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  Estimados socios. 

  Damos paso a un nuevo año lleno de retos. Si 2012 completó 

nuestra agenda la conmemoración de eventos sobre las Navas de 

Tolosa, el Compromiso de Caspe, Alfonso XI o Navarra, el presen-

te ejercicio no lo estará menos, con Muret, Pacto de Tudmir, la 

conquista de Alcaraz… En definitiva, nos congratulamos por la 

buena salud de la disciplina, por más que el contexto general pre-

tenda poner las cosas complicadas. La SEEM mantiene aún más 

vivo si cabe el espíritu de apoyo a las iniciativas que tengan como 

meta el desarrollo del conocimiento sobre el Medievo desde cual-

quiera de sus perspectivas, de ahí que se potencie la política de 

becas para los socios más jóvenes, así como el repositorio de la 

web (sigue en crecimiento, y a punto de colocar los últimos en-

cuentros de Alcalá la Real), la revista Medievalismo y el conjunto 

de ediciones previstas, como las monografías de los eventos de 

Cáceres (en fase de encuadernación), Murcia (maquetación) y 

Baeza (selección de originales), los resultados de los dos últimos 

simposios de jóvenes medievalistas y los Anexos de Medievalismo. 

  Las novedades editoriales que ofrecemos, así como las de even-

tos próximos, solo son posibles gracias a las colaboraciones de to-

dos los socios, a quienes desde aquí damos las gracias. Se ha co-

menzado a enviar el ejemplar de Medievalismo, por lo que, como 

es costumbre, hacemos un llamamiento para que comprueben sus 

direcciones postales con el fin de evitar costosas e innecesarias 

devoluciones. De igual manera, esperemos que haya sido del 

agrado de la mayoría el calendario para 2013; quienes no lo hayan 

recibido aún, lo recibirán junto con el número de la revista.  

  Por último, una cuestión que nos parece importante hacerla 

común a todos los socios. Se baraja seriamente la posibilidad de 

dejar la revista en abierto, sin restricciones para el número más 

reciente como hasta la fecha se ha hecho. El privilegio que tene-

mos los socios de poder consultar en red el último número desde 

el momento de su edición, se puede mantener, o bien optar por 

que el último número también sea de consulta libre desde el pri-

mer momento. Si tienen cualquier apunte o comentario al respec
to, será bienvenido y aceptado, pues al fin y al cabo, la SEEM es
de todos y cada uno de nosotros. 

  Feliz 2013 y hasta el próximo mes de marzo. 

 Editorial 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

Sumario 

Editorial 2 

Una lectura de la 
batalla de Muret  

3 

I Simposio Interna-
cional de Jóvenes 
Medievalistas.  
Mar del Plata 

4 
5 

9 Estudios de Fron-
tera 

6 

7 

Noticias 8 
12 

- El Archivo General 
de Murcia estrena 
página web 

8 
10 

- Call for papers: I 
Encuentro de Jóve-
nes Investigadores 
en Estudios Medie-
vales.  Braga  

11 

- Llamamiento origi-

nales Revista Histo-

ria. Instituciones. 

12 

Cursos y eventos 
científicos 

13 

Novedades editoria-
les 

14
27 



Bolet ín  27  P ágin a  3  

   La croada contra els càtars i la consegüent invasió francesa 
als territoris del Llenguadoc suposà un abans i un després pel que 
fa a la política terri- torial de la corona 
d’Aragó envers Oc- citània, en veure’s 
aquella obligada a r e n u n c i a r  a 
l’expansió ultrapire- nenca (tot i conser-
var-hi alguns terri- toris) després de la 
desfeta de Muret (1213), de la qual 
enguany es com- memora el 800 ani-
versari. Aquest con- text, convuls i de cri-
si per una banda, es caracteritza també 
pel floriment de la literatura i música 
trobadoresca i per la convivència de les 
primeres manifesta- cions gòtiques amb 
les acaballes del romànic. Es tracta, 
doncs, d’un període clau per comprendre 
el futur desenvolu- pament polític i cultu-
ral de la corona d’Aragó.  

Primera sessió: 10 de gener (3 hores) 

Conjuntura política de la batalla de Muret i les seves conseqüèn-
cies (Dra. Maria Barceló) 

Els claustres i la seva escultura a l’Occitània (Dra. Geraldine Ma-
llet) 

 

Segona sessió: 11 de gener (3 hores) 

El catarisme: d’Occitània als Països Catalans (Dr. Ferran Garcia-
Oliver) 

Les arts pictòriques a la corona d'Aragó als voltants de l'any 1200 
(Sra. Isabel Escandell) 

 

Tercera sessió: 17 de gener (3 hores) 

L’arquitectura del Cister i la seva projecció (Dra. Tina Sabater) 

Taller d’art: comentari de textos i d’imatges relacionats amb el 
període (Sra. Magdalena Cerdà i Dra. Antònia Juan) 

 

Quarta sessió: 18 de gener (4 hores) 

La influència càtara en la poesia trobadoresca (Dr. Gabriel Ensen-
yat) 

La batalla de Muret a la Cançó de la croada (Dr. Vicent Martines) 

Taller de poesia occitana (Drs. Vicent Martines; Gabriel Ensenyat) 

Una lectura de la batalla de Muret (1213). política, 

literatura i art en temps del catarisme.  

