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Les ofrecemos en esta ocasión un nuevo modelo de
presentación de nuestro boletín telemático bimestral,
mucho más versátil que el
modelo anterior, pues ahora
se permite acceder a los diversos
contenidos
desde
cualquier punto del documento.
Como cualquier verano, los
cursos estivales inundan el
panorama de actividades.
Entre ellos, cabe destacar los
de Balaguer, León y Encuentros Internacionales del Medievo de Nájera, donde la
SEEM colabora activamente.
De igual manera, se incluye
el fallo del premio Medievalismo en su duodécima edición, el llamamiento de originales para nuestra revista, el
resultado del Seminario Internacional “Poder e internacionalización en la Orden de
San Juan de Jerusalén (Edad
Media): el priorato navarro
en el contexto mediterráneo”, y lo que más nos congratula, un número apreciable de novedades bibliográficas.

El número 21 de Medievalismo se está imprimiendo y se
enviará en breve a todos los
socios. Es muy probable que
los envíos se realicen a comienzos de septiembre para
evitar costosas devoluciones
postales, pero el ejemplar sí
estará puesto en la red. De todo ello, se remitirá un email
general con la pertinente explicación. El programa definitivo
del congreso de Baeza completa la información contenida en
este boletín.
También, en la primera semana de septiembre, se pasará el
recibo de la cuota anual. Si hay
algún cambio en la cuenta bancaria donde lo tienen domiciliado, rogamos que nos lo comuniquen para realizar el oportuno cambio que elimine gastos
innecesarios.
Esperamos que la información
ofrecida y el nuevo formato de
boletín sea de su entero agrado.
Hasta septiembre. Buen verano.
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9 Estudios de frontera. Economía, derecho y sociedad en la
frontera. Congreso homenaje a Emilio Molina López
(Alcalá La Real– Jaén 10 y 11 de mayo 2013)
Consecuente con el proyecto
concebido en torno a 1995, de
promover cada dos años un Congreso Internacional sobre Estudios de Frontera, la ciudad de
Alcalá la Real invita una vez más
a todos los estudiosos del tema a
la celebración de los Novenos Estudios. Tendrán lugar en mayo de
2013 y versarán sobre asuntos
tan interesantes como economía, derecho y sociedad.
Una peculiar economía capaz de promover un intenso y constante intercambio
de productos entre cristianos y musulmanes, por
medio de comerciantes especializados, los almayares
cristianos, moros y judíos.
Puede que radique en ello
el que los diferentes grupos
sociales, dotados de sus
propias culturas, estén interesados más que en los enfrentamientos, como se ha subrayado
hasta la saciedad, en la búsqueda
de ámbitos de negociación, intercambio, acuerdos y pactos. Es
decir, estamos ante una sociedad
de carácter incluyente, pese a
que en el siglo XVI nuevas razones e intereses impusieran la exclusividad.
Se trataría, por tanto, de una
sociedad no marginada de la ley
–“out law”– como alguien sostiene, sino ante una rica vida articulada por un derecho consuetudinario o expresamente pactado en cartas de paces y treguas, cuyas huellas no paran de
mostrar los más variados documentos.
La presente edición de Estudios

de Frontera pretende reconocer
y homenajear la rigurosa labor
investigadora desarrollada a lo
largo de muchos años en interesantes libros y artículos, por el
Catedrático del Departamento de
Estudios Semíticos de la Universidad de Granada, D. Emilio Molina López. De todos son conocidos sus brillantes estudios sobre
el Reino Nazarí.
Esta edición de Estudios de Frontera es un
paso más en el conocimiento de este abigarrado
y apasionante mundo que
en tierras de Jaén cuenta
con uno de sus mayores
exponentes. Conscientes
de ello las autoridades locales y provinciales no
quieren dejar pasar esta
oportunidad y se disponen
a añadir un nuevo eslabón
a la ya larga y fructífera
cadena de estos eventos. El
Ayuntamiento de Alcalá la Real
y la Diputación de Jaén, fieles a
su cita bianual, convocan a todos
cuantos investigadores estén interesados a los 9 Estudios de
Frontera que se celebrarán los
días 10 y 11 de mayo de 2013.
Estudios de Frontera se iniciaron en 1995, con el recuerdo del
Centenario del Arcipreste de
Hita; 1997, homenaje a Claudio
Sánchez Albornoz; 1999, homenaje a Juan de Mata Carriazo
Arroquia; 2001, homenaje a Enrique Toral Peñaranda; 2003,
homenaje a Juan Torres Fontes;
2005, homenaje a Manuel
González Jiménez; 2008, homenaje a María Jesús Viguera Molins y 2010, homenaje a Cristina
Segura Graiño. Todas las actas
han sido publicadas por la Diputación Provincial de Jaén.
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Los interesados en asistir al Congreso pueden
recibir información en:
Secretaría: Juan Martín
Afán de Rivera y Francisco Toro Ceballos
Ayuntamiento de Alcalá
la Real. Área de Cultura
23680 Alcalá la Real.
Jaén
Tfno:
953587041
Email:
cultura.tecnico@alcalalareal.
es
Coordina: José Rodríguez Molina y Antonio
Linage Conde
Colabora: Instituto de
Estudios
Giennenses.
Uned Jaén.
El
Legado
Andalusí.
Asociación
Cultural
“Enrique Toral y Pilar
Soler”
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.
La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de Tolosa.
(Baeza, 27, 28 y 29 de septiembre 2012)
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La reunión científica de la Sociedad Española de Estudios Medievales en 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 8º
Centenario que se han celebrar a
propósito de este evento. La batalla se produjo en el reinado de
Alfonso VIII de Castilla (11581214) 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.

