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  Tras las elecciones del pasado mes de noviembre, una nueva 

Junta directiva nos estrenamos al frente de la SEEM. Queremos 

empezar esta nueva etapa, que casi coincide con el nuevo año, 

agradeciendo a todos la confianza que han depositado en nosotros, 

pero también haciendo una llamada a la colaboración de los miem-

bros de la Sociedad, pues sólo con su ayuda y su respaldo podre-

mos llevar adelante las iniciativas que vayan surgiendo en los pró-

ximos meses. 

  Nuestra Sociedad se encuentra en un buen momento, al que ha 

llegado de la mano de aquellos presidentes, equipos directivos y 

vocales que nos han precedido. Con el paso de los años ha sabido 

irse adaptando a los tiempos, a las exigencias de un contexto so-

ciopolítico y cultural que ha conocido importantes y profundos 

cambios desde que la SEEM diera sus primeros pasos en la segun-

da mitad del siglo XX. Ahora, ya en el siglo XXI, inmersos en una 

larga crisis que ha afectado de forma negativa al sistema general 

de enseñanza, a la Universidad y a la I+D, la SEEM, como toda la 

comunidad científica, se encuentra ante nuevos retos que intenta-

remos afrontar procurando en todo momento que la Sociedad siga 

fortaleciéndose y cumpliendo con sus objetivos. 
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   Para sortear las dificultades económicas habrá que buscar nue-

vas vías de financiación con imaginación y perseverancia. Y para 

continuar avanzando hacia metas cada vez más altas habrá que 

seguir manteniendo la política de buena calidad, pues sólo la ga-

rantía de una calidad contrastada de nuestras actuaciones y publi-

caciones mantendrá a la SEEM en el lugar destacado al que ha lo-

grado llegar. Además habrá que perseverar en la tarea de ampliar 

y afianzar nuestra presencia en el contexto social, cultural y aca-

démico, en nuestro país y fuera de nuestras fronteras, a la vez que 

estrechar los lazos ya existentes y establecer otros nuevos con ins-

tituciones y colegas del medievalismo internacional; para ello, la 

web resulta un instrumento imprescindible, lo mismo que todas las 

posibilidades de visibilidad y comunicación que ofrecen las TIC. 

  Estos son algunos de los retos que tenemos por delante en este 

nuevo año que comienza. Confiamos en poder trabajar para alcan-

zar las metas que representan, pues eso significará que nuestra 

Sociedad, y a través de ella todos sus socios y socias, mantene-

mos el deseo de mejorar, el entusiasmo por profundizar en el co-

nocimiento de la Edad Media, y la responsabilidad de transferir 

nuestro saber a la sociedad. 

Noja 1 de enero de 2014 

Mª Isabel del Val Valdivieso 

Presidenta de la SEEM 

Saludo de la nueva presidenta de la SEEM, Mª 
Isabel del Val Valdivieso. (2) 
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  Queridos socios:  

  El año terminó con la culminación del proceso electoral desarro-

llado en la pasada asamblea general ordinaria, realizada en la ciu-

dad de Barcelona, y que ha llevado a la composición de una nueva 

junta directiva. Presidido por la profesora Mª Isabel del Val Valdi-

vieso, cuyas palabras preceden a esta editorial, el deseo del actual 

equipo directivo es continuar con el crecimiento y desarrollo de las 

actividades de la asociación en todos los campos posibles y a 

nuestro alcance. La web, el repositorio incluido en él, los libros “en 

la nube”, las ediciones de la revista, colecciones de Anexos y Mo-

nografías, la política de becas, la modernización de la gestión y el 

mantenimiento de los canales de comunicación ya existentes, co-

mo este boletín telemático bimestral, son objetivos en sí mismos 

para nuestro propósito, siempre en beneficio de todos. 

  El resultado del congreso sobre el evento de Muret también fue 

excelente, y esperamos que en breve podamos contar con una 

monografía específica sobre el mismo, al igual que ya está disponi-

ble el de Cáceres en el repositorio, el de Murcia –en pocas fechas 

también lo estará- y el de Baeza –en proceso de maquetación-. 