11-18 enero. Universidad de las Islas Baleares. 
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  Dirigido a investigadores menores de 33 años de edad 
(cumplidos al 31 de enero de 2013), con titulación terciaria o uni-
versitaria, interesados en cuestiones y temas de la Edad Media, en 
cualquiera de las disciplinas de estudio. En todos los casos las pre-
sentaciones serán individuales, pudiéndose presentar solamente 
un trabajo por autor. No se aceptarán presentaciones cuyos auto-
res hayan obtenido el título de Doctor o equivalentes. 

La convocatoria se extenderá del 1 de octubre de 2012 al 31 de 
enero de 2013, fecha en la que se canalizarán los trabajos recibi-
dos hacia el comité científico, todos reconocidos investigadores del 
ámbito del medievalismo, que no se dará a conocer hasta la publi-
cación de los resultados de la selección. Se persigue con esta me-
dida (y así se ha acordado con los profesionales escogidos) que el 
proceso de decisión por parte de los autores se guíe exclusivamen-
te por motivos científicos y de oportunidad. 

En el transcurso de la segunda quincena de marzo, la organiza-
ción comunicará la resolución del comité científico, que en todos 
los casos será inapelable. Se seleccionarán 12  trabajos: 8 titulares 
y 4 suplentes, teniendo en cuenta los siguientes cupos: 2 para ex-
tranjeros, 2 para el interior de la República Argentina, 4 libres 
(suplentes 1, 1, 2 de acuerdo al mismo esquema). Los trabajos de-
berán tener un puntaje mínimo de 7,50 sobre una escala de 10 pa-
ra poder participar. 

Los 12  trabajos seleccionados serán publicados (en los formatos 
que oportunamente se dispusiera) pero solamente participarán del 
encuentro los 8 de mayor puntaje, que serán considerados 
“titulares”. De igual modo todos los seleccionados gozarán de una 
membresía anual en la Sociedad Argentina de Estudios Medievales 
sin costo alguno. 

Los autores de estos estudios “titulares” serán hospedados a car-
go de la organización, durante cuatro noches. Los almuerzos y las 
cenas también correrán a cuenta de la organización. La ausencia 
exime a la organización tanto de cualquier compensación económi-
ca como de la publicación del trabajo. 

Las actividades de los jóvenes medievalistas consistirán en: 
  1. Reuniones de trabajo los tres primeros días de la convocatoria, 
  2. Cursado de un seminario de posgrado con puntaje acreditado 
por la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar 
del Plata 

3. Participación en actividades abiertas a la comunidad universi-
taria el último día junto con miembros de la Sociedad Argentina de 
Estudios Medievales y de la Universidad Nacional de Mar del Plata. 
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Los estudios tendrán que ajustarse a las siguientes condiciones de 
presentación: 

- El idioma oficial del simposio es el castellano y en esta lengua se 
han de presentar los trabajos 

- La extensión máxima de los trabajos será de 20 folios A4, en los 
cuales se incluirán dibujos, cuadros u otro tipo de apéndices. Tipo 
de letra Times New Roman, tamaño 12, a doble espacio y con 
márgenes globales de 3 cm. Las notas irán al pie, tipo de letra Ti-
mes New Roman, tamaño 10, a espacio simple. En caso que un 
trabajo deba contener tipografías especiales, el autor deberá ajun-
tar al envío por e-mail y a la versión escrita un soporte electrónico 
con los True Types correspondientes para su inserción en el texto 
enviado, además de la respectiva traducción y transliteración al 
castellano, para guía de los editores. Se deberá enviar en forma-
tosMicrosoft Word 2010 y PDF. 

- Los artículos remitidos deberán ir acompañados de un breve re-
sumen de un folio como máximo. 

- El autor deberá especificar nombre, dirección postal, teléfono de 
contacto y email, institución a la que pertenece en hoja aparte. En 
el cuerpo central del texto solamente el título del trabajo, para ga-
rantizar el anonimato en la evaluación. 

- A fin de unificar el sistema de citas bibliográficas y de signaturas 
de archivo, se sugiere el uso de los siguientes criterios regulariza-
dores: 

a) Las signaturas archivísticas comenzarán por las siglas del archi-
vo, en mayúsculas, a las que seguirán la sección, subsección y se-
rie –si las hubiere- y la signatura del documento. Ejemplo: AHN, 
Clero, carp. 1, nro. 5.  

b) En el caso de libros, se citará como sigue: Adelina RUCQUOI, 
Historie médiévale de la Península Iberique, París, Seuil, 1993 –
continuando la indicación de páginas. 

c) En el caso de capítulos o artículos en obras colectivas se citará 
como el caso anterior añadiendo el título de la obra, en cursiva, 
precedido de la preposición en. Ejemplo: Carole STRAW, 
"Martyrdom and Christian Identity: Gregory the Great, Agustine 
and Tradition", en William KLINGSHIRN y Mark VESSEY (eds.), 
The limits of Ancient Christianity. Essays on Late Antique 
Thought and Culture in Honour of R.A. Markus, Ann Arbor, Univer-
sity of Michigan Press, 1999, pp. 250-66. 

d) En el caso de artículos de publicaciones periódicas, se seguirá el 
siguiente modelo: Armando PETRUCCHI, "Escrituras marginales y 
escribientes subalternos", Signo. Revista de historia de la cultura 
escrita, 7 (2000), 67-75. 