ORGANIZA
EXCELENTÍSIMO AYUNTAMIENTO DE BAEZA
UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

SOCIEDAD ESPAÑOLA DE ESTUDIOS MEDIEVALES

COORDINACIÓN
Carlos Julián ESTEPA DÍEZ
María Antonia CARMONA RUIZ
COMITÉ DE ORGANIZACIÓN
Maria Helena DA CRUZ COELHO
Carlos LALIENA CORBERA
Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR
Vicente SALVATIERRA CUENCA
COMITÉ CIENTÍFICO
Carlos DE AYALA MARTÍNEZ
María ASENJO RODRÍGUEZ
Juan Carlos CASTILLO ARMENTEROS
Salvador CLARAMUNT RODRÍGUEZ
Carlos BARQUERO GOÑI
José Vicente CABEZUELO PLIEGO
José Antonio FERNÁNDEZ FLÓREZ
Etelvina FERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Francisco GARCÍA FITZ
Manuel GONZÁLEZ JIMÉNEZ
Fernando LÓPEZ ALSINA
Concepción QUINTANILLA RASO
Flocel SABATÉ I CURULL
Nicasio SALVADOR MIGUEL
Isabel DEL VAL VALDIVIESO
PRECIO DE MATRÍCULA:
- Gratis para todas las personas que
presenten comunicación.
- Gratis para todos los socios que no
deseen recibir la edición de las actas
- 10 euros para los socios que deseen recibir la edición de las actas
- 100 euros para los no socios
- 30 euros para estudiantes, parados
y jubilados que acrediten dicha condición

El ingreso se realizará mediante transferencia bancaria o pago en
efectivo en la cuenta corriente de la SEEM:
Caixa:
2100 2391 08 0200074399
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.
La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de Tolosa.
PROGRAMA
Jueves 27 de septiembre
9 h. Recogida de materiales y credenciales
9.30 h. Inauguración del Congreso
Sesión 1

18.45-19.30 h. Cambio social y
reorganización institucional en la
Corona de Aragón en torno a 1200,
ponencia a cargo de Carlos Laliena
Corbera (Universidad de Zaragoza).
19.30-20 h. Comunicaciones
Viernes, 28 de septiembre

10.15-11 h. Las Navas de Tolosa
y el paradigma bélico en la Edad
Media, ponencia a cargo de Francisco García Fitz (Universidad de
Extremadura).
11-11.45 h. Portugal e a guerra
no reinado de Afonso II, ponencia
a cargo de Miguel Gomez Martins
(Arquivo Histórico da Câmara Municipal de Lisboa).
11.45-12.15 h. Descanso

9.30-10.15 h. La obra repobladora de Fernando III en Andalucía,
ponencia a cargo de Manuel
González Jiménez (Universidad de
Sevilla)
10.15-11 h. La construcción de
una nueva sociedad: la repoblación
del Reino de Valencia en el siglo
XIII, ponencia a cargo de Enric
Guinot (Universidad de Valencia).
11-11.45 h. Comunicaciones

12.15-13 h. La espada y la palabra: los almohades frente a los demás, ponencia a cargo de Maribel
Fierro (CSIC-CCHS-ILC).
13-13.45 h. Comunicaciones
Sesión 2

11.45-12.15 h. Descanso
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12.15-13 h. Um Portugal em
construção: a rede concelhia dos
séculos XII e XIII, ponencia a cargo de Maria Helena da Cruz Coelho
(Universidad de Coimbra).
13-13.45 h. Comunicaciones

17.00-17.45 h. Guerra santa y
órdenes militares, ponencia a cargo de Carlos de Ayala Martínez
(Universidad Autónoma de Madrid).
17.45-18.30 h. Crisis y proceso
político en la unión de 1230, ponencia a cargo de Pascual Martínez
Sopena (Universidad de Valladolid).

17.00 h. XXV Asamblea general de
la Sociedad Española de Estudios
Medievales.
Visita Guiada a la Ciudad Monumental de Baeza ofrecida por el
Excmo. Ayuntamiento de Baeza.

18.30-18.45 h. Descanso

CONTINUA...
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.
La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de Tolosa.
PROGRAMA
SUMARIO
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10.15-11 h. El reino de Castilla
y el Imperio: de Alfonso VII a
Fernando III, ponencia a cargo
de Carlos Estepa Díez (CSICCCHS-IH).
11-11.30 h. Descanso

10
Cursos y eventos

9.30-10.15 h. De los Sanchos a
los Teobaldos. ¿Cabe reconsiderar la Navarra del siglo XIII? ,
ponencia a cargo de Eloísa Ramírez Vaquero (Universidad Pública
de Navarra).