  Solo resta insistir una vez más en que se revise en el directorio 

la dirección postal y el email que la SEEM dispone de todos noso-

tros para evitar costosas devoluciones o que la información por co-

rreo electrónico no llegue convenientemente. 

  La idea de que todos nos sintamos cómodos en la asociación si-

gue siendo la meta prioritaria en esta nueva directiva, así que 

quedamos a vuestra entera disposición. 

  Un saludo y hasta marzo. 

 

 Editorial 
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 Como ya hemos ido comunicando, se encuentra en la Biblio-

teca virtual de nuestra web el segundo número de la colec-

ción Monografías de la Sociedad Española de Estudios Medie-

vales. Coordinado por los profesores F. García Fitz y J.F. Jimé-

nez Alcázar, fue el resultado del congreso de Cáceres en 

2010. Los ejemplares en papel ya están agotados, por lo que 

hemos creído conveniente que se encuentre disponible para 

todos los socios en el apartado de Libros y artículos del repo-

sitorio. 

  En breve, también se incluirá el de la monografía sobre las 

mujeres en la Edad Media, de reciente aparición (de hecho, 

se presentó en la asamblea de Barcelona). En ese mismo fo-

ro, se presentaron igualmente los tres volúmenes de Anexos 

de Medievalismo, que se encontrarán disponibles en el mismo 

repositorio en el menor plazo posible. 

  Los volúmenes de documentación se incrementarán según 

se cierren determinados acuerdos con diversas instituciones, 

como la Real Academia Alfonso X el Sabio de Murcia. 

  Recordamos la necesidad de utilizar el usuario y la clave pa-

ra ello (si no se conservan, se han de solicitar a la secretaría 

a través de email: secretaria@medievalistas.es). 

 

 

Biblioteca virtual 
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PROGRAMA 

JUEVES 16 DE ENERO 

9h30 
 

Apertura 
 
Introducción 
 
Jean-Philippe GENET 
Université Paris I 
D'une constitutionnalité à l'autre : la  légiti-

mation entre droit et consentement 
 
10h-14h 
 

GENEALOGÍAS CONSTITUCIONALES 
 
Preside 

Miguel Ángel LADERO QUESADA 
Universidad Complutense de Madrid, Real 
Academia de la Historia 
 
José Manuel NIETO SORIA 
Universidad Complutense de Madrid 
La experiencia medieval en la construcción 

del mito constitucional español 
 
Frédéric BOUTOULLE 

Université Bordeaux III 
« Ils lui concédèrent la justice pour le main-
tien de la paix ». Une image du contrat po-

litique et de l'origine des franchises au sein 
de la paysannerie gasconne au XIIIe siècle 
 
Bjorn WEILER 
Aberystwyth University (Dyfed) 
Thinking about power before Magna Carta 
 

Vicent BAYDAL 
Corpus Christi College (Oxford) 
Creating a new Kingdom through the law: 

The constitutional dispute between the mo-
narch and the Aragonese nobles in the colo-
nization of the Kingdom of Valencia, 1231-
1330 

 
Gisela NAEGLE 
Justus-Liebig-Universität-Gießen 
Cités-États ou simples sujets ? Villes rebe-
lles et villes fidèles dans la constitution du 
Saint-Empire 

 
Debate 

 

16h-20h 
 
LABORATORIOS DE CONSTITUCIONA-

LIDADES 

Preside 
José Manuel PÉREZ-PRENDES MUÑOZ-
ARRACO 
Universidad Complutense de Madrid 
 
Sverre BAGGE 
Universitetet i Bergen 

The Scandinavian Election Charters in the 
Later Middle Ages 
 
Pierre MONNET 
Institut français d'Histoire en Allemagne 

(Frankfurt am Main) 
La bulle d'or de 1356, une « constitution » 

pour l'Empire ? 
 
Michel HÉBERT 
Université de Québec à Montréal 
Les capitulations provençales de Marie de 
Blois (1385-1390) : une démarche constitu-
tionnelle ? 

