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Descripción
Con este volumen culmina la trilogía sobre la religiosidad en España durante la Edad Media.
En el primero se afrontaba el análisis de este fenómeno social en los primeros siglos
medievales (siglos VII-X), para dedicar el segundo al estudio de los siglos centrales del
Medioevo (XI-XIII). Con este tercero se examina la problemática de las postreras centurias
(XIV-XV) del amplísimo periodo medieval. Se tienen en cuenta también aquí el modelo y los
principios teóricos que determinaron los trabajos anteriores: el significado de la religiosidad
como realidad determinada por las interrelaciones estructurales del feudalismo, en cuyo modo
de producción se inscribe toda la época, sin olvidar la dinámica determinante de la propia
religiosidad a lo largo de esos doscientos años finales del universo medieval ni las relaciones
recíprocas de las tres religiones del Libro, justo en un periodo en el que la influencia del
cristianismo, instalado en el poder de manera definitiva, fue decisiva para la suerte, negativa, y
desastrosa a la larga, de los seguidores de la Toráh y del Corán. A lo largo de esta obra no se
pierde nunca de vista la tan traída y lleva «gran depresión» que afectó a todas las estructuras
del sistema feudal durante el siglo XIV sobre todo. Pero consideramos esa dinámica, en
principio negativa, no como una crisis agónica y final del sistema, sino, y sobre todo, como

una profunda transformación del mismo, que posibilitará su consolidación al traspasar los
umbrales de lo que denominamos modernidad. La vida y las experiencias religiosas estuvieron
también sometidas a la misma dinámica, llena de contradicciones, de «decadencia» y de
«transformaciones». La Iglesia rica y poderosa de la etapa más brillante de la Reconquista,
hasta el siglo XIII inclusive, tuvo que experimentar las profundadas convulsiones de dicha
crisis, para salir, asimismo, airosa y reforzada: con nuevos y más poderosos jerarcas, capaces
de desempeñar funciones de enorme importancia en los siglos siguientes, pero más
humanizada y evangélica, al socaire de la llamada Devotio moderna, presente ya en alguna de
las corrientes humanistas, y que tendrá su continuidad en la época de la Reforma. Francisco
Javier Fernández Conde es doctor en historia de la Iglesia por la Universidad Gregoriana de
Roma y doctor en historia por la Universidad de Oviedo, donde cumple funciones de docente
como catedrático de geografía e historia en el Departamento de Historia. Como consecuencia
de su primera formación, la historia eclesiástica y la paleografía y diplomática, ha trabajado
temáticas relacionadas con estas disciplinas, en estudios sobre documentación, cultura y
religiosidad. Desde 1985 amplía el ámbito de sus investigaciones, utilizando dos nuevas
fuentes, las arqueológicas y las etnográficas, de ahí que varias de sus producciones científicas
posteriores tengan que ver con estudios del territorio y con síntesis generales de historia social.
Entre sus numerosas publicaciones, destacan El Libro de los testamentos de la catedral de
Oviedo (Roma, 1971); Gutierre de Toledo, obispo de Oviedo (1377-1389) (Oviedo, 1978); la
coordinación y redacción parcial de la Historia de la Iglesia en España, II/1-2, (Madrid: BAC,
1982); la edición de documentación inédita del monasterio de San Pelayo, con I. Torrente y G.
de la Noval (4 vols., Oviedo, 1978-1990); El señorío del cabildo ovetense. Estructuras agrarias
de Asturias en el tardo Medioevo (Oviedo, 1993); La religiosidad medieval en España. Alta
Edad Media (siglos VII-X) (Oviedo, 2000; 2.ª ed., en esta misma colección, 2008); La
religiosidad medieval en España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII) (Trea, 2005); La España
de los siglos XIII al XV. Transformaciones del feudalismo tardío (San Sebastián: Nerea,
2004); Prisciliano y el priscilianismo. Historiografía y realidad (Trea, 2007), y El monasterio de
la Asunción de Santa María. Veinticinco años de historia (1983-2008). Monjas benedictinas
(Santiago de Chile, 2011).

