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Monografia formada per vuit articles sobre el tema de les
fronteres i les societats que hi vivien. El primer redactat per Érika
LÓPEZ GÓMEZ tracta sobre dues cartes d’Alfons XI a l’ordre de
Santiago; estudia l’escriptura de principis del s. XIV i la
Cancelleria reial custodiada a l’Archivo Histórico Nacional, per aprofundir en la
situació i les accions corruptes a la Cancelleria del període. Juan Leonardo SOLER
MILLA i José Carlos LÓPEZ GARCÍA comenten els pactes i tensions al sudest de la
península durant el s. XV. Es a dir, els enfrontaments que hi havia entre membres de
diverses soberanies i religions, i els pactes que es van fer, centrant-se en Orihuela i
Murcia. Juan Antonio BARRIO BARRIO delimita el territori entre el regne de Murcia i
el de València per aprofundir en la problemàtica relacionada amb els límits territorials
entre Orihuela i Murcia, ja que la sentència arbitral de Torrellas (1304) no els va definir
i aquests no es van precisar fins a mitjan del s. XV. Jesús BRUFAL I SUCARRAT
analitza la frontera nord-oriental i oriental del districte andalusí de Lleida durant els ss.
X i XI, en la qual la població es distribuïa prop dels rius i construïa fortaleses com la de
Calaf. Sandra BERNABEU BORJA aprofundeix en els Jurats de València durant els ss.
XIV i XV, i observa el desenvolupament de la seva tasca, ja que eren la principal
magistratura municipal, tal i com consta al Manual de Consells (documentat anualment
des de l’any 1325). A continuació, Francisco FRANCO SÁNCHEZ revisa el sistema
defensiu almohade a la zona de Sarq al-Andalus (Al-bacete i sud de València, s. XII),
així com la frontera al nord de la Manxa oriental i interior de València. Destaca la
crònica Al-Mann bi-l-imâma. Óscar de LA CRUZ PALMA tracta sobre la tolerància i la
concòrdia amb l’Islam, ja que per mitjà de la diplomàcia es van mantenir les relacions
entre el món cristià i islàmic; les arts i la retòrica van ajudar a construir una relació.
Antonio MALPICA CUELLO esmenta la frontera nord-oriental del regne nazari de
Granada: la Hoya de Baza i el Altiplano, i es refereix als assentaments fortificats, així
com a les activitats agrícoles i ramaderes que desenvoluparen.
Per tant, s’aporta una nova visió del territori i la seva situació sobretot durant
l’etapa de colonització islàmica i la Baixa Edat Mitjana.
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Traducción de la reseña anterior:
Monografía formada por ocho artículos sobre el tema de las fronteras y las sociedades
que allí vivían. El primero redactado por Érika LÓPEZ GÓMEZ, trata sobre dos cartas
de Alfonso XI a la orden de Santiago; estudia la escritura de principios del s. XIV y la
Cancillería real custodiada en el Archivo Histórico Nacional, para profundizar en la
situación y las acciones corruptas en la Cancillería del periodo. Juan Leonardo SOLER
MILLA y José Carlos LÓPEZ GARCÍA comentan los pactos y tensiones en el sudeste
de la península durante el s. XV. Es decir, los enfrentamientos que había entre
miembros de diversas soberanías y religiones, y los pactos que se realizaron,
centrándose en Orihuela y Murcia. Juan Antonio BARRIO BARRIO delimita el
territorio entre el reino de Murcia y el de Valencia para profundizar en la problemática
relacionada con los límites territoriales entre Orihuela y Murcia, ya que la sentencia
arbitral de Torrellas (1304) no los definió y éstos no se precisaron hasta mediados del s.
XV. Jesús BRUFAL I SUCARRAT analiza la frontera nororiental y oriental del distrito
andalusí de Lleida durante los ss. X y XI, en la cual la población se distribuía cerca de
los ríos y construía fortalezas como la de Calaf. Sandra BERNABEU BORJA
profundiza en los Jurados de Valencia durante los ss. XIV y XV, y observa el desarrollo
de su tarea, ya que eran la principal magistratura municipal, tal y como consta en el
Manual de Consells (documentado anualmente desde el año 1325). A continuación,
Francisco FRANCO SÁNCHEZ revisa el sistema defensivo almohade en la zona de
Sarq al-Andalus (Al-bacete y sur de Valencia, s. XII), así como la frontera al norte de la
Mancha oriental e interior de Valencia. Destaca la crónica Al-Mann bi-l-imâma. Óscar
de LA CRUZ PALMA trata sobre la tolerancia y la concordia con el Islam, ya que por
medio de la diplomacia se mantuvieron las relaciones entre el mundo cristiano e
islámico; las artes y la retórica ayudaron a construir una relación. Antonio MALPICA
CUELLO menciona la frontera nororiental del reino nazarí de Granada: la Hoya de
Baza y el Altiplano, y se refiere a los asentamientos fortificados, así como a las
actividades agrícolas y ganaderas que desarrollaron.
Por lo tanto, se aporta una nueva visión del territorio y su situación sobre todo
durante la etapa de colonización islámica y la Baja Edad Media.
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