 
Fabrizio TITONE 
Euskal Herriko Unibertsitatae 
Sistema normativo e partecipazione politi-

ca. I Libri delle comunità siciliane nel tardo 
Medioevo 

 
Jonas BRAEKEVELT 
Universiteit Gent 
Constitutions de l'État, constitutions des 
États : les interactions entre restrictions et 
réformes princières et privilèges des gou-
vernés aux Pays-Bas Bourguignons 

 

Debate  

VIERNES 17 DE ENERO 
 
9h30-14h 
CONTROLES DE CONSTITUCIONALIDAD 
 

Preside 
Luis RIBOT 
Universidad Nacional de Educación a Dis-
tancia, Real Academia de la Historia 
 
Chris FLETCHER 

CNRS-LAMOP (UMR 8589) 
Quelles idées « constitutionnelles » dans les 

rouleaux du Parlement anglais, 1340-1422 
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Carlos LALIENA CORBERA 
Universidad de Zaragoza 
Distancia y constitucionalidad. La evolución 

política del reino de Aragón en la década de 
1440-1450 

 
Frédéric F. MARTIN 
Université de Nantes 
Légitimité, légalité et civilité dans l’ordre 
juridique royal. Conflit, procédure et con-
sensus aux origines du constitutionnalisme 
(France, XVe-XVIe siècles) 

 
Jérémie FERRER-BARTOMEU 
Ecole nationale des Chartes, Université Pa-
ris IV 

Le pouvoir des "bureaux". Secrétariat d'État 
et genèse de la monarchie administrative 
(royaume de France, vers 1560- vers 1595) 

 
Marie-France RENOUX-ZAGAMÉ 
Université Paris I 
Du contrôle de civilité à l'enregistrement 
des lois : fondements du contrôle judiciaire 
du souverain monarchique 
 

Sixto SÁNCHEZ-LAURO 
Universitat de Barcelona 
Constitucionalidad en la Corona de Aragón 

durante el período de los Austrias: la inten-
sificación del pactismo en Cataluña como 
mecanismo de creación jurídica y como 

control en el ejercicio del poder 
 
Debate 
 
16h-20h 
CRISIS CONSTITUCIONALES 
 

Preside 
Yvonne FLOUR 
Université Paris I 

 
José DOMINGUES 
Universidade Lusíada do Porto 
Do Constitucionalismo Revolucionário Me-

dievo às Ordenações do Reino de Portugal 
 
Jérôme LOISEAU 
Université de Bourgogne 
La nécessité publique contre les privilèges : 
les monarchies de France et d’Espagne face 

aux États des deux Bourgognes au Grand 
siècle 
 

Rachel FOXLEY 
University of Reading (Berkshire) 
The Levellers and the English constitution in 

the English Civil War 
 

Pablo FERNÁNDEZ ALBADALEJO 
Universidad Autónoma de Madrid 
Constitución, «unión natural» y «defensa 
natural» en la Monarquía de España. Suge-
rencias para una nueva lectura de la crisis 
constitucional de 1640 
 

William PETTIGREW 
University of Kent 
The Empire and the English Constitution in 
the Seventeenth Century 

 
Debate 
 

SÁBADO 18 DE ENERO 
 
10h-14h 
LÉXICOS CONSTITUYENTES Y LEYES 
FUNDAMENTALES 
 
Preside 

Jean-Philippe GENET 
Université Paris I 
 

Andrea ZORZI 
Università degli Studi di Firenze 
Dentro la città : il lessico della cittadinanza 

nelle città italiane comunali e signorili 
(secoli XIII-XIV) 
 
Gian Maria VARANINI 
Università degli Studi di Verona 
Oltre la città ? Il lessico delle dedizioni nelle 
città italiane del Trecento e Quattrocento 

 
Diego QUAGLIONI 
Università di Trento 

Constitution et constitutionnalisme (XVIe-
XVIIe siècles) 
 
Pierre BONIN 

Université Paris I Panthéon-Sorbonne 
Les lois fondamentales comme constitution 
de l'ancienne France, une invention des lé-
gitimistes 
 
