformaciones en el paisaje, agua y
explotación de la huerta de Orihuela (ss. XIII-XVI). Una aproximación. Univ. Alicante.

PELAZ FLORES, Diana: Lujo, refinamiento y poder. La Cámara de la reina María de Aragón
(1420-1445). Univ. Valladolid.

PÉREZ GALÁN, Cristina: En torno al valor de las cosas pequeñas: la tasación, un trabajo de
mujeres en la ciudad de Huesca en la Baja Edad Media. Univ. Zaragoza.

PÉREZ MARINAS, Iván: Leovigildo de Córdoba: el «De habitu clericorum» y su trasfondo
histórico. Univ. Autónoma de Madrid

RANGEL LÓPEZ, Noelia: «Com no haja res pus cert que és la mort ne tant incert com la hora
d'aquella». Religiosidad y espiritualidad del campesinado valenciano bajomedieval. Univ.
Valencia
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REINALDOS MIÑARRO, Diego Antonio: Los judeoconversos y las primeras intervenciones
inquisitoriales en el obispado de Cartagena a fines del siglo XV. Univ. Granada.

REIXACH SALA, Albert: Finanzas municipales y banca privada en la Cataluña
bajomedieval: los cambistas y la hacienda local de Gerona (1330-1380). CSIC-Barcelona.

ROYO PÉREZ, Vicent: El mercado inmobiliario en el mundo rural valenciano en la Baja
Edad Media. Univ. Valencia.

TELLO HERNÁNDEZ, Esther: Las cofradías y las manifestaciones de piedad y devoción
popular ante la enfermedad y la muerte: Zaragoza en la Baja Edad Media. Univ. Zaragoza.

VIGIL MONTES, Néstor: El estudio de una comunidad a través de sus suscripciones: el
Cabildo Catedral de Oviedo a mediados del siglo XV. Univ. Oviedo.

Los miembros que han compuesto en esta ocasión el comité de selección han
sido:

Dra. Gregoria Cavero Domínguez. Universidad de León.
Dr. Martín Ríos Saloma. Universidad Nacional Autónoma de México.
Dr. Gerardo Rodríguez. Universidad Nacional del Mar del Plata (Argentina).
Dr. Carlos Sánchez Lancis. Universidad Autónoma de Barcelona.
Dr. Jesús A. Solórzano Telechea. Universidad de Cantabria.

Agradecemos desde este boletín la intensa participación y la colaboración de
todos y cada uno de los miembros citados, pues debido a las condiciones en
las que se encuentra la ciudad de Lorca, no percibirán ningún tipo de
gratificación económica por su labor.

El evento se desarrollará entre los próximos 7 y 9 de marzo de 2012.

http://www.jovenesmedievalistas.net



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.



II International Medieval
Meeting Lleida

26 – 29 junio 2012

www.internationalmedievalmeetinglleida.udl.cat

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. A fecha 1 de enero las becas ya
están adjudicadas, aunque existe una lista de espera.

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

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

Actividad SEEM



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



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

Le terme "croisade" et ses emplois dans la péninsule Ibérique (XIIIe-XIVe
siècles). La naissance d’une catégorie langagière sur la frontière islamo-
chrétienne. Université Tolouse-le Mirail. 12 de enero de 2012.

IV Jornadas histórico-culturales «Augusta Gemella Tuccitana». Heráldica,
nobleza y genealogías de la comarca de Martos. Torredonjimeno (Jaén), 21
de enero de 2012.

Congreso Internacional «Miradas cruzadas». 1212-2012 Las Navas de
Tolosa. Universidad de Jaén, 9 a 12 de abril de 2012.

VIII Semana de Estudios Alfonsíes. «Este livro, com’ache, fez á onr’ e á loor,
da Virgen Santa Maria». Los manuscritos de las «Cantigas de Santa María»
de Alfonso X. Origen y evolución del proyecto regio. Puerto de Santa María
(Cádiz), 19-21 de abril de 2012.

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

VIII Jornadas Internacionales de Historia de España. Buenos Aires
(Argentina), 5-7 de septiembre de 2012.