12
22

11.30-12.15 h. 1212 e Afonso
II: a construção de um rei, ponencia a cargo de Herminia Vilar
(Universidad de Evora).
12.15-13.30 h. Comunicaciones
13.30 h. Clausura del Congreso
COMUNICACIONES
1.- Entre lo divino y lo humano: políticas religiosas y organización eclesiástica en la Corona de Castilla bajo el reinado de Fernando III el Santo".
Juan Carlos Arboleda Goldaracena
2.- Los hospitalarios y la batalla de las Navas de Tolosa:
un documento inédito de
1212. Carlos Barquero Goñi

www.medievalistas.es
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info@medievalistas.es

3.- El armamento de un asentamiento fortificado a finales
del siglo XII: el castro de los
judíos (Puente Castro, León).
María González Castañón

4.- Entre la geografía y la política. Pervivencia de la imagen de
la Spagna de las Navas de Tolosa
en documentación italiana del siglo XIV. Raúl González Arévalo
5.- Guerra entre cristianos en un
tiempo de cruzada. Visiones de la
épica y las crónicas castellanas
de finales del siglo XII y principios del XIII. David Porrinas
González
6.- Úbeda, desde la batalla de las
Navas de Tolosa hasta la conquista de la ciudad el 8 de mayo
de 1234. Pablo Jesús Lorite Cruz.
7.- Sancho el Fuerte y el Islam.
Relaciones navarro-almohades
en el marco peninsular y europeo. Anna Dulska
8.- El desarrollo urbano de Asturias en el tiempo de las Navas de
Tolosa. Marta Álvarez Carballo
9.- La defensa de Mallorca después de la conquista de 1229: els
“cavalls armats”. Plàcid Pérez Pastor
10.- La poesía andalusí en pos de
la batalla de Las Navas de Tolosa. Hanaa Mohamed-Hammadi Mejdoubi.
11.- Fortalezas de la fe. La dimensión simbólica de la arquitectura militar en las fronteras
entre la cristiandad y el islam. J.
Santiago Palacios Ontalva

CONTINUA...
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VII Jornadas hispano-portuguesas de historia medieval.
La Península Ibérica en el tiempo de las Navas de Tolosa.
COMUNICACIONES
12.- Un espacio fortificado: el
Campo de Montiel en tiempo de
Las Navas (1150-1250). David
Gallego Valle
13.- Génova entre la Península
y el Magreb a principios del siglo XIII. Gianluca Pagani
14.- Más allá de las Navas de
Tolosa: la pervivencia almohade en las Islas Orientales de
al-Andalus (1212-1229). Guillem Rosselló Bordoy
15.- Las Batalla de las Navas
de Tolosa y la llegada a Jaén
de los Torres de Navarra. José
Carlos Gutiérrez Pérez
16.- Los caballeros de la sierra
en los fueros castellanos pleno
medievales: caracterización,
funciones y conflictos. José Ignacio Ortega Cervigón
17.- A fronteira portuguesa no
tempo das Navas – o caso de
Marvão e Arronches. Anna Santos Leitão
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20.- As Navas e a expansão territorial dos Teles na primeira
metade do século XIII. Nuno Silva Campos.
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21.- De la conversión y expulsión al mercenariado: Los cristianos en las fuentes almohades. Javier Albarrán Iruela
22- Camino de Las Navas: el itinerario cristiano hacia la batalla y sus defensas asociadas.
Jesús Molero García.
23- La toma de Alcaraz, secuela
y colofón del triunfo de Las Navas. Aurelio Pretel Marín.
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1.- Monográfico: Ciencia en la
Edad Media

dor Mayor de Juan II de Castilla.
alfonso@ceballos-escalera.es

CAUNEDO, Betsabé (Universidad
Autónoma de Madrid).
La aritmética mercantil castellana
y la historia del comercio medieval
betsabe.caunedo@uam.es

GARCÍA
ESPADA,
Antonio
(Universidad de El Salvador).
La teoría de cruzada post-acconiana
(1291-1334): Operaciones sobre el
tiempo y el espacio tradicional.
garcia.espada@gmail.com

FERRAGUD, Carmel (Universidad
de Valencia).
La atención médica de los animales durante la Baja Edad Media en
los reinos hispánicos
carmel.ferragud@maux.org

PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA, Santiago (Universidad de Alicante)
Rentas y derechos señoriales de los
Cárdenas en sus dominios del Vinalopó (Elche, Crevillente y Caspe”.
santiago.ponsoda@ua.es

ROSELLÓ, Vicent (Universidad de
Valencia).
La carta de navegar. Un instrumento mediterráneo de amplia
difusión
vicent.rossello@uv.es

RIVERA MEDINA, Ana María (UNED).
Las actividades femeninas en el universo de la vid y el vino. Bilbao 14001550.
arivera@geo.uned.es
3.- Reseñas

Novedades bibliográficas

12
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Theo Loinaz (Universidad de Barcelona).
Scientia peregrina. Notes crítiques
a la transmissió farmaconímica en
el Secretum secretorum
thloinaz@ub.edu
2.- Varia