Los originales se enviarán a la siguiente dirección electrónica: 
medievalistasmdp2013@gmail.com 

+info http://www.jovenesmedievalistas.net/convocatoria.pdf  
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  Consecuente con el proyecto concebido en torno a 1995, de pro-

mover cada dos años un Congreso Internacional sobre Estudios 
de Frontera, la ciudad de Alcalá la Real invita una vez más a to-

dos los estudiosos del tema a la celebración de los Novenos Estu-

dios. 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 me-

dio de comerciantes especializados, los almayares cristianos, mo-
ros y judíos. 

 

  Puede que radique en ello el que los dife-

rentes grupos so- ciales, dotados de sus 
propias culturas, estén interesados más 

que en los enfren- tamientos, como se ha 

subrayado hasta la saciedad, en la 

búsqueda de ámbi- tos de negociación, in-
tercambio, acuer- dos 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 d e r e c h o  c o n -

suetudinario o ex- presamente pactado 

en cartas de paces y treguas, cuyas hue-

llas no paran de mostrar los más varia-
dos documentos. 

 

  La presente edición de Estudios de Frontera pretende recono-

cer y homenajear la rigurosa labor investigadora desarrollada a lo 
largo de muchos años en interesantes libros y artículos, por el Ca-

tedrático del Departamento de Estudios Semíticos de la Universi-

dad de Granada, D. Emilio Molina López. De todos son conocidos 

sus brillantes estudios sobre el Reino Nazarí. 
 

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) 
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  Esta edición de Estudios de Frontera es un paso más en el co-

nocimiento de este abigarrado y apasionante mundo que en tie-
rras de Jaén cuenta con uno de sus mayores exponentes. Cons-

cientes de ello las autoridades locales y provinciales no quieren 

dejar pasar esta oportunidad y se disponen a añadir un nuevo es-

labón a la ya larga y fructífera cadena de estos eventos. El Ayun-
tamiento de Alcalá la Real y la Diputación de Jaén, fieles a su 

cita bianual, convocan a todos cuantos investigadores estén inte-

resados a los 9 Estudios de Frontera que se celebrarán los días 

10 y 11 de mayo de 2013. 

 
  Los Estudios de Frontera se iniciaron en 1995, con el recuerdo 

del Centenario del Arcipreste de Hita; 1997, homenaje a Clau-

dio Sánchez Albornoz; 1999, homenaje a Juan de Mata Ca-

rriazo Arroquia; 2001, homenaje a Enrique Toral Peñaranda; 
2003, homenaje a Juan Torres Fontes; 2005, homenaje a Ma-

nuel González Jiménez; 2008, homenaje a María Jesús Vigue-

ra Molins y 2010, homenaje a Cristina Segura Graiño. Todas 

las actas han sido publicadas por la Diputación Provincial de Jaén. 
 

 

 

9 Estudios de frontera. Economía, derecho y 

sociedad en la frontera. (2) 
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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 Con-
de 

Colabora: Instituto de Estudios Giennenses. Uned Jaén. 

El Legado Andalusí. Asociación Cultural “Enrique Toral 

y Pilar Soler” 
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El Archivo General de la Región de Murcia  

estrena página web 

  En ella se pueden consultar casi 374.000 documentos y visualizar 

más de 707.000 imágenes, de los siglos XIII al XX. 

  El nuevo sitio web del Archivo General (archivogeneral.carm.es) 

contiene un sencillo y potente buscador que permite localizar los 
documentos por cualquier término, por nombres de lugar, de per-

sonas, materias o entidades y por fechas, así como seleccionar 

sólo aquellos que contengan imágenes digitalizadas. 

  La página del Archivo ofrece información general del Centro 

(localización, horarios, directorio, visita virtual por el edificio) y de 

los servicios que ofrece (sala de investigación, normas de consulta, 

catálogo de la biblioteca auxiliar, publicaciones on-line sobre archi-
vos, restauración de documentos…). Los usuarios pueden solicitar 

a distancia copias digitales de los documentos históricos, así como 

certificaciones y copias auténticas de documentos, concertar visitas 

guiadas para grupos, etc. Así mismo, la web mantiene una agenda 
de actividades culturales propias (como exposiciones, cursos o ac-

tuaciones en el Café del Archivo) y un directorio de archivos de la 

Región. 