Más información sobre todos estos eventos en

http://www.medievalistas.es



En agosto de 2010, después de muchos años de
dedicación a la investigación, se jubiló la Dra. Maria
Teresa Ferrer i Mallol, directora del Anuario de Estudios
Medievales, jefa del antiguo Departamento de Estudios
Medievales de la Institución Milà i Fontanals del CSIC de
Barcelona, y exdirectora de la misma. Sus compañeros y
colaboradores le hemos preparado, en homenaje y en
reconocimiento a su labor, una recopilación de trabajos,
cuya publicación ha sido aprobada por el Departamento
de Publicaciones del CSIC dentro del Plan Editorial de
2012. Estamos elaborando, ahora, la tabula gratulatoria
del volumen. Os invitamos a adheriros a la misma, y os
rogamos que difundáis este mensaje entre todos aquellos
que consideréis que podrían estar interesados en sumarse
personal o institucionalmente al mencionado homenaje.
Quienes quieran hacerlo, deben notificar el nombre y la
afiliación institucional que quieran que aparezca en la
tabula gratulatoria a la dirección:

homenatge.mtfm@imf.csic.es
ANTES DEL 10 DE ENERO DE 2012

Josefina Mutgé i Vives, Roser Salicrú i Lluch, Carles Vela i Aulesa,
Departamento de Ciencias Históricas – Estudios Medievales, IMF – CSIC
(Barcelona)

Tabula gratulatoria para el homenaje
a la Dra. Ferrer i Mallol



II Premio «Castillo de San Marcos»

PREMIO DE INVESTIGACIÓN HISTÓRICA
“CASTILLO DE SAN MARCOS”

CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO

La CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO, fiel a sus objetivos de promoción e impulso
de los estudios relativos a Alfonso X, instituyó en 2010 el Premio “Castillo de
San Marcos” de investigación en torno a la figura de Alfonso X, su época y
su proyección histórica.
El Premio tiene carácter bienal y se convoca todos los años pares. El plazo
para la presentación de originales en esta su segunda edición finaliza el 1 de
abril de 2012.
La convocatoria va dirigida a cuantos estudiosos, preferentemente en sus
fases iniciales de investigación, estén interesados en la temática propuesta.
El estudio presentado habrá de ser original, siendo posible toda perspectiva
de acercamiento al tema –histórica, literaria, artística, arqueológica…-,
siempre que el tratamiento de las fuentes utilizadas responda a las
exigencias críticas y metodológicas de un auténtico trabajo de investigación.
La extensión del texto que, en todo caso habrá de ser presentado en lengua
española, en papel y por triplicado, no excederá la extensión de los 35 folios
(DIN-4) a 2 espacios: 33 líneas y 75 caracteres por cada una de ellas.
El Premio consistirá en la concesión de 1000 € y la publicación del trabajo en
Alcanate. Revista de Estudios Alfonsíes, editada por la CÁTEDRA ALFONSO X
EL SABIO.
Los trabajos deberán ser remitidos a:

CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO

Castillo de San Marcos
San Francisco, nº 32

11500 El Puerto de Santa María (Cádiz)
España



Nuevas revistas

EREBEA

Revista de Humanidades y Ciencias Sociales,
editada por la Universidad de Huelva, que en su primer número
publica un monográfico sobre Predicación y sociedad (siglos
XIII-XVII). En la web de la revista:

http://www.uhu.es/publicaciones/ojs/index.php/erebea%29puede

se puede acceder al sumario de la misma, así como a las
normas de publicación para el caso de que se decida enviar una
colaboración en forma de artículo o de reseña bibliográfica.

SOCIEDADES PRECAPITALISTAS

Sociedades Precapitalistas es una publicación argentina
editada por el Centro de Estudios de Historia Social Europea
(CEHSE), unidad de investigación que integra el Instituto de
Investigaciones en Humanidades y Ciencias Sociales (IdICHS)
de la Universidad Nacional de La Plata y el Consejo Nacional de
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Su objetivo
es difundir estudios historiográficos focalizados en la génesis,
morfología y dinámica de las estructuras sociales anteriores al
capitalismo. Contempla investigaciones de la antigüedad oriental
y grecolatina, la Europa medieval y moderna, la América
precolombina y colonial, entre otras, privilegiando especialmente
los enfoques comparativos. Asimismo, se favorece el debate
historiográfico y la reflexión teórica.