Debate 

 
Conclusiones 
François FORONDA 

Seminario "De los fueros a las constituciones. En 
torno a la idea constitucional en Europa (siglos XII-
XVII)". Madrid, Casa de Velázquez. 16-18 enero 
2014 (2) 
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Winter School. Investigar la Edad Media. Lleida, 10-
11 de febrero 2014 

PROGRAMA 

Lunes 10 de febrero 

Sala de Juntas 2ª planta 

9:00 ACTO DE INAUGURACIÓN 

PRIMERA SESIÓN 

9:15 TALLER 

Nuevas tendencias en historiografía 

medieval. 

D r .  G e r a r d o  R o d r í g u e z 

(Universidad Nacional del Mar del 

Plata-Universidad Mar del Sur) 

10:15 DESCANSO 

10:30 TALLER 

¿Cómo hacer una tesis doctoral? 

Dr. Juan Francisco Jiménez 

(Universidad de Murcia) 

11:30 PRESENTACIÓN DE PROYEC-

TOS DE TESIS DOCTORAL 

Coordina Dra. Karen Stöber 

(Universitat de Lleida) 

-Enrique Torija (Universidad Com-

plutense de Madrid), La primacía 
de las Españas de la Iglesia de To-
ledo. Origen, descripción y oposi-

ción durante la Edad Media. 

-Agurtzane Paz (Universidad del 

País Vasco), Promoción y patronaz-
go religioso femenino: el linaje de 

Ayala y su monasterio familiar de 
San Juan de Quejana (Ayala, Ála-

va) 

-Chiara Mancinelli (Universitat 
Autònoma de Barcelona), El Con-

vento del Santo Espíritu del Monte: 
un ejemplo de ética-económica 

franciscana en el Reino de Valencia 

SEGUNDA SESIÓN 

15:00 PRESENTACIÓN DE PROYEC-

TOS DE TESIS DOCTORAL 

Coordina Dr.  Pere Benito 

(Universitat de Lleida) 

-Noemí Ortega (Universitat de Bar-
celona), El notariado en Vilanova i 

la Geltrú (siglos XIII-XV) 

-Sandra Bernabeu (Universitat de 

València), El poder municipal dels 
Jurats de la ciutat de València a 
partir del seu jurament institucio-

nal (1306-1564)  

16:15 DESCANSO 

16:30 TALLER 

Carrera investigadora y carrera do-

cente. 

Dr. Flocel Sabaté (Universitat de 

Lleida) 

17:30 TALLER 

Gestión de la investigación. 

Sra. Gemma Carnisé y Dr. Jesús 

Brufal (Universitat de Lleida) 

 

Martes 11 de febrero 

Sala de Juntas 2ª plata 

TERCERA SESIÓN 

9:00 PRESENTACIÓN DE PROYEC-

TOS DE TESIS DOCTORAL 

Coordina Dr. Jesús Brufal 

(Universitat de Lleida) 

-Nadia Mariana Consiglieri (IUNA, 
Instituto Nacional del Arte), La re-
presentación de animales en espe-

sor simbólico (Beato Don Fernando 

I y Doña Sancha o Beato Facundo) 

-Elena Martín (Universidad de Bur-
gos), Las primeras bóvedas de 
combados. Simón de Colonia y la 

Escuela Burgalesa 

- 
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Kevin Rodríguez (Universidad de la 

Laguna), Las Islas Imaginadas. 

Representación iconográfica del Ar-
chipiélago Canario en la cartografía 

del Occidente Medieval 

10: 45 DESCANSO 

11:00 TALLER 

Textos, documentos y hablas. 

Drs. Joan J. Busqueta y Javier Te-

rrado (Universitat de Lleida) 

12:00 TALLER 

Lenguajes y expresiones artísticas. 