  Se ha otorgado un especial protagonismo a los contenidos gráfi-

cos, con la incorporación de una “Galería de imágenes”: una se-

lección de algunos de los fondos más relevantes del archivo. Entre 
las primeras galerías creadas destacan las fotografías de estableci-

mientos hoteleros de los inicios del turismo en la Región (años 50-

70), antiguas imágenes de pueblos y paisajes (1957), una colec-

ción de grabados de los siglos XIX y XX, otra de mapas, planos y 

dibujos (siglos XVI-XVIII), una selección de los expedientes acadé-
micos de personajes notables que estudiaron en el antiguo Institu-

to Alfonso X el Sabio (siglos XIX y XX), y también la serie de imá-

genes titulada “Un paseo por Cartagena”, del fotógrafo Casaú 

(años 20). 

  Asimismo ocupa un lugar destacado el “Álbum Familiar de la 

Región de Murcia”: un proyecto de recopilación y digitalización 
de colecciones fotográficas privadas con las que intentamos recom-

poner visualmente las formas de vida y costumbres de las familias 

murcianas en el pasado, y que se ha llevado a cabo, hasta ahora, 

en Cartagena, Murcia y Puerto Lumbreras. 
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   El apartado de “Actualidad” pretende ser un diario del Archivo, 

donde se da cuenta de los nuevos documentos ingresados así co-
mo los avances en la organización, descripción y digitalización de 

los mismos, mientras en la sección “Destacados” se ofrece docu-

mentos singulares o de especial interés, así como un recurso de 

investigación para la historia familiar: la posibilidad de buscar a 
nuestros antepasados en el Censo electoral del año 1893. 

  El buscador da acceso al contenido de los más de 300 fondos y 

colecciones documentales que conserva el Archivo, tanto de origen 
público como privado. Entre los más relevantes se cuentan los que 

siguen: 

Protocolos notariales de la provincia. 

Diputación Provincial y Gobierno Civil. 

Libros de conventos y monasterios desamortizados en el siglo 

XIX. 

Prisiones y campamentos de prisioneros de la provincia. 

Instituciones educativas: Universidad Libre de Murcia de 1868-

1874, Instituto Alfonso X y antiguos institutos de Cartagena, 

Lorca, Caravaca y Yecla. 

Instituciones de beneficencia y sanidad: Casa de Expósitos y 

Maternidad, Casa de Misericordia, Hospital de San Juan de 
Dios, Manicomio, antigua Arrixaca, etc. 

Instituciones hacendísticas: Intendencia y Delegación de 

Hacienda. 

Administración de justicia: Audiencia Provincial, antiguas au-

diencias de Murcia, Lorca y Cartagena, juzgados comarcales 
y de primera instancia, tribunales populares y de responsabi-

lidades políticas. 

Instituciones militares de reclutamiento y reemplazo. 

Junta Electoral Provincial, con los procesos electorales desde 
1891. 

Industria y minas, donde destacan los libros de planos y demar-
caciones de 1839 a 1964. 

Delegación Provincial de Información y Turismo, sindicatos ver-
ticales y Sección Femenina, Sindicato Central de Riegos del 

Río Segura (1920-1928). 

 

El Archivo General de la Región de Murcia  

estrena página web (2) 
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El Archivo General de la Región de Murcia  

estrena página web (3) 

  Entre los fondos privados destacan los de las familias Vozmedia-

no de Arróniz y Puxmarín y Soto (1476-1624) y de Díaz Cassou, 
los archivos personales de Mariano Ruiz-Funes y Juan López 

Sánchez, ambos ministros murcianos durante la II República, y del 

arquitecto Juan Antonio Molina Serrano (autor, entre otros, del 

proyecto del edificio que ocupa el propio Archivo). 

  La web del Archivo también contiene copias de documentos refe-

ridos al antiguo Reino y provincia de Murcia conservados en otros 

centros: Archivo Histórico Nacional, General de Simancas, Real 
Academia de la Historia, Centro Documental de la Memoria Históri-

ca, Biblioteca Nacional, archivos municipales, etc. Otros formatos 

especiales, como la fotografía (con más de un millón de imágenes 

procedentes de fotógrafos y estudios fotográficos de la Región, co-
lecciones de postales o colecciones temáticas), y las partituras mu-

sicales de compositores murcianos, tienen particular relevancia en 

el Archivo. 

  En definitiva, la nueva web del Archivo General es un importante 

recurso de información que posibilitará a los investigadores la con-

sulta a distancia de documentos históricos, al tiempo que facilitará 
a las Consejerías y otras entidades de la Administración Regional la 

transferencia, consulta y acceso a sus expedientes administrativos. 
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Call for papers: I Encuentro de Jóvenes 

Investigadores en Estudios Medievales.  Paisajes y 

Poderes en el Medievo Ibérico. Braga  

NOTICIAS 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

  Durante los días 23 y 24 de Mayo de 2013 se va a llevar a cabo 

en la Universidade do Minho el I Encuentro de Jóvenes Investiga-
dores en Estudios Medievales - Arqueología, Historia y Patrimonio, 

subordinado al tema Paisajes y Poderes en el Medievo Ibérico. 