ESTEPA DÍEZ, C., ÁLVAREZ BORGE, I.
y SANTAMARTA LUENGOS, J. Mª, Poder real y sociedad: estudios sobre el
reinado de Alfonso VIII (1158-1214),
Por Fernando Arias
Guillén

MEDIEVALISMO 21

SOLDANI, Maria EliLA CIENCIA EN LA
ABELLA
SAMIsa: Uomini d’affari e
EDAD MEDIA
TIER, Juan y LAmercanti toscani neFUENTE GÓMEZ,
lla Barcellona del
Mario (Universidad
Quattrocento,
Por
de Zaragoza). La proyección par- Raúl González Arévalo (Universidad
lamentaria de la baja nobleza ara- de Granada)
gonesa en el reinado de Martín I
(1396-1410).
RESL, BRIGITTE (ED.) A Cultural Hisjabellazgz@gmail.com
tory of Animals in the Medieval Age.
mariolg@unizar.es
por Dolores Carmen Morales Muñiz
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CEBALLOS-ESCALERA Y GILA, Alfonso de (Universidade Técnica de
Lisboa).
Generación y semblanza de
Fernán López de Saldaña, Conta-

El IV Congreso Internacional Historia
a debate visto desde el medievalismo,
por Roberto J. González Zalacain
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Fallo 12º edición del Premio Medievalismo
Se ha fallado el premio Medieva-

ña Constanza Cavallero, socia
lismo en su duodécima edición, co- número 993, y que lleva por título
“La temporalidad del lenguaje de la
rrespondiente al año 2011. El preherejía. El caso de la construcción
mio pondera aún
de la herejía
más el apoyo
judaizante en
el ocaso de la
indiscutible que
Constanza CAVALLERO
Edad
Media
la SEEM realiza
(Castilla, siglo
La temporalidad del lenguaje
para los socios
XV)”.
de la herejía. El caso de la
más jóvenes.
construcción de la herejía

Damos la enjudaizante en el ocaso de la
horabuena a la
El fallo es inpremiada. Su
apelable, según Edad Media (Castilla, siglo XV)
estudio saldrá
se especifica en
publicado, tal
el punto 5 de la
y como establecen las bases del
convocatoria (ver boletín telemátigalardón, en el siguiente número
co número 19).
de la revista Medievalismo, correspondiente al año 2012, ya que no
En esta ocasión, el estudio pre- ha podido ser incluido en el de
miado ha sido el realizado por do- 2011.
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Llamamiento revista Medievalismo
Difundimos esta información con
la intención de comunicar a todos
los socios (y a los que pueda interesar aunque no lo sean, evidentemente)
El plazo máximo de presentación de originales para cerrar
el número 22 de nuestra revista Medievalismo, tanto para artículos como para reseñas de obras
publicadas. Será el 30 de septiembre de 2012.

CONTINUA...
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Este encuentro de trabajo, centrado en el estudio del contexto
mediterráneo de la orden del
Hospital, forma parte de la investigación e iniciativas llevadas a
cabo desde hace unos años por
un equipo de investigadores de la
Universidad Rovira i Virgili Universidad y de la Universidad de
Navarra, en concreto: Dra. María
Bonet Donato, en la primera, y
Dra. Julia Pavón Benito, Dra. Raquel
García
Arancón, Dra. Julia Baldó y Dra.
Ángeles García de
la Borbolla, en la
segunda.
En esta ocasión,
las jornadas de
trabajo
tuvieron
como objeto plantear, desde un
marco teórico y
práctico, una discusión
científica
acerca de la inserción del priorato navarro de la
orden
de
San
Juan en el concierto
marítimo
durante el medievo.
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El seminario acogió, el primero
de los días, una serie de reflexiones que tocaron cuestiones histo-

riográficas (Dra. Julia Pavón) y
temáticas sobre los modelos de vinculación regionales con el convento
central en Tierra Santa (Dra. María
Bonet y Dra. Judith Bronstein, Universidad de Haifa). Además, se incluyó una visión sobre la problemática de la orden en el Mediterráno al
finalizar la Edad Media (Dr. Victor
Mailla Milanes, Universidad de Malta). Asimismo se consideró de interés el estudio de las sedes comendaticias, ámbito artístico y material
de la realidad cotidiana dentro del
funcionamiento del priorato (Dr. Wifredo Rincón, CSIC-Madrid y Dra. Julia Baldó Alcoz).
El segundo día, se
planteó como trabajo
de campo. Por ello, se
hizo una visita guiada a
las encomiendas sanjuanistas de Cizur Menor, Leache, Aberin y
Echávarri, para explicar
in situ los modelos de
construcción, la situación geoestratégica de
las encomiendas navarras, la presencia dominial y señorial de la
orden y el contexto
histórico de las mismas. Dicha visita fue
dirigida por el Dr. Javier Martínez de Aguirre (U. Complutense de Madrid) y la
Dra. Julia Baldó.
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CURSOS Y EVENTOS CIENTÍFICOS
- III Jornades d'Història del
Monestir de les Avellanes
"L'espai sagrat al món monàstic medieval", Monestir de les
Avellanes (Os de Balaguer, Lleida), 2-3 julio 2012.
- Curso "Cristianos, moros y
judíos en la España medieval:
mitos y realidades", Cieza
(Murcia), 2-5 julio 2012.
- I Simposi Científic de l'Institut d'Estudis Medievals, Universitat Autònoma de Barcelona, 3
julio 2012.
- XVII Curs d'estiu Comtat
d'Urgell: "Ruptura i legitimació
dinàstica a l'Edat Mitjana". Balaguer (Lleida), 4-6 julio 2012.
- Curso de verano: "Mujeres y
hombres insólitos. Edades Media
y
Moderna",
Tarazona
(Zaragoza), 4-6 julio 2012.
- Networks and knowledge:
synthesis and innovation in the
muslim-christian-jewish
medieval Mediterranean, Institució
Milà i Fontanals CSIC. Barcelona,
3, 9 y 16 julio 2012.
International
Medieval
Meeting Congress. Leeds 2012.
Leeds, 9-12 julio 2012.
- Curso "Poder y hagiografía:
santos y reliquias en la España
medieval", Cursos de verano de
la Univ. de León. León, 10-13 julio
de 2012.
- Curso Internacional de Verano "Viajes, viajeros y obra
pública: Extremadura entre España y Portugal", CáceresAlcántara, 12-14 julio 2012.
- Curso de verano: "Del Arlanza al Duero. Mil cien años de
Historia y patrimonio (9122012)",
Aranda
de
Duero
(Burgos) 16-20 julio 2012.