Dr. Eduardo Carrero (Universitat 

Autònoma de Barcelona) 

CUARTA SESIÓN 

15:00 PRESENTACIÓN DE PROYEC-

TOS DE TESIS DOCTORAL 

Coordina Jesús Corsà (Universitat 

de Lleida) 

-Desireé López (CSIC-Universidad 
de Granada), De transgresión moral 

y humor en el Islam Medieval a tra-
vés de los “Hadâ’iq alazâhir” del 

granadino Abu Bakr Ibn Asim 

-Iván Pérez (Universidad Autónoma 
de Madrid), Hafs ibn Albar al-Qûtî: 

el traductor mozárabe del Salterio 

16:15 DESCANSO 

16:30 TALLER 

Paisaje, territorio y fuentes mate-

riales. 

Dr. Jesús Brufal (Universitat de Llei-

da) 

17:30 TALLER 

Métodos de investigación y divulga-

ción científica. 

Dr. Flocel Sabaté y Dr. Jesús Brufal 

(Universitat de Lleida) 

18:45 ACTO DE CLAUSURA 

 

 

DIRECCIÓN: 

Dr. Flocel SABATÉ I CURULL 

Dr. Juan Francisco JIMÉNEZ AL-

CÁZAR 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Dr. Flocel SABATÉ I CURULL 

Dr. Juan Francisco JIMÉNEZ AL-

CÁZAR 

Dr. Jesús BRUFAL I SUCARRAT 

 

COMITÉ CIENTÍFICO: 

Dr. Carlos DE AYALA, Dr. Aman-

cio ISLA, Dr. Javier TERRADO, 

Dr. Julián ACEBRÓN, Dra. Maria 

BONET, Dr. Francesc FITÉ, Dr. 

Gerardo RODRÍGUEZ, Dra. Isa-

bel GRIFOLL, Dr. Francisco GAR-

CÍA FITZ, Dr. Josep Antoni 

CLUA, Dr. Eduardo CARRERO, 

Dr. Paolo EVANGELISTI.  

 

SECRETARÍA: 

Gemma CARNISÉ I PUÑET 

 

Winter School. Investigar la Edad Media. Lleida, 10-
11 de febrero 2014 (2) 
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NOTICIAS 

Maribel Fierro, premio Anneliese Maier de la 
Fundación Alexander von Humbolt 

  Nuestra asociada Maribel Fierro, arabista, es una de las ganado-

ras del premio Anneliese Maier, que otorga anualmente la Funda-

ción Alexander von Humboldt a investigadores extranjeros en hu-

manidades y ciencias sociales. 

  La historiadora recibirá 250.000 euros destinados a un proyecto 

de investigación conjunto con el Instituto de Estudios Islámicos de 

la Universidad Libre de Berlín, en coordinación con Sabine Sch-

midtke, de la Fundación de Bonn. 

  Según un comunicado de la Fundación, "Maribel Fierro fortalece-

rá la reputación de la Universidad Libre como un centro interna-

cional de investigación de la historia intelectual islámica y dará a 

los científicos jóvenes una oportunidad de participar desde una 

fase temprana de su carrera en un proyecto de investigación in-

ternacional". 

  Fierro es una destacada experta en la historia de la presencia 

islámica en España entre los siglos VIII y XV. Su investigación 

muestra, entre otras cosas, "en qué medida los acontecimientos 

políticos y sociales en Al-Andalus se entrelazan con los de los 

otros países islámicos", apunta la Fundación. La Fundación Ale-

xander von Humboldt ha otorgado ocho becas a investigadores 

extranjeros, con financiación del Ministerio federal alemán de 

Educación e Investigación.  

  El objetivo de estas becas es promover la internacionalización de 

los estudios de humanidades y ciencias sociales en Alemania me-

diante la cooperación con expertos extranjeros. El resto de galar-

donados, elegidos entre 60 candidatos de 17 países distintos, son 

tres estadounidenses, tres británicos y un belga. La Fundación 

Alexander von Humboldt financia anualmente la investigación en 

Alemania de más de 2.000 expertos, y tiene una red mundial de 

26.000 expertos de todas las disciplinas, entre ellos 50 premios 

Nobel. (fuente: Agencia EFE) 
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NOTICIAS 

Manuel González Jiménez, condecorado con la Gran 

Cruz de Alfonso x el Sabio 

  El profesor González Jiménez, quien desempeñó durante varios 

años la presidencia de la SEEM, ha sido condecorado con la Gran 

Cruz de Alfonso X el Sabio.  