  Este evento, pensado para los alumnos de post-grado del Depar-

tamento de Historia de la Universidade do Minho y alumnos de 

otras instituciones académicas, pretende fomentar una interacción 

entre jóvenes investigadores, cuyos trabajos de máster, de docto-
rado o de post-doctorado estén encuadrados en las áreas científi-

cas de Arqueología, Historia y Patrimonio, intentado así, mostrar 

entre todos, los trabajos más recientes que se están llevando a ca-

bo en la investigación de la Edad Media peninsular. Esperamos que 
como resultado de este primer encuentro se creen nuevos grupos 

de trabajo interdisciplinar y se deduzcan nuevos temas de investi-

gación. 

  Las candidaturas para el Encuentro de Jóvenes Investigado-

res en Estudios Medievales ya están abiertas. 

  El encuentro va a transcurrir entre los días 23 y 24 de mayo de 

2013 en la Universidade do Minho (Braga - Portugal). Asimismo las 
propuestas deberán ser enviadas antes del día 15 de enero de 

2013. 

  La inscripción deberá realizarse ONLINE a través de un formulario 

electrónico. (consultar bases en http://www.eijiem.com/lang-ES/

candidatura.html) 
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Nuevo número revista Historia. Instituciones. 

Documentos. Llamamiento originales.  

  Le informamos de la publicación del número 39 de la Revista His-
toria. Instituciones. Documentos, correspondiente al año 2012, que 

se puede consul tar en http://www.publius.us.es/

historia_instituciones_documentos/indice_contenidos/num_39. 

  También puede descargar los números anteriores en http://
www.publ ius.us.es/h i storia_insti tuciones_documentos/

indice_contenidos. 

  Desde su fundación, en 1974, Historia. Instituciones. Documen-

tos, es una publicación miscelánea de carácter anual que, como el 
título de la colección indica, da cabida a trabajos de índole históri-

ca, histórico-institucional, ediciones de documentos escritos o de 

interés metodológico, referentes al período anterior a la disolución 

del Antiguo Régimen. 

  Hemos comenzado un nuevo ciclo, en el que pretendemos conso-
lidar el prestigio del que siempre ha gozado la revista, que ha per-

mitido que haya sido indexada en las bases de datos de publicacio-

nes científicas de Latindex, DIALNET, IN-RECH, ISOC, RESH, DICE, 
PIO, IMB y REGESTA IMPERII. 

  Por si fuera de su interés remitir para su consideración algún artí-
culo, le comunicamos que se abre el plazo de recepción de origina-

les para el número 40 (2013) de la Revista. Los textos pueden en-
viarse a María Antonia Carmona Ruiz, Secretaria de la Revista, a la 

siguiente dirección de mail: hidsecretaria@us.es. 

  La Revista se publica en formato digital e impreso a demanda, y 
los contenidos que se le remitan deben de ser originales no sujetos 

a evaluación en otra publicación; los textos recibidos serán exami-
nados por expertos desvinculados del Consejo de Redacción a 

través del procedimiento de doble ciego. Las normas de formato 

pueden consultarse en la página web de la revista: http://

www.publ ius.us.es/h i storia_insti tuciones_documentos/
normas_publicacion. 

  Esperamos que nuestra publicación sea de su interés y quedamos 
a su disposición para cualquier cuestión, consulta o sugerencia que 

tengan a bien realizar. 

Gracias por su tiempo y atención. 

 María Luisa Pardo Rodríguez, Directora. 
 María Antonia Carmona Ruiz, Secretaria. 
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Una lectura de la batalla de Muret (1213). política, lite-

ratura i art en temps del catarisme, 10 - 18 enero, Palma 

L'orientalisation du Maghreb. Discours de l'Orient et de 
l'Occident sur le Maghreb, VIIe-XVe siècle (1), 18 enero, 

Madrid 

Simposio "Élites y oligarquías urbanas en la Edad Me-

dia. Los núcleos del norte peninsular", 24 - 25 enero, Vi-

toria 

Sources pour l'étude des cours de la péninsule Ibérique 
(XIVe-XVe siècle) Gestion, finances et vie curiale, 21-22 

febrero, Zaragoza. 

Curso: “Introducción a las fuentes documentales para 

el estudio genealógico y de la historia de la familia,  1 

febrero - 30 abril - Curso virtual 

La documentación en España (siglos XV-XVIII). Paleo-
grafía y Diplomática, 4 - 15 febrero, Madrid 

Congreso Internacional XIV Jornadas Medievales, 11 - 

15 febrero, Ciudad de México 

Mercado y finanzas. Castilla y Valencia en los siglos XIV 

y XV, 14 - 15 febrero, Albacete 

Faire son salut, œuvrer pour le salut. Moines, chanoi-

nes et frères en péninsule Ibérique : entre conversion, 

médiation et soin des âmes (VIe-XVe siècle), 25 febrero 

- 27 mayo, Madrid 

Les archives de famille. Formes, histoires et sens d'une 

genèse (XIVe-XVIIe siècle), 4 marzo- 6 mayo, Madrid. 

