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PRESENTACIÓN
• Presentación. (RI §400420)

SECCIÓN PRIMERA: HISTORIOGRAFÍA
• De Aegidivs a Krüger: el largo camino hacia la reconstrucción del Codex Theodosianvs.
From Aegidivs to Krüger: the long way to the reconstruction of the Codex Theodosianus (RI §400421)

José María Coma Fort

Con ocasión de los cuatrocientos noventa años de la publicación de la Epitome Aegidii se evocan en este trabajo el
largo y complejo camino que recorrió el texto de la Lex romana visigothorum hasta su edición definitiva y la estrecha
relación del Breviario con su fuente más importante, el Código Teodosiano.

• La "Carta de arras" del Cid: algunas precisiones diplomáticas, filológicas y jurídicas.
El Cid’s "dowry letter": Some documentary, philological and legal explanations (RI §400422)

Alberto Montaner

El estudio de los diplomas cidianos ha avanzado en los últimos tiempos, permitiendo mayores precisiones heurísticas y
hermenéuticas que redundan en un mejor conocimiento de la figura de Rodrigo Díaz y de la constitución del Cid como
mito literario. En estas coordenadas se inscribe el presente análisis de la llamada \'carta de arras\' del Cid, de la que se
discuten los aspectos relativos a la autenticidad, datación, constitución textual, estructura diplomática y alcance
institucional. La conclusión es que se trata de un documento original, pero con problemas de copia, que se ha de datar
el 19 de julio de 1079 y que refleja tres negocios jurídicos relacionados: la renovación de las arras concedidas por
Rodrigo a Jimena, el prohijamiento recíproco de ambos cónyuges y su mutua designación como herederos universales
en caso de fallecimiento del otro.

• Pero López de Ayala y la lectura de la Historia.
Pero López de Ayala and the reading of History (RI §400423)

Francisco Bautista

Este trabajo trata de ofrecer nuevos argumentos y perspectivas sobre el significado de la lectura de la historia en la
época de Pero López de Ayala y sobre la posición del cronista en tal contexto. Se ha señalado a menudo que la
historiografía tuvo en Castilla un papel similar al desempeñado por la narrativa de ficción en otras cortes europeas. A
partir de esta idea se expone la evolución en la recepción cortesana que experimentó la escritura histórica y se intenta
mostrar hasta qué punto Ayala tuvo un protagonismo decisivo en el desarrollo de la historiografía como forma narrativa
dotada de autoridad y prestigio cultural. En particular, la versión castellana de las Décadas de Tito Livio acabó por
consolidar esa dimensión de la historia y favoreció su implantación como modelo de cultura.

SECCIÓN SEGUNDA: ESTUDIOS
• Solar, linaje y cultura (Elucubraciones en torno al "Olivar de Chamartín: contra el mito de 'Beatus
Ille'").
Lot, lineage and culture (Lucubrations around the "Olivar de Chamartín: against the myth of 'Beatus
Ille'") (RI §400424)

Diego Catalán Menéndez Pidal

Examen valorativo de la significación real de la obra realizada en el conjunto total de la ciencia española por la Junta
para ampliación de estudios e investigaciones científicas, fundada en 1907. Valoración de la actuación llevada a cabo
en su seno por algunos de sus más ilustres miembros y becarios (Castillejo, Bolivar, Menéndez Pidal, Catalán etc).
Seguimiento de las huellas intelectuales, materiales y urbanísticas conservadas hasta hoy en Madrid, en el Olivar de
Chamartín, en cuanto base territorial de la proyectada \'ciudad de sabios\', creada por Castillejo.

• Un destino indefectiblemente cierto: El hombre ante su muerte en la España moderna.
An unfailingly certain fate: Men face his own death with modern Spain (RI §400425)

Soledad Gómez Navarro

Desde el prisma de la muerte como representación cultural, esta colaboración plantea sustancialmente una reflexión
sobre la visión de lo ultraterreno contenida en los instrumentos notariales de última voluntad de la España Moderna, el
análisis de su concepción de la muerte, el sistema elaborado, integrado y global de muerte y de representación del más
allá que aquellos expresan y vehiculan, desde antes del óbito y hasta después de éste, desde la invocación hasta el
escatocolo; así como los rasgos que la conforman. Una atención indispensable al marco conceptual e historiográfico, y
el análisis de la posición de España en el controvertido tema del posible cambio en las actitudes ante la muerte al fin de
la Modernidad, partiendo precisamente del documento de última voluntad, completan esta contribución, que se cierra
con la doble constatación de que el documento de última voluntad es un camino útil para conocer la muerte del Antiguo
Régimen, pero no el único, y que ofrece una representación específica de la muerte, pero tampoco la única.