- IX Encuentros Internacionales del Medievo. Nájera 2012.
"Ser mujer en la ciudad medieval europea", Nájera (La Rioja),
24-27 julio 2012.
- XXIII Semana de Estudios
Medievales "1212, un año, un
reinado, un tiempo de despegue". Nájera 2012. Nájera (La
Rioja), 30 de julio a 3 de agosto de
2012.
- X Foro Medieval de Cortegana: "Muerte y destrucción en la
Europa Medieval", Cortegana
(Huelva), 8-10 agosto 2012.
- VIII Jornadas Internacionales de Historia de España,
Buenos Aires, 5-7 de septiembre
de 2012.
- XV Curso de Historia y Cultura Medieval "La Edad Media
desde otras miradas", Albarracín
(Teruel), 20-22 septiembre 2012.
- Seminario "El siglo XIV en
primera persona: Alfonso XI,
rey de Castilla y León. 13121350", Univ. de Sevilla, 24-26 octubre 2012.
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- X Coloquio del Centro de
Historia del Crimen de Durango. Fuentes judiciales para la
Historia del crimen y del castigo: archivos y documentos, Durango (Bizkaia), 8-9 noviembre
2012.
- II Congreso sobre Alcalá la
Real, Alcalá la Real (Jaén), 9-10
noviembre 2012.
- I Congreso Internacional
ARDIT de Medievalistas Predoctorales: "Los espacios del
conocimiento: aproximación
interdisciplinaria al pensamiento medieval", Barcelona, 14-16
noviembre 2012.
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El libro que presentamos es un
homenaje que los discípulos del
profesor Sánchez Herrero organizaron a su maestro en un congreso
que se celebró en la Universidad
Pablo de Olavide (Sevilla) los días
14 y 15 de diciembre 2011. Su
merecimiento está fuera de toda
duda y era una deuda que los
miembros del Grupo de Investigación HUM-686 tenían pendiente
con Don José. Había llegado el momento en el que quienes aprendieron a hacer Historia y a ser Historiadores bajo su maestría le devolvieran los frutos que el profesor
Sánchez Herrero había ido sembrando en ellos a lo largo de tres
décadas. Una siembra generosa,
entregada, compartiendo con el
discípulo los conocimientos adquiridos a lo largo de su brillante trayectoria académica, brindándole
cuantas oportunidades estuvieron
en su mano para participar en diversas publicaciones y encuentros
científicos e incorporándolo a su
propia familia al tener abiertas
permanentemente las puertas de
su casa, escenario en el que se
han gestado todas las Tesis Doctorales dirigidas por Don José.
La obra se articula en cinco apartados cuya heterogénea temática
no son más que una muestra de la
sólida formación del profesor
Sánchez Herrero, no sólo en relación con la Historia de la Iglesia en
toda su amplitud, de la que es uno
de los especialistas más reconocido
a nivel internacional, sino también
sobre otras materias que lo convierten en un humanista sensu la-

to: Biografía del profesor Sánchez
Herrero, la Historia de la Iglesia, la
Historia de las Cofradías, la Historia de la música y la Historia de la
mujer.
Con estas páginas los alumnos
del profesor Sánchez Herrero quieren expresar su agradecimiento por
haberles permitido formarse a su
lado, por haber hecho realidad su
sueño de ser investigadores y por
los lazos de profundo afecto que ha
tejido con cada uno de ellos y que
los hacen estar unidos a él para
siempre.
ÍNDICE
Introducción. José María Miura Andrades
I. SEMBLANZA
Biografía de un maestro de medievalistas. El profesor Don José
Sánchez Herrero. Juan Antonio
Ruiz Domínguez
II. HISTORIA DE LA IGLESIA
Recuerdos de infancia de Félix Lope
de Vega: su testimonio en el Proceso de Beatificación del Enfermero
Bernardino
de
Obregón
(año
1633). Antonio Claret García Martínez y Manuel Jesús García Martínez
Relajación decimonónica de la religiosidad popular en Andalucía Occidental: Algunas muestras. Antonio Herrera García

seem@cchs.csic.es
info@medievalistas.es
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Religiosidad sevillana. Editorial
Homenaje al profesor José Sánchez Herrero.