I Congreso Internacional en Estudios de Mujeres y 

Género, 19 - 22 marzo, Zacatecas-México 

Interdisciplinarity in the Medieval Mediterranean, 4 - 6 

abril - Knoxville, Tennessee 

CURSOS Y EVENTOS CIENTÍFICOS 
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NOVEDADES EDITORIALES 

REVISTA MEDIEVALISMO. Nº 22 (2012)  

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

ARTÍCULOS 

La temporalidad del lenguaje de la herejía. El caso de la construc-

ción de la herejía judaizante en el ocaso de la Edad Media”. Premio 

Medievalismo. 

 Constanza Cavallero 

El Archivo General de la Orden de Santiago en Uclés. Historia de su 

emplazamiento y fábrica (1170-1872).  

 Pilar Calzado Sobrino 

Obispos y sínodos hispanos ante el emparedamiento bajomedieval.  

 Gregoria Cavero Domínguez 

La potestad jurisdiccional del obispo y cabildo catedralicio burgalés 

durante el siglo XV.  

 Jorge Díaz Ibáñez 

Los beneficiarios de la fiscalidad medieval. El caso del diezmo del 

aceite del almojarifazgo de Sevilla en el siglo XV. 

 José Damián González Arce 

En torno al vasallaje y las parias  en las treguas entre Granada y 
Castilla ( XIII-XV): una posibilidad de análisis. 

 Diego Melo Carrasco 

Ninguno non sea osado de tomar pilares nin columnas nin otras 

piedras… para fazer delas otra labor. Sobre el aprecio a la cultura 
artística en el período bajomedieval. 

 Olga Pérez Monzón 

Ideología y legitimación del poder en la Castilla del siglo XIV. La 

imagen regia en el Poema de Alfonso XI.  

 Enrique Rodríguez Picavea 

El subsidio eclesiástico para la Guerra de Granada (1482-1492). 

Aportación, ingresos y gastos en el arzobispado de Toledo.  

 Enrique Torija Rodríguez 
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Una nueva frontera para los estudios sobre los cabildos catedrali-

cios en la Edad Media: el desarrollo de la Diplomática capitular. 

 Néstor Vigil Montes 

 

MEMORIA HISTORIOGRÁFICA 

Memoria historiográfica de una hipótesis: la repoblación por los 
Lara de una parte de la Extremadura segoviana”. 

 Tomás Calleja Guijarro 

 

RESEÑAS 

Carceller Cerviño, Mª P., Beltrán de la Cue-
va, el último priva- do. Monarquía y nobleza 

a fines de la Edad Media. Madrid, Sílex, 

2011. ISBN: 9788477374473. 336 

páginas, por José Ignacio Ortega Cervigón. 

Carvajal, D., Añí- barro, J. y Vítores, I. 

(eds.), Redes so- ciales y económicas en 
el mundo bajome- dieval. Valladolid, Casti-

lla Ediciones, 2011. ISBN: 

9788496186736. 290 páginas, por 

Roberto J. Gon- zález Zalacain. 

Chalmeta, P., El zoco medieval. Contribución al estudio de la his-

toria del mercado. Fundación Ibn Tufayl de Estudios Árabes-

Fundación Cajamar, 2010, sin lugar de edición. ISBN 978-84-
936751-3-4. 939 páginas, por Alejandro García Sanjuán. 

Mena García, C., El oro de Darién. Entradas y cabalgadas en la 
conquista de Tierra Firme (1509-1526), Sevilla-Madrid, Centro de 

Estudios Andaluces-CSIC, 2011. ISBN: 9788493907822 y 

9788400093341. 640 páginas, por Francisco García Fitz. 

Sabaté i Curull, F., L’Edat Mitjana. Món real i espai imaginat, Bar-

celona-Catarroja, Edit. Afers, 2012. ISBN: 9788492524598. 322 

páginas, por Juan Antonio Barrio Barrio. 
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MONOGRÁFICO: Guerra Santa Peninsular. 

 
-Martín F. RÍOS SALOMA: Usos políticos e historiográficos del con-
cepto de Reconquista 

-Carlos de AYALA MARTÍNEZ: Fernando I y la sacralización de la 
Reconquista 

-José Manuel RODRÍGUEZ GARCÍA: Predicación de cruzada y yihad 
en la Península Ibérica. Una propuesta comparativa 

-Enrique RODRÍGUEZ-PICAVEA MATILLA: Guerra Santa y órdenes 
militares ibéricas 

-Carlos BARQUERO GOÑI: Templarios y hospitalarios en la Recon-
quista peninsular 

-Manuel Alejandro RODRÍGUEZ DE LA PEÑA: Monacato, caballería 
y Reconquista: Cluny y la narrativa benedictina de la guerra santa 
-Fermín MIRANDA GARCÍA: Sacralización de la guerra en el siglo 
X. La perspectiva pamplonesa 

