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1 Baura García, E.: Aetatis mundi sunt... La división de la historia durante
la edad media (siglos IV a XIII)
2012 – 138 pp.  € 14,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — Estado de la cuestión — 1. Algunos apuntes acerca de
la historiografía y la periodización medievales: La historiografía medieval — La
periodización medieval — 2. Los comienzos de la periodización: la patrística: Los cálculos
cronológicos de los primeros cristianos — El paso previo a la periodización: Eusebio de
Cesarea y san Jerónimo — El impulso definitivo de los esquemas históricos: san Agustín —
La última gran teoría historiográfica de la antigüedad tardía: Orosio — 3. El desarrollo de los
esquemas divisorios durante la alta edad media (ss. VI-X): La aportación hispánica — La
sistematización anglosajona de las edades: san Beda — 4. La periodización en la plena edad
media (ss. XI-XIII): continuación y cambio: La continuación de los esquemas altomedievales
— Las innovaciones en la periodización — El desarrollo de las tres edades: Joaquín de Fiore
— La manipulación del mensaje de Joaquín de Fiore — Epílogo: Aparece la «edad media»
— Apéndice — Bibliografía y fuentes — Índice onomástico.

2 López Montilla, M. J.: El libro de las horas. Un libro selecto de devoción
privada
2012 – 149 pp., 26 fig.  € 19,00
ÍNDICE: Prólogo — Preámbulo — Historiografía — La actividad cultural y la devoción
bajomedieval — La devotio moderna — Manuscritos religiosos — Los libros de horas — El
papel de la mujer como comitente. Bibliotecas de mujeres — Epílogo: A modo de conclusión
— Bibliografía — Índice onomástico — Indice de figuras.
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3 Pérez Marinas, I.: Sansón de Córdoba. Vida y pensamiento. Comentario de
las obras de un intelectual cristiano-andalusí del siglo IX
2012 – 287 pp.  € 19,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — Situación social, cultural e intelectual de los cristianos
en la Córdoba del siglo IX: ‘Mozárabe’ y otros términos para designar a los cristianos de al-
Ándalus — La mozarabía dentro de la estructura social cordubense — La iglesia, el culto
cristiano y el movimiento cenobítico — División de los cristianos cordubenses en
colaboracionistas y renuentes — Arabización cultural y languidecimiento de la cultura latina
— Enseñanza de la cultura cristiana — Legado intelectual de la cultura latino-visigoda —
Resistencia intelectual de la cultura latino-visigoda — Resistencia intelectual contra la
arabización y la islamización — Movimiento del martirio voluntario — Los intelectuales
cristianos en latín de la Córdoba del siglo IX — La otra alternativa frente a la islamización:
apología del cristianismo en árabe — 3. Estado de la cuestión: Ediciones de las obras de
Sansón de Córdoba — Estudios sobre la biografía de Sansón de Córdoba — Estudios sobre
el Samsonis apologeticum contra perfidos — Estudios sobre el De gradibus consanguinitatis
tractatulus — Estudios sobre los Samsonis carmina —Estudios sobre unas anotaciones
marginales atribuidas a Sansón de Córdoba — Conclusiones al estado de la cuestión — 4.
Biografía de Sansón de Córdoba — 5. Estudios del Samsonis apologeticum contra perfidos:
Manuscritos — Estructura de la obra — Fuentes — Libro I. Principios teológicos y
dogmáticos de Sansón de Córdoba — Libro II. Acontecimientos, acusaciones contra Sansón,
refutaciones contra Hostegesis, y aclaraciones teológico-dogmáticas de Sansón —
Influencias teológicas en las doctrinas de Sansón y Hostegesis — Repercusión del Apogeticum
en el pensamiento teológico mozárabe — 6. Estudio del De gradibus consanguinitatis
tractatulus: Manuscrito: Estructura de la obra y fuentes — Contenido de la obra — 7. Estudio
de los Samsonis carmina: Manuscritos — Estructura y contenido — 8. Conclusiones — 9.
Fuentes y bibliografía — Índice de antropónimos — Índice de topónimos — Índice de
contenidos adicionales.

4 Montero Málaga, A.: El linaje de los Velasco y la ciudad de Burgos (1379-
1474). Identidad y poder político
2012 – 166 pp.  € 15,00
ÍNDICE: Prólogo — 1. La identidad política en la historia urbana: estado de la cuestión y
perspectivas de análisis: La identidad como sujeto de análisis: problemáticas de la identidad
— Identidad política y mundo urbano — 2. Los Velasco y la élite regimental burgalesa: Alta
nobleza y élites regimentales de las ciudades de realengo en la Castilla bajomedieval — Los
protagonistas: el linaje de los Velasco y la élite regimental burgalesa durante los siglos XIV-
XV — Relaciones entre los Velasco y la élite regimental burgalesa en los Libros de actas del
Archivo municipal de Burgos (1379-1474) — Conclusiones — Apéndices — Índice
antroponímico — Índice toponímico.
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5 Dorronzoro Ramírez, P.: Poder e identidad de los obispos del reino de León
en el siglo XI
2012 – 470 pp.  € 26,00
ÍNDICE: Prólogo — Introducción — Diócesis de Astorga: Sampiro (1034-1041) — Pedro
Gundúlfiz (1041-1051) — Diego II (1051-1060) — Ordoño (10604-1063) — Pedro Núñez
(1063-1080) — Diócesis de Braga: Pedro (1071-1092) — Diócesis de Iria Compostela:
Cresconio (1037-1067) — Gudesteo (1067-1069) — Diego Peláez (1070-1087) — Diócesis
de León: Servando (1026-1040) — Cipriano (1040-1057) — Alvito (1057-1063) — Jimeno
(1063-1065) — Pelayo (1065-1085) — Diócesis de Lugo: Pedro (1022-1057) — Maurelo
(1058-1060) — Vistrario (1060-1086) — Diócesis de Mondoñedo: Alvito (1038-1047) —
Suario II (1060-1070) — Gonzalo (1070-1108) — Diócesis de Orense: Ederonio (1071-1085)
— Diócesis de Oviedo: Froilán (1034-1073) — Arias (1073-1094) — Diócesis de Palencia:
Bernardo I (¿1034?-1045) — Miro (1045-1060) — Bernardo II (1062-1085) — Diócesis de
Tuy: Jorge (1069-1072) — Aiderico (1072-1098) — Conclusiones generales — Bibliografía
y fuentes: Fuentes cronísticas y documentales — Bibliografía — Índice antoponímico —
Índice toponímico.
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