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Universidad de Valladolid
Cursados los primeros estudios y el bachillerato en Valladolid,
accedió a la Universidad de esta ciudad castellana, donde se licenció en junio
de 1958. Inició entonces, de la mano de su maestro el profesor Luís Suárez
Fernández, una brillante carrera que ha contribuido al desarrollo y actualización del medievalismo español en la segunda mitad del siglo XX.
Aunque ya habían pasado los años oscuros de la guerra civil y la
posguerra, era aún una época difícil aquella en la que el joven Valdeón
empezaba a familiarizarse con los problemas de la investigación y la docencia,
dos actividades que para él siempre estuvieron unidas. Tras dos años como
profesor ayudante de clases prácticas, consiguió el número uno en las
oposiciones al cuerpo de Catedráticos de Instituto de Enseñanza Media, en la
especialidad de Geografía e Historia. De esta forma parte de los primeros
años de su vida profesional estuvieron centrados en el bachillerato, etapa que
siempre consideró de gran importancia para la formación de la juventud, y en
la que entendía que la enseñanza de la Historia debía ocupar un destacado
lugar, dado su valor para la formación intelectual y cívica de los estudiantes.
En abril de 1967 pasó a ser Agregado de Historia Medieval en la
Universidad Complutense, donde permaneció durante dos cursos. Volvían a
surgir por entonces algunos conatos de resistencia al franquismo en la
universidad española. Son los años de efervescencia política y juvenil en
Estados Unidos y en Europa, marcados por el mayo del ‘68. En nuestro país
las circunstancias eran muy diferentes, pero también aquí aparecieron
movimientos estudiantiles y nuevas reivindicaciones, con un clandestino
Sindicato Democrático de Estudiantes Universitarios que, repudiando al SEU,
pretendía abrir nuevos horizontes en la Universidad. En esos años estuvo en
Madrid, y allí, dando clase, sufrió el ataque de un sector extremista, que
creyó ver en la actitud abierta, dialogante y democrática de Valdeón un
desafío a sus expectativas y a ciertas reivindicaciones del momento. Popular
entre el alumnado, sus clases siempre estaban llenas de jóvenes deseosos de
aprender, pero también de escuchar el relato de la Historia elaborado desde
nuevas posiciones. Durante una de esas lecciones irrumpió en el aula un grupo
violento que le agredió. Con su proverbial paciencia y falta de rencor restó
importancia al incidente, regresó a la siguiente clase como si nada hubiera
sucedido, quizá porque para él había otras cosas más importantes que dolerse
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por lo sucedido: la capacidad de entendimiento entre las personas, la defensa
de la libertad, y que la Historia fuera conocida por la sociedad. A esto último
dedicó toda su vida.
Cuatro años después de llegar a Madrid, en abril de 1971, obtuvo una
cátedra de Historia Medieval en la Universidad Hispalense, donde permaneció
hasta 1973. Fueron pocos años, pero Sevilla siempre se mantuvo como un
grato referente en su memoria. Allí dirigió sus dos primeras tesis doctorales,
las de los profesores Manuel González Jiménez y Emilio Cabrera Muñoz.
Pero Valdeón quería volver a donde estaban sus raíces, de manera que en el
curso 1973-1974 regresó a la ciudad del Pisuerga, ocupando la cátedra que
previamente desempeñara su maestro, con el que siempre mantuvo un lazo de
auténtico afecto.
Su llegada a Valladolid contribuyó poderosamente a renovar esa
Facultad de Filosofía y Letras. Se hicieron famosos los seminarios que
organizaba, logrando traer a los más destacados historiadores y pensadores del
momento, porque, y esta es una de las enseñanzas del profesor Valdeón, el
interés por la Historia, aunque centrado en un periodo concreto del pasado,
no puede circunscribirse a esa pequeña parcela, la curiosidad del historiador
debe ser general, amplia y abierta, su saber debe nutrirse también con los
aportes de otras ciencias y sobre todo debe estar atento al mundo del
pensamiento, a las ideas de su tiempo.