-María BONET DONATO: Las órdenes militares en la expansión 
feudal de la Corona de Aragón 

-Santiago PALACIOS ONTALVA: Cultura visual e iconografía de la 
Reconquista. Imágenes de poder y cruzada 

-Juan Francisco JIMÉNEZ ALCÁZAR: Cruzadas, cruzados y video-
juegos 

 

MISCELÁNEA 

 
-Marc BONNÍN FEMENÍAS: Una pesada herencia, los castillos re-
ales en la Mallorca del siglo XV 

-María de la Paz ESTÉVEZ: La (re)conquista cristiana de Toledo: 
un estudio sobre los nuevos patrones de ordenamiento del territo-
rio y sus habitantes 

-Juan PIQUERAS JUAN: Estratificación social y matrimonio en el 
siglo XV valenciano: una visión sobre las comarcas del norte de 
Alicante 

-Santiago PONSODA LÓPEZ DE ATALAYA: Migracions mudèjars i 
disputes senyorials al sud valencià a les darreries de l'Edat Mitjana 

 

RESEÑAS 

 

Consultable en:  http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/25662 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/25662/browse?
type=title&submit_browse=T%C3%ADtulo 

Bolet ín   27  P ágin a  16  

NOVEDADES EDITORIALES 

www.medievalistas.es   Contacto:  info@medievalistas.es 

Sumario 

Editorial 2 

Una lectura de la 
batalla de Muret  

3 

I Simposio Interna-
cional de Jóvenes 
Medievalistas.  
Mar del Plata 

4 
5 

9 Estudios de Fron-
tera 

6 
7 

Noticias 8 
12 

- El Archivo General 
de Murcia estrena 
página web 

8 
10 

- Call for papers: I 
Encuentro de Jóve-
nes Investigadores 
en Estudios Medie-
vales.  Braga  

11 

- Llamamiento origi-

nales Revista Histo-

ria. Instituciones. 

12 

Cursos y eventos 
científicos 

13 

Novedades editoria-
les 

14

27 

Anales de la Universidad de Alicante.  

Historia Medieval. nº 17 (2011) 

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/25662
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SEMBLANZA DE MARÍA ESTELA GONZÁLEZ DE FAUVE 

FRANCISCO ALÍA MIRANDA, La revolución y sus principales problemas 

económicos durante la Guerra Civil española (1936-1939) 

MARINA ALFONSO MOLA/CARLOS MARTÍNEZ SHAW, La Etiopía imaginaria 

de Luis de Urreta  

ANA ARRANZ GUZMÁN, El infante ausente: en torno a los primeros 

años de vida de don Pedro de Castilla (1334-1350) 

CARLOS ASTARITA, Conflictos sociales, status y dimensión simbólica 

durante la Edad Media  

ANDREA MARÍA BAU Y GABRIELA FERNANDA CANAVESE, Sueño y reposo 

en la Dietética bajo medieval y temprano moderna europea. Virtu-

des, perjuicios e interpretaciones del acto de dormir  

CECILIA BAHR, Humildes y poderosas. Un estudio de caso sobre la 

pertenencia espiritual en el siglo XV  

JUAN A. BONACHÍA HERNANDO, La imagen de la ciudad en las Parti-

das: edificación, seguridad y salubridad urbanas  

EMILIO CABRERA, Notas sobre las relaciones entre musulmanes y 

cristianos, en el sur de Al‑andalus, durante la época omeya  

LAURA CARBÓ, La intervención de terceros en los procesos negocia-

dores: el recurso de la mediación papal (siglos XIV  y XV)  

JAVIER HERNÁN CARRAL, Giginta y sus casas de misericordia: 

¿remediar o encerrar a los pobres? Hacia el surgimiento de la ideo-

logía de control social en la temprana modernidad española 

MARÍA INÉS CARZOLIO,  La amistad, más allá de los lazos de paren-

tesco 

FÁTIMA REGINA FERNANDES, La dimensión política del reino portugués 

en la segunda mitad del siglo XIV, matrimonios reales y el ocaso 

de una dinastía  

PATRICIA DE FORTEZA, De ocupación artesanal a especialización médi-

ca. Los caminos de la odontología en la España de los siglos XV al 
XVI  
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 Cuadernos de Historia de España.  

LXXXV-LXXXVI (2011-2012). Número doble.   