  El Gobierno ha ensalzado las “destacadas” investigaciones referi-

das a la historia de los municipios andaluces y castellanos medie-

vales del profesor González Jiménez, así como sus múltiples tra-

bajos sobre la repoblación de Andalucía en los siglos XIII y XIV y 

sus estudios de la actividad política de Alfonso X, tanto en Anda-

lucía como en el resto del reino. 

  La Orden Civil de Alfonso X El Sabio se destina a premiar a las 

personas físicas y jurídicas y las entidades tanto españolas como 

extranjeras que se hayan distinguido por los méritos contraídos 

en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia y 

la investigación o que hayan prestado servicios destacados en 

cualquiera de ellos en España o en el ámbito internacional. 
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1.   La CÁTEDRA ALFONSO X EL SABIO, fiel a sus objetivos de promo-
ción 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. 

2. El Premio tiene carácter bienal y se convoca todos los años pa-
res. El plazo para la presentación de originales en esta su III edi-

ción finaliza el 28 de febrero de 2014. 

3. La convocatoria va dirigida a cuantos estudiosos, preferente-

mente en sus fases iniciales de investigación, estén interesados en 

la temática propuesta. 

4. 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 utiliza-

das responda a las exigencias críticas y metodológicas de un au-
téntico trabajo de investigación. 

5. La extensión del texto que, en todo caso habrá de ser presenta-
do 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 ca-
racteres por cada una de ellas. 

6. El Premio consistirá en la concesión de 2.000 € 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 

 

Premio de investigación histórica “Castillo de San 
Marcos”. Cátedra Alfonso X El Sabio 
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NOTICIAS 

Call for papers  Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y el 
Libro de Buen Amor. IV Congreso Internacional. 30 
y 31 mayo 2014. Alcalá la Real.  

  HOMENAJE A ALBERTO BLECUA. DIRECCIÓN: JACQUES JOSET Y FRANCISCO 

RICO 

El Ayuntamiento de Alcalá la Real y el Instituto de Estudios Gien-
nenses (Jaén, España), con la colaboración del Centro para la Edi-
ción de los Clásicos Españoles, el Centro Virtual del Instituto 

Cervantes y el Área de Cultura de la Diputación de Jaén anuncian 
el IV Congreso Internacional sobre el Arcipreste de Hita y el Libro 

de buen amor, en Homenaje al profesor Alberto Blecua, que tendrá 
lugar el 30 y 31 de mayo de 2014, bajo la dirección de Jacques Jo-

set y Francisco Rico. 

La asistencia al Congreso es gratuita. Quienes deseen presentar traba-
jos de investigación, pueden enviar un resumen (máximo 1 folio) y títu-
lo a la dirección electrónica de la Secretaría antes del 15 de abril de 

2014. Habrán de precisar también si quieren que los organizadores les 
hagan llegar una invitación oficial para gestionar posibles ayudas de su 

universidad u otra institución. Tanto quienes intervengan con comunica-
ciones como quienes sólo deseen asistir al Congreso deberán inscribirse 

en la Secretaría Técnica. 

La Secretaría Técnica del Congreso está en el Área de Cultura del 

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Correo electrónico: cultu-
ra.tecnico@alcalalareal.es. Tel: 953587041. Fax: 953587156. Dirección 

Postal: Ayuntamiento. Área de Cultura. 23680. Alcalá la Real. Jaén. Es-

paña. 

Organiza:  

Ayuntamiento de Alcalá la Real. Área de Cultura. 

Instituto de Estudios Giennenses 

Patrocina: 

Ayuntamiento de Alcalá la Real. 

Diputación Provincial de Jaén. Área de Cultura. 

Colabora: 

Centro para la Edición de los Clásicos Españoles. Instituto Cervantes. 