Predicadores y predicaciones
mendicantes en el Reino de Sevilla
durante la Baja Edad Media. José
María Miura Andrades
El Sermonario Clásico español,
fuente de conocimiento e investigación. Miguel Ángel Núñez
Beltrán
Un estado de la cuestión sobre el
Rosario y sus cofradías en España.
Carlos José Romero Mensaque
Estudio del santoral sevillano. Siglos I - XV. Antonio Ruiz Pérez

Jesús de Jerez de la Frontera. José
Antonio Mingorance Ruiz
IV. HISTORIA DE LA MÚSICA
La fiesta de la Expectación del
parto de Nuestra Señora en los libros de canto llano de la Catedral
de Sevilla. Rafael Jesús Luque Vela
El equilibrio numérico como justificación de la belleza. Unos ejemplos sorprendentes en obras de
Mozart y Beethoven. Israel
Sánchez López

El último Sínodo hispalense, primer eco español del Vaticano.
Lourdes Sivianes Ferrera de Castro

La polifonía en la catedral de Sevilla durante el siglo XVII: El mito
de las obras latinas perdidas. Juan
María Suárez Martos

III. HISTORIA
FRADÍAS

V. HISTORIA DE LA MUJER

DE

LAS

CO-

La Hiniesta. La historia de la refundación y constitución de la Hermandad de María Santísima de la
Yniesta a través de sus reglas.
Cristian Acosta Anaya
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De la tipificación a la realidad documentada: Las jerezanas a fines
de la Edad Media (1392-1505)
Silvia María Pérez González

Algunas percepciones sobre la
antroponimia masculina en las reglas de hermandades y cofradías
sevillanas (ss. XIV-XVI). Juan Carlos Arboleda Goldaracena
Reglas primigenias y organización de la Cofradía de Nuestra Señora de Consolación de Utrera en
el siglo XVII. David Granado
Hermosín
Aportación documental a la historia de la Cofradía del Nombre de
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Gibraltar. Siglos XIII-XV. Juan Abellán Pérez
Jerez de la Frontera es una ciudad que cuenta con una rica historiografía, cuyos orígenes se remontan al siglo XIV con la Historia
de los sucesos de la ciudad de Jerez de la Frontera que escribió Diego Gómez Salido, cura beneficiado
de la parroquia de San Mateo y arcipreste de León. Su obra, aunque
nunca se publicó, tuvo una amplia
repercusión en los escritores locales posteriores que conocieron y
manejaron el manuscrito, al menos
hasta el siglo XVII en que se perdió.
Juan Román de Cuenca, escribano del cabildo jerezano, al que
consideramos el autor del llamado
Libro del Alcázar, fue uno de ellos.
Su obra, que es una ampliación de
un breve Memorial que compuso
en 1484 por orden de los oficiales
del ayuntamiento, tenía por finalidad perpetuar en la memoria de
sus conciudadanos los hechos de
armas contra el Islam, desde la
incorporación de la madina Saris a
los dominios castellanos por Alfonso X hasta la conquista de Gibraltar. Se trata de una obra inconclu-

sa, si la comparamos con el mencionado Memorial, que lleva la descripción de los acontecimientos
bélicos hasta la conquista de Alhama (1482).

El Libro del Alcázar. De la toma
de Jerez a la conquista de Gibraltar. Siglos XIII-XV.
Juan Abellán Pérez
Jerez, EH Editores, 2012
Isbn: 9788493998202
237 págs.

La Crónica de Guinea. Un modelo de etnografía comparada.
E. Aznar, D. Corbella y A. Tejera.

www.medievalistas.es
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info@medievalistas.es

La Crónica de Guinea constituye
el texto capital para conocer la expansión portuguesa en el Atlántico
meridional. Su autor, el cronista
áulico Gomes Eannes de Zurara,
utilizó en su redacción los detallados informes enviados a la corte
por los expedicionarios, por lo que

sus datos pueden considerarse «de
primera mano».
La obra se centra en la figura del
infante don Enrique y en los viajes
que se realizaron bajo su égida
hasta 1453, que abarcan desde el
histórico paso del Cabo Bojador
hasta la llegada a la región del río
Gambia.