Homenaje a Mª Estela González de Fauve.   
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LUIS A. GARCÍA MORENO, La historiografía mozárabe y su influencia 

en la islámica de la conquista de España  

JOSÉ ÁNGEL GARCÍA DE CORTÁZAR Y LETICIA AGÚNDEZ SAN MIGUEL, Es-

critura monástica y memoria regia en las abadías de San Millán de 
la Cogolla y Sahagún en el siglo XII 

NORA M. GÓMEZ, La representación del mal en un nuevo beato 

MANUEL GONZÁLEZ JIMÉNEZ, La repoblación de Andalucía: inmigrantes 

y repoblación 

MARÍA LUZ GONZÁLEZ MEZQUITA, “De tal manera, que estando de 

nuestro lado dios y la justicia,…”: ficción y realidad en una discu-

sión sobre la Guerra de Sucesión Española 

ARIEL GUIANCE, Medio siglo de una polémica inconclusa: tolerancia 

y convivencia en la España medieval  

NILDA GUGLIELMI, “Alla spagnola”. De modas y maneras  
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  Elaborado a raíz de varios encuentros entre las Universidades de 

Saboya y Lérida en el marco del Programa Picasso/Acción Integra-

da de la Generalitat de Catalunya, este libro reúne once estudios 

que afrontan el tema de la morfología urbana y la identidad social 

en la ciudad hispánica medieval. Los coordinadores establecieron 

una temática centrada en el mundo ibérico con la intención de rea-

lizar una síntesis de los principales conjuntos políticos gracias a la 

participación de los mejores especialistas de la historia urbana 

hispánica: sobre la Corona de Aragón (I. Falcón et C. Gilleré), y so-

bre los reinos de Navarra (J. Carrasco), de Castilla (M. Asenjo et J. 

I. Ruiz de la Peña) o de Andalucía (A. Collantes), incluyendo tam-

bién a expertos del norte de los Pirineos. 

  La cronología adoptada presentará al lector un arco cronológico 

que abarca del siglo XI hasta finales del siglo XV, esto es, desde el 

período del primer crecimiento urbano hasta la crisis demográfica 

que se desarrolló a finales de la Edad Media. A lo largo de estas 

páginas se desvelará que el crecimiento, que pudo ser alterado a lo 

largo del siglo XIII, sobre todo en las villas de la Corona de 

Aragón, no se detuvo hasta más adelante, y se vuelve a plantear 

la cuestión de la crisis catalana, que durante mucho tiempo ha sido 

abordada únicamente desde una óptica de sobrevaloración de las 

consecuencias demográficas. La temática de las villas nuevas, 

común a todo el Occidente, se aborda desde la perspectiva de Ca-

taluña y la Corona de Castilla (C. Guilleré, J. I. Ruiz de la Peña), 

pero también de los burgos y juderías de Navarra (J. Carrasco). Es 

en esta coyuntura en la que nacen las características propias de la 

identidad social de las ciudades y villas hispánicas, y en su seno se 

pueden identificar la vida de sus barrios (M. Asenjo), a través de 

sus propias características étnicas, culturales, religiosas (P. 

Bertrán), económicas y sociales.  
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  Por tanto, también se consagrarán 

estudios específicos al papel jugado 

por los judíos y los conversos en el 

marco urbano catalán (Fl. Sabaté; J. 

Hernando) así como a los factores de 

desarrollo económico reunidos en 

torno a las fuerzas hidráulicas o de los 

batanes (I. Del Val Valdivieso, A. Pin-

to). Estos once textos abarcan todos 

estos jalones y temas, que se presen-

tan con intención de inducir a la re-

flexión no sólo de la comunidad cientí-

fica sino también de un público más 

general. 

 

 

SABATE, Fl. ; GUILLERE, Ch. (dir.):  

Morphologie et identité sociale dans la ville médiévale hispanique.  

Éditions de l'université de Savoie, 2012. 
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ISBN: 9782915797701 
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  El Libro de miseria de omne es un texto de autor desconocido, 

escrito probablemente en los primeros años del siglo XIV o quizá 

muy a finales del siglo XIII. El anónimo autor predica para las 

gentes de la época, y en su obra se hacen permeables los conflic-

tos y preocupaciones que con más fuerza laten en su momento: la 

crítica del amor desmedido por el dinero y la denuncia de las con-

diciones de vida de los más desfavorecidos y de los abusos de los 

señores contra los campesinos. Sin embargo, los contenidos políti-

cos o sociales, así como los exempla que intercalea, han de enten-

derse como mero marco narrativo y en un contexto exclusivamen-

te literario. Estamos ante un predicador que busca atraer a su au-

ditorio al fondo de su mensaje, haciéndole ver su condición mísera 

y degradada para llevarlo hasta su verdadero objetivo: la búsque-

da de la penitencia y la huida de la soberbia y de la avaricia. 
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  Referido al itinerario de Alfonso X de Castilla y León, sólo contá-

bamos con el precedente de don Antonio Ballesteros Beretta, inte-

rrumpido en 1936. Para llevar a efecto este trabajo, iniciado  hace 

más de veinticinco años, se ha consultado una abundante biblio-

grafía y numerosos archivos, contando además con la generosa co-

laboración de archiveros y colegas de muy variada procedencia.  

  El resultado ha sido  la identificación de casi 3.400 diplomas al-

fonsíes, a los que se ha añadido, por su interés, los emitidos por 

las cancillerías de los familiares del monarca, especialmente de sus 

hijos Fernando de la Cerda y Sancho, lo que eleva el número de 

diplomas a la cifra total de casi unos 4.000. 
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