cristiana en la Edad Media del occidente peninsular (siglos X-XIV)”, financiado por el
Ministerio de Economía y . RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: “La encomienda de Calasparra en la
Baja Edad Media (Una revisión crítica de su .. Asamblea General de la Sociedad Española de
Estudios Medievales, Zaragoza, 1991, pp.
. altomedieval (siglos VII al X) que constituye, en cuanto a la cronología estudiada, la primera
de las obras agrupadas por Javier Fernández Conde en la trilogía La religiosidad medieval en

España (cuyo último volumen, correspondiente a la Baja Edad Media, se encuentra
actualmente en preparación), unos estudios que.
"Actividades socio-profesionales de la mujer judía en los reinos hispanocristianos de la Baja
Edad Media", en El trabajo de las mujeres en la Edad Media hispana .. un estudio de geografía
histórica de la Rioja en la Edad Media: núcleos de población en la Rioja Alta a mediados del
siglo XIII", en En la España Medieval V.
Always visit this website when you will have the La religiosidad medieval en España. Baja.
Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) PDF ePub book. Your choice
in this day is very important. Reading in the morning with a cup of coffee in your hand is very
interesting. You can get morning and pleasant.
en la Castilla del siglo xv». En Rucquoi, Adeline (coord.). Realidad e imágenes del poder en
España a fines de la. Edad Media. Valladolid: Ámbito Ediciones, 1988, pp. . «Las intrigas
políticas de Juan Pacheco del combate de Olmedo a la muerte de Juan II (1445-1454)».
Anuario de Estudios. Medievales, 2007, vol. 37, n.
[2-3]: Estudios históricos La Olmeda. Colección Piedras angulares. Serie o colección,
Colección "Piedras angulares". Nota de contenido, 1. Alta Edad Media (s. VII-X) (581 p.) -[2]. Plena Edad Media (ss. XI-XII) (640 p.) -- [3]. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (447 p.)
Nota de publicación, Vol. 2-3 publicado por: Ediciones.
LA RELIGIOSIDAD MEDIEVAL EN ESPAÑA. BAJA EDAD MEDIA (SIGLOS XIV-XV)
Editorial: Trea Autor: Francisco Javier Fernández Conde ISBN: 978-84-9704-557-5.
Publicación: 2011. Páginas: 448 Medidas: 15 x 21 cm. Fotografías: Sí Resumen: Con este
volumen culmina la trilogía sobre la religiosidad en España.
La religiosidad medieval en Espana. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios historicos La
Olmeda): Francisco Javier Fernandez Conde: Amazon.com.mx: Libros.
Comprar el libro Estudios sobre la monarquía Asturiana de Francisco Javier Fernández Conde,
Ediciones Trea, S.L. (9788497048057) con descuento en la librería . Plena Edad Media (siglos
Xi-xiii), Religiosidad Medieval En Espa¥a:baja Edad Media (sig.xiv-xv) y La época De
Alfonso Iii Y San Salvador De Valdediós.
19 Dic 2017 . Descargar La religiosidad medieval en España : Baja Edad Media, siglos XIV-XV
libro en formato de archivo PDF, EPUB o Audibook gratis en perfectsmiledentalcenter.org.
2 Jul 2014 . identidades comunitarias en la Castilla urbana del siglo XV”, Ante su identidad. La
ciudad . fines de la Edad Media”, La comunidad medieval como esfera pública, Hipólito
Rafael Oliva, Vincent Challet, . Seville-Cadiz: Diputación de Cádiz- Sociedad Española de
Estudios Medievales, 2006: 55-. 72; Bello.
10 Nov 2011 . Gente del siglo XV. (Clave Historial.) pdf · Descargar La religiosidad medieval
en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) gratis ·
Descargar Europa y el Islam en la Edad Media (Historia Del Mundo Moderno) epub ·
Descargar Historia Del Pensamiento Político En La.
Vizcaya de los siglos XIV y XV, la ininterrumpida actividad que desplie- ... un abuelo con su
nieto por vía legítima y que es, en definitiva, el principal requisito para acceder a la hidalguía
durante la baja Edad. Media. Este sentido de linaje aparece en las fuentes ... Boletín de la
Sociedad Española de Estudios Medievales.