SECCIÓN TERCERA: MEMORIA
• El Cid, personaje mozárabe. (RI §400426)

VARIA
Verba sigillata
• Mabillon, hoy. (RI §400427)

Información bibliográfica
• Selección informativa bibliográfica. (RI §400428)
• Números significativos de revistas varias aparecidos durante el actual semestre. (RI §400429)
• Revista de Estudos Anglo-Portugueses, n.º 1 (1990) - n.º 15 (2006). (RI §400430)
• Revistas electrónicas de interés especial. (RI §400431)

Agenda universitaria
• Información sobre actividades de Historia Medieval durante los meses de Junio y Julio de 2007. (RI
§400432)
• Nuevas convocatorias de Historia Medieval. (RI §400433)
• Curso de verano, "Europäische Rechtsgeschichte", Max-Planck-lnstitut, Frankfurt am Main, 8-13 de
julio de 2007. (RI §400463)
• XXXIV Semana de Estudios Medievales de Estella. "Movimientos migratorios, asentamientos y
expansión (siglos VIII-XI). En el centenario del Profesor José María Lacarra (1907-2007)", Estella,
16-20 de julio de 2007. (RI §400434)
• Encuentros Internacionales del medievo "La convivencia en las ciudades medievales", La Rioja,
24-27 de julio de 2007. (RI §400435)
• Instituto de Estudios Medievales de la Universidad de León, Jornadas, Julio-Septiembre 2007. (RI
§400436)
• Master européen en Histoire Politique et Culturelle de l’Europe Médiévale, Moderne et
Contemporaine, Universidad Pablo de Olavide, Sevilla, Cursos de doctorado, Septiembre 2007. (RI
§400437)
• II Congreso de innovación docente en ciencias jurídicas: Hacia el Espacio Europeo de Educación
Superior, Facultad de Derecho de Málaga, mes de Septiembre. (RI §400438)
• II Congreso Internacional de la Sociedad de Estudios Medievales y Renacentistas (SEMYR), San
Millán de la Cogolla, España, 10-13 de septiembre de 2008. (RI §400535)
• Coloquio "Juristas de Salamanca, siglos XV-XX: enseñanza, doctrina y práctica del Derecho",
Universidad de Salamanca, 17 y 18 de septiembre de 2007. (RI §400532)
• Congreso Internacional: "La plata en Iberoamérica: siglos XVI al XIX", México, 26-30 de septiembre
de 2007. (RI §400439)
• VII Congreso Internacional de Historiadores Españoles, Belgas y Neerlandeses: “Agentes e
identidades en movimiento. España y los Países Bajos, siglos XVI-XVIII”, Gante, 27-29 de septiembre
de 2007. (RI §400533)
• "XXVIIe Journees d’Histoire du Droit", Université de Limoges, 3-5 octobre 2007. (RI §400440)
• Conflictivitat i vies de solució a la mediterrània medieval, Col.loqui internacional del Grup de Recerca
Consolitat “La Corona catalanoaragonesa, L’Islam i el món mediterrani”, Barcelona, 4 y 5 de octubre

de 2007. (RI §400550)
• VI Seminario Internacional, "Concilios Provinciales Mexicanos", Michoacán, México 4 y 5 de octubre
de 2007. (RI §400552)
• Coloquio Segunda Partida de Alfonso X, Lyon, 26 y 27 de octubre de 2007. (RI §400649)
• Coloquio. II Encuentro de Estudios Medievales Luso-Brasileños, Universidad de Lisboa, 5 y 6 de
noviembre de 2007. (RI §400667)
• Congreso Internacional e Interdisciplinar Conmemorativo da Guerra Peninsular (1807-1814). Palácio
dos Lilazes. Academia Portuguesa da Història. Lisboa. 7-9 de noviembre de 2007. (RI §400441)
• Congreso Internacional: "Ilustración, ilustraciones", Guipúzcoa, 14-17 de noviembre de 2007. (RI
§400442)
• Conflits, violence et élites dans l’histoire. Colloque du Département d’Histoire de la Faculté des
Lettres et Sciences Humaines de Sousse (Tunisie), 22, 23 et 24 novembre 2007. (RI §400443)
• 4th International Conference in open and distance learning: Forms of democracy in education: open
access and distance learning, Open University of Cyprus, Atenas, 23-25 de noviembre de 2007. (RI
§400444)
• VIII Jornadas de Castilla-La Mancha sobre investigación en archivos: Hacienda y fiscalidad:
Guadalajara, 27-30 de noviembre de 2007. (RI §400445)
• Congreso Internacional de Códices Literarios Españoles (Edad Media), VIII Centenario del códice del
Cantar del Mio Cid, San Millán de la Cogolla, 28 de noviembre-1 de diciembre de 2007. (RI §400551)
• Congreso Internacional "Las relaciones discretas entre las monarquías hispana y portuguesa: Las
casas de las reinas (siglos XV-XIX). Arte, música, espiritualidad y literatura", Fundación Lázaro
Galdiano, Madrid, 12-14 de diciembre de 2007. (RI §400446)
• 200 anos Da Chegada da Família Real Portuguesa ao Brasil; Da Abertura dos Portos às Nações
Amigas; e Seus Reflexos na Arquitetura e no Espaço Brasileiro, Universidad Federal de Río de
Janeiro, Diciembre 2007, Mayo 2008. (RI §400536)
• Convocatoria Internacional: IV Simposio Internacional de Jóvenes Medievalistas, Murcia, 5-8 marzo
de 2008. (RI §400447)
• IV Simposio Internacional de jóvenes medievalistas, Lorca, Murcia, 5-8 de marzo de 2008. (RI
§400534)
• IX Congreso de la Asociación Española de Historia Económica: "Estado fiscal" y depresión
económica en la España de los Austrias, Murcia, Septiembre de 2008. (RI §400448)

Necrológica
• Jesús Lalinde Abadía. (RI §400461)
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