Continúa…



Nuevas revistas

Sociedades Precapitalistas propone continuar con los
principios metodológicos que guiaron a los artículos publicados
en el Boletín de Historia Social Europea (ISSN 1669-5763, ISSN
2250-446X para su versión en línea), editado por el CEHSE a
finales de los años ochenta. De esta manera, recuperar el
espíritu del Boletín se convierte en un homenaje a todos
aquellos que estimularon los estudios sobre las sociedades
preburguesas, generando un espacio en el ámbito académico
abierto a quienes compartan el interés por el conocimiento de
dichas sociedades.
Sociedades Precapitalistas ofrece su espacio para publicar
artículos, reseñas y estudios bibliográficos, y transcripciones
documentales. Las contribuciones son sometidas a revisión
doble ciego; las mismas se reciben en cualquier momento del
año. Sociedades Precapitalistas cuenta con dos ediciones
anuales, manteniendo las características de las publicaciones
científicas y posibilitando su difusión nacional e internacional a
través de la edición electrónica.

http://www.sociedadesprecapitalistas.fahce.unlp.edu.ar



Convocatoria de becas

Se han convocado por el CSIC unas becas de introducción a la
investigación (JAE-Intro) para estudiantes de últimos cursos de
carrera universitaria.
Desde hace un tiempo, se hacen “expresiones de interés” a las
cuales pueden optar y se deben de adscribir los
candidatos/candidatas. Deben de ser estudiantes con un
expediente académico brillante, y concurrirán en competitiva
general dentro de cada área, y no dentro de cada expresión de
interés.
Desde la Institución Milà i Fontanals, la Dra. Roser Salicrú nos
hizo llegar esta información para que la comunicásemos a la
generalidad de los socios para si alguien tenía conocimiento de
estudiantes de cualquiera de nuestras disciplinas con un
expediente académico mínimamente brillante y que consideremos
que puedan estar interesados, se lo hiciésemos llegar, pues hay
una “expresión de interés” que, dentro del ámbito temático
(definido por el CSIC) “Estudios mediterráneos”, se orienta a la
iniciación en la investigación con el título genérico de
“Mercaderes, diplomáticos y traductores en los contactos con el
Islam occidental en la Mediterráneo bajomedieval”.

Más información en el enlace:
https://sede.csic.gob.es/servicios/formacion-y-empleo/formacion-
de-personal-investigador/2012/jae.intro-2011

La convocatoria se abrió el 11 de diciembre y se cerrará el 9 de
enero de 2012.



MEDIEVALISMO, 20 (2010)

Ya está publicado el número 20 de nuestra revista Medievalismo,
correspondiente al año 2010. Como apareció a finales de 2011,
conservamos la periodicidad que ha de tener este tipo de ediciones,
aunque el objetivo es que a lo largo de este ejercicio aparezca
también el de 2011 y quede en prensa el de 2012, tal y como se
acordó en la asamblea general de socios de 17 de marzo de 2011 en
Lorca.

MONOGRÁFICO: EL CAMINO DE SANTIAGO

Salvador Claramunt Rodríguez y Prim Bertran Roigé: El Camino de
Santiago en Cataluña.

Silvana Fossati Raiteri: Il culto di Santiago da Genova alla Riviera di
Levante (secc. XIII-XVI).

Teresa Jiménez Calvente: Nebrija, poeta áulico: la Peregrinatio Regis
et Reginae ad Sanctum Iacobum. Edición, traducción y estudio.

Adeline Rucquoi: Cluny, el Camino Francés y la Reforma Gregoriana.

VARIA

XI PREMIO MEDIEVALISMO. Alicia Miguélez Cavero: El poder gestual de
la mano en la sociedad medieval y su reflejo en la iconografía de los
siglos del Románico en la Península Ibérica.

Frederic Aparisi Romero y Vicent Royo Pérez: Pequeña nobleza y
guerra en el Reino de Valencia durante la Baja Edad Media. Actitudes
y comportamientos en el servicio militar.



MEDIEVALISMO, 20 (2010)

Carlos Ayllón Gutiérrez: Estructura parroquial en el Sureste de
Castilla a fines de la Edad Media.

José Vicente Cabezuelo Pliego: La proyección del tratado de
Torrellas. Entre el revisionismo político y la negación mental.

Raquel Martínez Peñín: El alfar del Barrio de Santa Cruz: un ejemplo
de centro de producción alfarera bajomedieval en la ciudad de León.

RESEÑAS

García Moreno, L.A. y Viguera Molins, Mª J. (edits.): Del Nilo al
Ebro. Estudios sobre las fuentes de la conquista islámica, por
Alejandro García Sanjuán.

Fernández de Larrea, J.A. y Díaz de Durana, J.R. (edits.): Memoria
e Historia. Utilización política en la Corona de Castilla al final de la
Edad Media, por Roberto J. González Zalacain.

Rodríguez Suárez, Natalia: Ambrosio de Morales y la Epigrafía
medieval, ed. Corpus Inscriptionum Hispaniae Mediaevalium, por
Gregoria Cavero Domínguez

La revista se puede consultar en la dirección habitual
(http://revistas.um.es/medievalismo), a través del usuario y clave
facilitado en su momento desde la Secretaría de la SEEM. En el
caso de que no se recuerde o que no se tenga acceso, o para

cualquier otra aclaración, por favor, solicítela de nuevo por email a
info@medievalistas.es o a secretaria@medievalistas.es.