Licenciado en Estudios Eclesiásticos Universidad Pontificia de Comillas- 1971. Licenciado en
Filología . Proyecto de Investigación sobre “Literatura religiosa en la Edad Media y el Siglo de
Oro”, financiado por el . No se trata pues de una obra más de la literatura medieval española,
sino de una historia que combina.
Descargar La religiosidad medieval en España : Baja Edad Media, siglos XIV-XV libro en
formato de archivo PDF, EPUB o Audibook gratis en hayathaliyikama.net.

Hello readers, thank you for visiting our site. You are looking for books La religiosidad
medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) PDF
Download If you are having trouble finding a book La religiosidad medieval en España. Baja
Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos.
Este trabajo se centra en el estudio de tres ejemplos de consejeros regios destacados, Pedro
Carrillo de Huete, Gutierre de Cárdenas y Juan Manuel, señor de Belmonte, que actuaron,
respectivamente en los . 8 Miguel Ángel LADERO QUESADA, “La Casa Real en la Baja Edad
Media”, Historia Instituciones Document (.
en los Siglos XII-XVI. Antecedentes políticos y religiosos de la Península Ibérica en la Baja
Edad Media. 7. La crisis del cristianismo: entre el Medioevo y la Edad Moderna . El estudio
histórico de los sistemas .. 35 Es por consiguiente que en la España de “los siglos XIV y XV se
conocieron algunos intentos regeneración.
Lección sobre "La Baja Edad Media", dentro del Curso de Introducción al estudio del
Medioevo Hispánico (Madrid, 9, 10 y 12 de diciembre de 1985). . Lección pronunciada dentro
del curso Reinos peninsulares en el siglo XV: Raíces históricas del actual Estado Español
(Director: Dr. D. Blas Casado Quintanilla). Cursos.
La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) · Fernández Conde,
Francisco Javier. Con este volumen culmina la trilogía sobre la religiosidad en España durante
la Edad Media. En el primero se afrontaba el análisis de este fenómeno social en los primeros
siglos medievales (siglos VII-X), para.
La Baja Edad Media es el último período de la Edad Media. En la península ibérica, como en el
resto de Europa, estuvo marcada por la crisis de los siglos XIV y XV. A finales del siglo XIII,
Europa había llegado al límite del modo de producción feudal: era cada vez más difícil
alcanzar el equilibrio entre producción de.
Minorías en la España medieval y moderna (ss. XV-XVII). Minorities in medieval and early
modern Spain (15th-17th c.) Publications of eHumanista. Directors. Antonio ... En los
arcedianatos de Arévalo y Olmedo se repartirían ... de la Baja Edad Media, el bautismo tiene
dos elementos principales, el agua y las palabras.
Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) PDF Online that I highly
recommend just for you. The trick is very simple for you to get PDF La religiosidad medieval
en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) ePub available
on this website. Just click the download button.
2 Ene 2014 . El historiador interpreta la historia de España desde el siglo XV como la creciente
oposición entre Madrid y Barcelona, hasta urdir ambas sendos ... La crisis de la Baja Edad
Media, en el siglo XIV. Nº 2. Sebastián, José Antonio. El largo siglo XVII. “El País” Negocios
1.367 (15-I-2012) 22-23. La crisis.
Beautiful, educational, and inspirational showcases a dozen La religiosidad medieval en
España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) PDF Download
from around the world that we show on our website in PDF form, ePube, kindle. do you
know that every day after waking up, read the book.
12 Feb 2013 . La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios
históricos La Olmeda). La caballería en el arte de la Baja Edad Media (Historia y Geografía). El
medio natural en la España Medieval. I Congreso sobre ecohistoria e historia medieval. Breve
Historia De Las Cruzadas.
ros III y la cultura gallega del siglo xv (Vigo 1975) y Galicia en la baja Edad Media. (Santiago
1977), y de una veintena de estudios monográficos sobre el período de los Reyes Católicos.
Profesor de la Facultad de Geografía e Historia de la Univer- sidad Compostelana y del Centro
de Estudios de la Iglesia de Santiago.

Estudios Sobre La Monarquía Asturiana (Estudios Históricos La Olmeda), Francisco Javier
Fernández Conde comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre México y Buscalibros.