Centro Virtual 

Secretaría Técnica: 

Francisco Toro Ceballos 

Juan Martín Afan de Ribera 

Las actas del primer y segundo congreso están colgadas en la página 

del Centro Virtual del Instituto Cervantes, y en breve tiempo esta-

rán las del tercer congreso.  
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 Seminario "De los fueros a las constituciones. En 

torno a la idea constitucional en Europa (siglos XII

-XVII)". Madrid, 16-18 enero 2014 

 Congreso científico. "Jerez 1264-2014: 750 años", 

3 - 7 febrero, Jerez de la Frontera 

 Winter School. Investigar la Edad Media, 10 - 11 fe-

brero, Lleida 

 A Violência no Mundo Antigo e Medieval, 17 - 19 fe-

brero, Lisboa 

 II Seminari d'Estudis Medievals "Crisi: decadència 

o transformació? problemàtiques i contextos  a la 

baixa edat mitjana", 21 - 28 febrero, Palma 

 IIId International Romanesque Conference 

"Magistri Cataloniae", 7 - 9 abril, Barcelona 

 49th International Congress on Medieval Studies,  

8 - 11 mayo, Michigan 

 Reinas e infantas en los reinos medievales ibéri-

cos, 21-22 de mayo, Santiago de Compostela 

 12th European Association for Urban History con-

ference on ‘Cities in Europe, Cities in the World’,  3

-6 septiembre, Lisboa 

 Mitos en crisis. La crisis del mito, 22 - 24 octubre, 

Madrid 
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  El Ms. II-755 de la Real Biblioteca reproduce los 28 capítulos iniciales 

(años 1390-1391) de una versión revisada de la Crónica de Enrique III 

del Canciller Ayala. Ese texto anónimo, copiado a finales del siglo XVI y 

conservado en el fondo del conde de Gondomar, de una notable calidad 

literaria y expositiva, no se limita a ampliar sistemáticamente el de Aya-

la, sino que denota una concepción de la historiografía que tiende a re-

novar los cánones de la Crónica real castellana. Además, sugiere que la 

Crónica de Enrique III tuvo un destino más allá de la redacción fragmen-

taria bajo la que se la conoce. En este volumen se ofrece una transcrip-

ción del texto, precedida por una descripción codicológica y filológica y 

seguida por un comentario histórico. 
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  El S. XV castellano estuvo marcado por el signo de la guerra. Un 

violento marco político donde, en ocasiones, no hubo otra ley ni 

justicia que la de las armas, y Extremadura no fue ajena a 

ello, convirtiéndose casi en una constante. Aparecieron, así, gue-

rreros intrépidos y carismáticos que hicieron de su participación en 

la contienda, mediante la violencia y el pillaje, un modelo de vida.  

  Como representante, D. Alonso de Monroy, paradigma de este ti-

po de guerreros, un "señor de la guerra" que se abrirá camino al 

calor de las armas dentro de las esferas de la política y la sociedad 

del momento. 
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  El enfrentamiento entre Isabel la Católica y Doña Juana por la 

Corona de Castilla derivó en una cruenta guerra que implicó a to-

dos los sectores sociales, además de asolar una gran parte del te-

rritorio castellano. Extremadura, debido a su ubicación fronteriza, 

fue una de las demarcaciones que más afectada se vio por dicha 

contienda, donde la destrucción de los recursos, el robo y el pillaje 

fueron la tónica dominante.  

 

  Con el presente libro, Carlos J. Rodríguez Casillas quiere dar a 

conocer al público una realidad histórica hasta ahora poco conoci-

da: el posicionamiento político de la nobleza, oligarquías, ciudades 

y villas extremeñas ante dicho conflicto, el desarrollo táctico y es-

tratégico que utilizaron las bandos enfrentados, la organización de 

sus recursos militares y las consecuencias que la Guerra de Suce-

sión dejó en Extremadura. Un análisis que ha sido realizado desde 

una óptica militar, con la que el autor nos brinda una excelente 

oportunidad de aproximarnos a un contexto en el que, en ocasio-

nes, no hubo otra ley más que la de las ar-

mas. 
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