El número 19 ya se puede consultar a texto completo sin clave.



Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de diciembre)

The Archaelogy of Medieval
Europe, vol. 2
Twelfh to Sixteenth Centuries AD
Martin Carver and Jan Klapste (eds.)
Aarhus University Press
2011, 605 págs.
ISBN: 9788779342910

The two volumes of The Archaeology of Medieval Europe together comprise the first
complete account of Medieval Archaeology across the continent. This groundbreaking
set will enable readers to track the development of different cultures and regions over
the 800 years that formed the Europe we have today. In addition to revealing the
process of Europeanisation, within its shared intellectual and technical inheritance,
the complete work provides an opportunity for demonstrating the differences that
were inevitably present across the continent – from Iceland to Sicily and Portugal to
Finland.
Forty-one archaeologists from fifteen countries collaborated to produce Volume 1,
which was published in 2007 and presented the period from the eighth to the twelfth
century. Sixty-six archaeologists from eighteen countries have got together to create
Volume 2, which surveys the scene from the twelfth to the sixteenth centuries. In this
second volume, the same broad scheme is followed. After introducing the method
and theory of Medieval Archaeology, the focus is on Habitat (environment, rural life,
housing and portable artefacts), followed by Power, where war, manufacture, trade
and towns are the subjects for discussion. A third theme is the study of Spirituality, an
often overwhelming force in medieval life, which archaeologists encounter in
landscape, buildings and burial practice. As well as the expected emphasis on
Christian Catholic practice, there are major sections showing the importance of
Judaism and the Islamic presence in later Medieval Europe. Each volume is
comprehensively illustrated throughout in colour and monochrome, with line
drawings, tables and maps designed to guide the reader. The book is intended to
show what archaeology can do, not only for the archaeologist, but for the historian,
the art historian, the environmentalist, the zoologist and the general scientist – in fact,
all those scholars, students and general readers, for whom the Middle Ages is a
fundamental element in the foundations of modern Europe.



Publicaciones recibidas
(hasta el 31 de diciembre)

Miscelánea Medieval Murciana
XXXV (2011)
Murcia
EDITUM-Área de Historia Medieval
Universidad de Murcia
ISSN: 1989-4597 (ed. electrónica)
ISSN: 0210-4903 (ed. impresa)

Susana Aparicio Rosillo
“Por las malefacturas que se fazian entre las tierras de Çapuertos e la tierra de
Labort”. La compleja definición de la frontera medieval y su control según el ejemplo
navarro de Ultrapuertos (siglos XIII y XIV)

José Bernal Peña
Golfines y asesinos. Marco legal del delito durante la Edad Media. Detalles de Murcia
en el siglo XIV

Antoni Biosca i Bas
Las anotaciones del Sermó de la Conquesta en el Ms. 40 del Arxiu del Regne de
Mallorca

Inés Calderón Medina
La antroponimia de la nobleza leonesa plenomedieval. Un elemento de construcción
de identidad y memoria nobiliaria

Carla Cimino
Los conflictos entre la caballería local y el episcopado zamorano: Villamor de los
Escuderos durante el siglo XIII

Julio César Corrales
Consideraciones sobre el aborto en la literatura hispánica bajomedieval (siglos XIII-XV)

Continúa…
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Jorge Maíz Chacón
El universo judío de la Mallorca medieval y la historiografía decimonónica

Luca Mattei
Hisn Qulunbayra: de baluarte califal a villa de frontera nazarí

David Munuera Navarro
Un puerto para el Rey Doliente. Enrique III de Castilla y el Mediterráneo (sobre dos
procuradores de Cartagena en las Cortes de Toledo de 1402).