Vendedor: paraninfo (11.145) 98.8%, Ubicación del artículo: Madrid, Realiza envíos a:
Americas, Europe, Asia, AU, Número de artículo: 162742908861 Título / Title: La religiosidad
medieval en España. Alta Edad Media (siglos VII-X) (Estudios Históricos La Olmeda) ISBN:
9788497043861 Autor(es) / Author(s): Francisco.
cia en el convento de San Francisco de Palencia en el siglo XV. . la Baja Edad Media», en La
Península Ibérica en la Era de los Descubrimientos (1391-1492). . sales y unos intentos tan
profundos de renovación de la Iglesia como los siglos. XIV y XV. Ese espíritu de reforma se
manifestó con especial intensidad en la.
territorio, Asturias, que a ﬁnes del siglo XIV se convirtió en Principado reverde— .. ce
histórico del título de Príncipe de Asturias recogida en el Real Decreto de .. de Asturias a
mediados del siglo XV, en. «Asturiensia Medievalia», 3, 1979, pp. 275-329; C. ÁLVAREZ
ÁLVAREZ, El candado de Luna en la. Baja Edad Media.
105 págs. ISBN: 84-86575-02-8. 2. Las juderías de la diócesis de Calahorra en la Baja Edad
Media. Logroño. Instituto de Estudios. Riojanos, 1987. 671 págs. . Aspectos de la vida
cotidiana de los judíos en la España medieval. .. "La comunidad mudéjar de Haro (La Rioja)
en el siglo XV", en En la España Medieval IV.
La religiosidad medieval en España 1. Alta Edad Media (siglos VII-X), francisco javier
fernandez conde comprar el libro - ver opiniones y comentarios. Compra y venta de libros
importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre EstadosUnidos y
Buscalibros.
Canarias: siglos XIV y XV. Bibliografía. 1. BIBLIOGRAFÍA. I. DOCUMENTOS Y
COLECCIONES DIPLOMÁTICAS. Acuerdos del Cabildo de Tenerife, II, 1508-1513 (1996),
E. Serra Ràfols y L. de la Rosa eds. (Fontes Rerum Canariarum, V), Instituto de Estudios
Canarios-Ayuntamiento de San Cristóbal.
histórica. Con un aditamento al repertorio bibliográfico de los años 2007 y 2008>>, Territorio,
Sociedad y Poder. Revista de Estudios Medievales, núm. 5 (2010), pp. . Palabras clave:
bibliografía, Asturias (norte de España),. Edad .. Baja Edad Media (siglos XIV-XV),
Gijón/Oviedo: Trea/Ediuno, 2011, 447 pp. (Estudios.
6. La iglesia y la ciudad de Lugo en la Baja Edad Media. Los señoríos. Las instituciones. Los
hombres, por María José Portela Silva y José García Oro. Instituto Padre. Sarmiento de
Estudios Gallegos. Santiago, 1996. Rutas y ciudades de Galicia, y Caminos de Santiago, por
varios autores. La Voz de. Galicia. La Coruña.
1 Despoblación y repoblación en el Valle del Duero, Instituto de Historia de España, Buenos
Aires,1966. No obstante, quien ... nesas de la Baja Edad Media», Las mujeres medievales y su
ámbito jurídico, Universidad Autónoma de. Madrid, 1990, p. ... 33 BAZÁN DÍAZ, Iñaki: «El
destierro en el País Vasco (siglos XIV-XV).
8 Jun 2014 . Este texto está editado por Biblioteca Autores Cristianos La religiosidad medieval
en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda) descargar en
línea La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios
históricos La Olmeda). Recientemente, los.
hídricos en la Edad Media, Madrid, A.C. Almudayna, 2013,163 págs.,. ISBN, 978-84-8709068-4. El presente trabajo . dieta medieval en España y principalmente entre la población
cristiana, deviene comprensible la gran . urbano de los siglos XIV y XV en pos de un mito
fundacional de inter- vención natural, al que se le.
Instituto de Estudios Zamoranos Florián de Ocampo (fotografías) ... Sus materiales de

construcción son adobe, tapial, compuesto y ladrillo. Comienza este arte en el siglo XII para
llegar a su apogeo en los siglos XIV y. XV. . 3 LADERO QUESADA, M. A., Los mudejares de
Castilla en la Baja Edad Media, Sevilla, 1988.