CONTINUA...
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La Crónica de Guinea. Un modelo de etnografía comparada. Editorial
E. Aznar, D. Corbella y A. Tejera.
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capa al interés de los exploradores. El libro también refleja las
realidades materiales, humanas y
de mentalidad que hicieron posible
la empresa.
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La Crónica de Guinea. Un modelo de etnografía comparada.
E. Aznar, D. Corbella y A. Tejera.
Ediciones Bellaterra, Barcelona,
colección "Biblioteca de Estudios
Africanos", nº22 346 pp.
ISBN: 978-84-7290-588-7
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El raval de mar de la ciutat de Mallorca (segles XIII-XV)
María Barceló Crespí.
La ciutat de Mallorca medieval
comptava amb dos barris o ravals
fora de les murades: el de Santa
Catalina i el de la Mar.
L’espai que la documentació baixmedieval as-senyala com a raval de
mar, fins a la segona meitat del segle XVI, contituí una zona fora de la
murada antiga amb unes característiques molt definides per la seva
proximitat a la mar. S’hi ubicava el
moll, la drassana, més tard la llonja
dels mercaders i el consolat de mar,
i els seus habitants es dedicaven
amb preferencia als oficis relacionats amb l’activitat marinera i mercantil. Un barrio n escassejaven els
grans casals, on no exitien funda-

cions conventuals i sí hostals o
magatzems. Era el punt d’entrada
i de sortida de la ciutat per a moltes persones i mercaderies en el
seu anar i tornar del moll. I amb
les persones arribaven o sortien
notícies, idees, modes i tantes altres coses. Sens dubte era un barrio n es reflectia a la perfecció el
cosmopolitisme de la ciutat de la
Mallorca medieval
El raval de mar de la ciutat de
Mallorca (segles XIII-XV)
María Barceló Crespí
Palma de Mallorca, editorial Lleonar Muntaner, 2012, 213 págs.
ISBN: 9788415076919
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Por una nueva lectura de Abilio Barbero y Marcelo Vigil
Urgoiti Editores acaba de publicar
Visigodos, cántabros y vascones en
los orígenes sociales de la Reconquista, nº 16 de “Historiadores”,
dedicada al rescate, en cuidadas
ediciones críticas y con amplios estudios preliminares, de los clásicos
de la historiografía española. En
esta ocasión el título está dedicado
al trabajo conjunto que emprendieron durante largos años Abilio
Barbero (1931-90) y Marcelo Vigil
(1930-86). Altomedievalista el primero, con amplia formación en arqueología y profundo conocimiento
en lenguas clásicas en el caso de
Vigil, ambos autores pusieron en
práctica unos modos de trabajo, en
equipo, en el que cada uno de
ellos, desde su propia formación,
sometía cada fuente, hipótesis o
concepto a una profunda discusión
hasta destilar un texto común.

ÍNDICE
I. ABILIO BARBERO Y MARCELO VIGIL. LA OTRA “RECONQUISTA”, por
Javier Faci, pp. I-LXIV
–Algunos datos biográficos
–Los puntos de partida de la obra
de Barbero y Vigil
–El problema del limes hispanus
–El problema de la romanización
del norte
–Nuevas perspectivas sobre la
“romanización”: la importancia de
la arqueología
–El problema de la organización
gentilicia
–La obra de Barbero y Vigil en el
momento presente
–A modo de balance final
–Bibliografía completa de Abilio
Barbero y Marcelo Vigil
II. VISIGODOS, CÁNTABROS Y VAS-

www.medievalistas.es
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Su trabajo desmontó tópicos, instigó inquietudes, discusiones y
también rechazos; en definitiva,
supuso un enorme acicate para el
avance de nuestro conocimiento de
aquellos siglos oscuros. Este libro,
que viene precedido con un reivindicativo estudio preliminar de Javier Faci, recoge lo más granado
de su investigación conjunta. Con
él, indagaron en los orígenes sociales de la Reconquista, llevando
su mirada hasta los oscuros siglos
de la alta Edad Media peninsular,
un escenario, a caballo entre un
mundo que agoniza y un tiempo
nuevo, de gran riqueza y complejidad, por el que desfilan bagaudas
vascones, reyes visigodos, duces
francos, y obispos y santos eremitas que nos transmitieron fugaces
noticias de todo ello.

CONES EN LOS ORÍGENES SOCIALES
DE LA RECONQUISTA, pp. 1-164

1. Sobre los orígenes sociales de
la Reconquista: cántabros y vascones desde fines del imperio romano
hasta la invasión musulmana.
–Cantabria y Vasconia a fines del
imperio Romano
–La crisis social en el norte de España a fines del imperio Romano
–Las guerras de los cántabros y
los vascones contra los visigodos y
los francos
–La organización militar fronteriza
de los visigodos en Cantabria y
Vasconia
–Cantabria y Vasconia y los orígenes de la Reconquista

CONTINUA...
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Por una nueva lectura de Abilio Barbero y Marcelo Vigil
2. Algunos aspectos de la feudalización del reino visigodo en relación con su organización financiera
y militar
3. La organización social de los
cántabros y sus transformaciones
en relación con los orígenes de la
Reconquista

Por una nueva lectura de Abilio
Barbero y Marcelo Vigil
Urgoiti editores, 64 pp de estudio
preliminar + 164 del texto en sí
iSBN: 978-84-937462-7-8
Precio: 15 euros

4. Sucesión al trono y evolución
social en el reino visigodo
Índice onomástico y general
MAS INFORMACIÓN en:
www.urgoitieditores.com

La civilización del viñedo en el primer Bilbao (1300-1650)

Ana Mª Rivera Medina.
En esta obra podrá conocer el
complejo mundo del paisaje del viñedo durante la Baja Edad Media y
comienzos de la Modernidad en la
villa de Bilbao, así como su papel en
la dinámica de la viticultura europea.
Su enfoque va más allá del estricto análisis histórico, convirtiendo el
universo del vino en satélite que
circunda la economía local, que toca, transforma e implica todos los
aspectos de la vida de la villa y su
entorno: el paisaje urbano-paisaje
del viñedo, las expresiones de la
elaboración, la incidencia de la viticultura en la vida concejil y eclesiástica, la política fiscal, el comercio, el consumo y la sociabilidad.