Diana Pelaz Flórez
Jaque a la reina. Cuando la mujer se convierte en un estorbo político

Mikel Pozo Flores
La barbarie como explicación histórica y sus problemas: los vascones de los siglos VI
y VII

Diego Antonio Reinaldos Miñarro
Registros notariales del Archivo Municipal de Lorca: aportación documental (siglos XV-
XVI)

Claudia Sanna
La iglesia románica de San Michele de Murato en Córcega: hipótesis de restitución del
campanario de fachada por la documentación histórica y gráfica anterior a la
restauración.
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Inés CALDERÓN MEDINA

Cum magnatibus regni mei.
La nobleza y la monarquía leonesas
durante los reinados de Fernando II
y Alfonso IX (1157-1230)
Madrid
Colec. Biblioteca de Historia
CSIC-Univ. Valladolid
ISBN: 9788400094003

Con la muerte de Alfonso VII en 1157, seguido de la entronización
de su hijo Fernando II, se inició una nueva etapa en la historia del
reino de León que terminaría en 1230, cuando, al fallecer Alfonso
IX, su hijo Fernando III de Castilla consiguió el trono leonés.
Estas circunstancias hacen de León un excepcional campo de
trabajo para el estudio de las relaciones que mantuvo la nobleza
con el poder regio. En este libro se analizan las principales
parentelas leonesas y los nobles foráneos instalados en el reino,
así como las relaciones políticas que entablaron con los últimos
soberanos leoneses desde distintas perspectivas: la corte como
espacio de poder y sociabilidad, la génesis de las Cortes, el
gobierno territorial y las recompensas vasalláticas, así como la
participación nobiliaria en las relaciones entre reinos y en los
problemas de sucesión dinástica. Todos estos puntos de vista
muestran la relación simbiótica que mantuvieron en esa época
reyes y nobles.
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La reunión científica que acompañará a la asamblea general de socios de
este año 2012 toma como punto de referencia un importante acontecimiento,
la batalla de Las Navas de Tolosa que tuvo lugar el 16 de julio de 1212,
sumándose así a las distintas conmemoraciones en torno al octavo centenario
que se han celebrar a propósito de este evento. La batalla se produjo en el
reinado de Alfonso VIII de Castilla (1158-1214) con la participación de
contingentes militares de distintos reinos hispánicos y en una campaña que
contó inicialmente con la presencia de cruzados ultrapireinaicos.
Puede ser discutido en qué medida fuera un acontecimiento decisivo, si
realmente constituye el inicio las grandes conquistas de los decenios
siguientes, que como bien sabemos no sólo afectaron a Castilla, sino también
a León, Portugal y Aragón-Cataluña.
Nuestro objetivo no es tanto limitarse a este suceso y los aspectos más
directa y concretamente relacionados con él y que tocan a la historia militar,
sino estudiar la época (aproximadamente 1170-1250) que sirve de gran
contexto histórico a la batalla, mediante el análisis de fenómenos generales
como la guerra o las formaciones políticas e instituciones entre las que se
desenvuelve. El estudio de los distintos reinos cristianos del período y sus
relaciones entre sí, la contraposición de éstos con el mundo islámico
representado por el Imperio Almohade y al-Andalus, o el papel del Papado y
de las Ordenes Militares.

El evento se constituirá también como las VII Jornadas hispano-
portuguesas de Historia Medieval, con el título definitivo de «La Península
Ibérica en el tiempo de las Navas de Tolosa».
Se desarrollará a lo largo de los días 27 a 29 de septiembre próximo en la
ciudad de Baeza (Jaén).

Continúa…
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Áreas temáticas y ponentes:
Aspectos generales:
1. La Guerra y la batalla de las Navas: Francisco García Fitz, PT Universidad de Extremadura

2. Las Ordenes Militares: Carlos de Ayala Martínez, CU Universidad Autónoma de Madrid.

Corona de Castilla:
3. Los reinos de León y Castilla. La unión de 1230: Pascual Martínez Sopena CU, Universidad

de Valladolid
4. Conquistas y repoblación bajo Fernando III: Manuel González Jiménez CU Universidad de
Sevilla.
5. Las relaciones exteriores (particularmente ultrapirenaicas): Carlos Estepa Díez, PI CSIC-
CCHS-IH (Madrid)

Corona de Aragón:
6. Aragón-Cataluña en torno a 1213: Carlos Laliena Corbera, CU Universidad de Zaragoza.

7. Conquistas y repoblación bajo Jaime I: Enric Guinot Rodríguez, CU Universidad de Valencia

Reino de Navarra:
8. Eloísa Ramírez Vaquero, CU Universidad Pública de Navarra

Imperio Almohade:
9. Maribel Fierro, PI CSIC-CCHS-ILC (Madrid)

Portugal ss. XII-XIII:
10. Maria Helena da Cruz Coelho. CU Universidad de Coimbra. Um Portugal em construção: a
rede concelhia dos séculos XII e XIII.
11. Miguel Martins. Portugal. a guerra e a batalha de La Navas
12. Hermínia Vilar. 1212 e Afonso II: a construção de um rei

En breve, y desde la lista de distribución y nuestra web, se ofrecerá mayor información.
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