18 Dic 2017 . Descargar La religiosidad medieval en España : Baja Edad Media, siglos XIV-XV
libro en formato de archivo PDF, EPUB o Audibook gratis en textplus.org.
Descargar La religiosidad medieval en España : Baja Edad Media, siglos XIV-XV libro en
formato de archivo PDF, EPUB o Audibook gratis en lowtechfounder.com.
Descargar libros electronicos gratis en español La religiosidad medieval en España. Baja Edad
Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda), paginas de libros gratis para
descargar La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios
históricos La Olmeda), descargar libros digitales.
Pero la cronología de la época medieval es compleja, recurriéndose de ordinario a diferentes
métodos para distinguir los periodos que se van sucediendo durante su desarrollo.
Tradicionalmente se ha distinguido entre Alta y Baja Edad Media, correspondiendo los siglos
V al XII a la primera y los siglos XIII, XIV y XV a la.
By reading we can add insight and gain new information that is beneficial to us. On our site is
Ante litteram. The PDF La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV)
(Estudios históricos La Olmeda) ePub book is available in PDF, Kindle, Ebook, ePub, and
mobi formats Which you can now store on.
Media. Pasamos después al estudio realizado por Ricardo Córdoba de la Llave sobre el ajuar
doméstico y femenino en las ciudades andaluzas del siglo XV; y a los conflictos que en
ocasiones .. las mujeres en la España Medie- val”, Rentas, producción y consumo en España
en la Baja Edad Media, Zaragoza, 2001, pp.
La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La
Olmeda) Autor: Francisco Javier Fernández Conde · Ediciones Trea, S.L.. ISBN: 8497045572.
EUR 33,00. EUR 31,35 (en Amazon). Fernando A. de Sotomayor (Tapa dura) (Catalogación
Arqueológica y Artística de Galicia)
Edad Media. ABSTRACT: The present study is centered in the analysis of the Inventory of
valuable objects of Juan Martínez, Jerez de la Frontera notary public during . tilla durante el
siglo XV”, Centenario de la Ley de Notariado, Sección primera, Estudios Históricos, I, ... Esta
disposición es una muestra de su religiosidad.
Descarga de libros gratis para ebook La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media
(siglos XIV-XV) (Estudios históricos La Olmeda), paginas de descargar libros gratis La
religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La
Olmeda), descarga de libros free La religiosidad.
Titulo: La religiosidad medieval en españa. baja edad media (siglos xiv-xv) (estudios
históricos la olmeda). Autor: Francisco javier fernández conde. Isbn13: 9788497045575.
Isbn10: 8497045572. Editorial: Ediciones trea, s.l.. Idioma: Español. Encuadernacion: Tapa
blanda.
5 Dic 2007 . Los estudios sobre religiosidad en el País Vasco en la Edad Media. 2.1. Las
características generales de la historiografía. 2.2. El siglo XIV en la historiografía y propuestas
de futuro. 2.2.1. .. BERMEJO, M., PEÑA, E., SALAS, D., «Los estudios históricos de tema
medieval (1975-1986)», Studia. Histórica.
Edad Media. Renacimiento. Barroco. Literatura medieval, renacentista y barroca española.
Géneros literarios: Poesía y prosa (narrativa). Autores y estilos. Enviado . La Edad Media se
puede dividir en dos períodos: la Alta Edad Media (s. X-XIII) y la Baja Edad Media (s. XIVXV). Alta Edad Media. Este período responde a.
Este trabajo se centra en el aspecto urbanístico del estudio de las villas de Bizkaia a finales de

la Edad Media. .. Sin embargo las posibilidades de navegación de esta ría no eran muy buenas
ya que desde el s. XV los guer- niqueses se quejaron de su encenagamiento, haciendo .
grandes o en la parte baja de vegas.
Es doctor en Filosofía y Letras (Historia Medieval) por la Universidad Autónoma de Madrid y
en Derecho por la Universidad Rey Juan Carlos. También es licenciado en . FONDOS
LEONESES EN EL ARCHIVO HISTÓRICO NACIONAL REFERIDOS AL MONASTERIO
DE SAHÚN EN LOS SIGLOS XIV Y XV. Entidad.