La viticultura, como objeto de
estudio e investigación en múltiples disciplinas, vive hoy uno de
sus mejores momentos, por lo
que es de notables interés la metodología específica que recorre
estas páginas.

La civilización del viñedo en el
primer Bilbao (1300-1650)
Ana Mª RIVERA MEDINA,
La Coruña, Netbiblo-Uned, 2011.
333 págs.
ISBN: 9788497459389
A la venta en
www.netbiblo.com
www.bibloword.com

Editorial

2

9 Estudios de
frontera. Congreso homenaje a
Emilio Molina
López

3

VII Jornadas hispanoportuguesas de
historia medieval.

47

Medievalismo 21
(2011).

8

Noticias

910

Cursos y eventos
científicos

11

Novedades bibliográficas

12
22

Boletín

24

Página 18

NOVEDADES BIBLOGRÁFICAS
SUMARIO
Editorial

2 Nuevos estudios multidisciplinares sobre historia y cultura

9 Estudios de
frontera. Congreso homenaje a
Emilio Molina
López

3

VII Jornadas hispanoportuguesas de
historia medieval.

47

La pesca durant l’edat mitjana a
través de les fonts literàries catalanes. Frederic Aparisi Romero

Medievalismo 21
(2011).
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Entre l’assalariat i l’empresa familiar.
Un a costam ent a
l’organització del treball en la
construcció a la València del segle
XV. Ivan Martínez Araque

medieval: fuentes, metodologías y problemas.
Jerónimo Méndez; Diego A. Reinaldos (Coords.)
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A MODO DE PRESENTACIÓN.
Juan Vicente García Marsilla

Fuentes y metodología para el
estudio del trabajo de las mujeres
campesinas y su aportación a las
explotaciones familiares. El caso
de l’Horta de Valencia en el siglo
XV. Noelia Rangel López
Diseño de las grúas en la construcción: el paso del medievo al
renacimiento. Lorena Fernández
Correas
Jaume Lombart, un fuster de la
València medieval. Mª Teresa Izquierdo Aranda
L’art culinària en el Tirant lo
Blanc: alimentació i costums a taula. Eduard Baile
La sàtira anticlerical en la narrativa catalana dels segles XIV i XV:
entre el fet històric i el tòpic literari. Jerónimo Méndez
Les dignitats divines al Llibre
d’amic e amat, de Ramon Llull.
Rubén Luzón Díaz

Viatge per Espanya i Portugal de
Hieronymus Münzer. Una aproximació a l’estudi dels camins en Espanya des dels romans fins la
Baixa Edat Mitjana. Carme Rosario
Torrejón
Poblament i paisatge andalusins a
la Serra Calderona. Kilian Cuerda
Ros
Un ejemplo de imagen alegórica
en la poesía castellana del siglo XV.
Laura Garrigós Lloréns
Aproximació al paisatge medieval
d’un poble valencià: Alfafar. Mª
Dolores Ruiz Ridaura
El uso de la imagen del profeta en
la cultura bajomedieval valenciana.
El rol del santo predicador. Óscar
Calvé Mascarell
La conflictivitat social a les comarques septentrionals del País
Valencià (s. XIII-XVI). Noves perspectives d’anàlisi. Vicent Royo
Pérez
Nuevos estudios multidisciplinares sobre historia y cultura
medieval: fuentes, metodología
y problemas
Jerónimo Méndez Cabrera, Diego
A. Reinaldos Miñarro
Centro de Estudios Medievales de
la Universidad de Murcia : Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2012.
144 p.
ISBN 978-84-8371-863-6
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Vae victis. Cautivos y prisioneros en la Edad Media hispánica Editorial
J. Manuel Calderón Ortega ; Fco. J. Díaz González (col.)
No cabe duda de que el hombre
a lo largo de la Historia ha hecho
de la guerra y de los conflictos con
sus vecinos uno de los rasgos característicos de su evolución. La
guerra ha sido la forma tradicional
de dirimir los litigios, al mismo
tiempo que un instrumento ideal
utilizado por los gobernantes para
canalizar la violencia de sus gentes
hacia los enemigos exteriores, con
la promesa de botines.
Estos gobernantes supieron utilizar el Arte como arma propagandística de primer orden para
perpetuar su éxito político y militar, con representaciones que
constituyen obras maestras en las
que se refleja vívidamente el dolor
y la humillación de quienes osaron
enfrentarse a su invencible poder.

Al mismo tiempo, magnificaron
convenientemente sus victorias con
desfiles triunfales en los que exhibían como trofeos los botines, pero
sobre todo los prisioneros deshonrados, ofreciendo a sus pueblos espectáculos impresionantes.
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