27 Ago 2013 . En esta entrada repaso de manera somera el largo camino de la esclavitud entre
la Antigüedad y la Edad Media en la Península Ibérica no sin definir . americanos y del lejano
oriente— destacando en España, desde después de la Peste Negra, en el siglo XIV, el esclavo
que proviene principalmente del.
Un primer estado de la cuestión acerca de El reino de Navarra en el siglo XIV fue presentado
por A.J. Martín Duque en el I Simposio de Historia Medieval de 1969 sobre “La .. Navarra e
Iparralde en la Baja Edad Media, en “Revista Internacional de los Estudios Vascos”, 45, 1, San
Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2000; pp.
You run out of books La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV)
(Estudios históricos La Olmeda) PDF Kindle online books in bookstores? Now no need to
worry. You don't have to go all the way to the bookstore to buy a book PDF La religiosidad
medieval en España. Baja Edad Media (siglos.
30 Oct 2007 . tardo-medieval. 2. SIGLO. XV. EN. ESPAÑA.CONTEXTO. HISTÓRICO.
Durante la Baja Edad. Media ya Fernando III y. Alfonso X redujeron los terri- torios ocupados
por los musul- manes dejando la reconquista prácticamente solucionada, a falta del reino
nazarí de. Granada, que quedó resuelta.
Titular de las asignaturas de Historia de la Edad Media (2º Historia), Historia Antigua y
Medieval de España (1º Hispánicas). .. de la lucha política en la Castilla bajomedieval”,
Conflictos sociales, políticos e intelectuales en la España de los siglos XIV y XV”, XIV
Semana de Estudios Medievales de Nájera, agosto 2001.
La religiosidad medieval en España : Baja Edad Media, siglos XIV-XV (Estudios históricos La
Olmeda) | Francisco Javier Fernández Conde | ISBN: 9788497045575 | Kostenloser Versand
für alle Bücher mit Versand und Verkauf duch Amazon.
3) Membrado, Sofía: La evolución de los oficios de justicia en la ciudad de Ávila a través de
los conflictos por la tierra, siglos XIV-XV. 4) Zabalza . 19) Moreno, Eva Ximena: El derecho
consuetudinario en Las Siete Partidas del Rey Alfonso X. Poder político y discurso jurídico en
la baja Edad Media Castellana. S XIII.
Archivo Histórico Provincial de Cantabria (AHPC). Catastro de ... Madrid, 1954. (2ª ed.
aumentada del Instituto de Estudios de Administración Local, Madrid, 1968). AA. VV.: Los
ingenieros militares en España. Siglo XVIII. Repertorio . BAZÁN DÍAZ, I.: “Sanidad y
urbanismo de las villas vascas durante la Baja Edad Media”,.
El Reino de León en la Alta Edad Media. I, Cortes, concilios y fueros, León, Archivo Histórico
Diocesano, 1988. José Sánchez Herrero, Concilios provinciales y sínodos toledanos de los
siglos XIV y XV. La religiosidad cristiana del clero y pueblo, Tenerife, Universidad de la
Laguna, 1976. Luis Suárez Fernández: Castilla,.
Península Ibérica durante la Baja Edad Media: cartas, mensajeros y ciudades en la. Frontera de
Granada”. Anuario de Estudios Medievales, 40 (2010): 565-602; “Et por estar esta tierra en
frontera de moros: sociedad y territorio en la frontera de Granada. (s. XIV-XV)”, Monasterios,
espacio y sociedad en la España cristiana.
La religiosidad medieval en España. Baja Edad Media (siglos XIV-XV) (Estudios históricos La
Olmeda), Francisco Javier Fernández Conde comprar el libro - ver opiniones y comentarios.

Compra y venta de libros importados, novedades y bestsellers en tu librería Online Buscalibre
Chile y Buscalibros. Compra Libros SIN.
319 S. (Estudios históricos La Olmeda, Colección Corona de España, Serie Reyes de Castilla y
León). .. Ostos, Pilar: Estudios sobre el Notariado Europeo : siglos XIV-XV . Alvarez Borge,
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