En esta universidad permaneció hasta su jubilación, manteniendo
después la vinculación con ella merced a su nombramiento como profesor
emérito. Aquí dirigió numerosas tesis doctorales, algunos de cuyos autores
son hoy destacados profesores en diversas universidades españolas, se cuentan
entre ellas las de Margarita Cuartas (archivera), Isabel Beceiro (CSIC), Jesús
Martínez Moro (U. de Cantabria), Mª Jesús Fuente (U. Carlos III), Luís
Martínez y Javier Peña (U. de Burgos), Manuel Fernando Ladero Quesada
(UNED), Ángel Martínez Casado (U. Pontificia de Salamanca), Rafael Oliva
(U. de Sevilla) y las de Hilario Casado, Isidoro González, Enrique Gavilán,
Juan Antonio Bonachía, Pascual Martínez, Asunción Esteban, Juan Carlos
Martín Cea y Carlos Reglero, profesores en la actualidad de la Universidad
vallisoletana.
Desde Valladolid desarrolló el grueso de su larga carrera académica
en la que destacan varios hitos. En primer lugar los premios recibidos: el de
Castilla y León de Ciencias Sociales y Humanidades que obtuvo en 2001; el
del Consejo Social de la Universidad vallisoletana al año siguiente; y el
Nacional de Historia en 2004 con un libro de amena lectura sobre Alfonso X
el Sabio. En 2001 fue elegido miembro de número de la Real Academia de la
Historia, institución en la que ingresó el 10 de junio del año siguiente con un
discurso titulado “Las raíces medievales de España”. Por otra parte, hay que
recordar que fue durante muchos años director del departamento de Historia
Medieval, y de Historia Antigua y Medieval, así como del Instituto Universitario de Historia Simancas. Entre 1981 y 1984 desempeñó el cargo de Decano
de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Valladolid.
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A lo largo de todos los años de su vida académica, el profesor
Valdeón destacó tanto en la docencia como en la investigación. Fue un
excelente profesor, muy querido por sus estudiantes. Fue igualmente un
brillante historiador, que ya en su tesis doctoral, realizada sobre Enrique II de
Trastámara, puso de manifiesto la necesidad de observar el medievo desde
ángulos diferentes a los tradicionales. Renovó la metodología, la forma de
mirar el pasado, siempre atento a las más modernas corrientes de investigación, de esta forma abrió nuevos campos de investigación y enriqueció el
conocimiento de la Edad Media. En este sentido destaca su libro sobre los
conflictos sociales publicado en la editorial Siglo XXI en 1975. Además de la
historia social y la resistencia antiseñorial, otros temas y campos de
investigación fueron abordados por el profesor Valdeón. La historia política,
vista ahora desde una nueva perspectiva que le llevó a interesarse por
problemas como el ejercicio del poder, la guerra o las Cortes; la crisis
bajomedieval; los judíos y su contribución a la historia de Castilla; y también
otras cuestiones relacionadas con el comercio, la cultura y la vida cotidiana.
Además, con la colaboración de Inmaculada Sáez, tuvo una breve actuación
arqueológica en el despoblado medieval de Fuenteungrillo.
A todo lo anterior hay que unir su preocupación por la enseñanza de
la Historia en los niveles preuniversitarios, lo que le condujo a adoptar en
ocasiones actitudes públicas en pro de esta disciplina, a intervenir en
diferentes esferas y foros de debate, y a implicarse en alguna discutida
reforma de la enseñanza secundaria. Entre sus publicaciones destaca
precisamente “En defensa de la Historia”, que recogió, en 1988, varios
artículos sobre este asunto.
Pero Valdeón fue también un gran divulgador del conocimiento de la
Historia Medieval. Una constante de su actividad fue acudir allí donde se
requiriera su presencia y se reclamara la exposición de su saber. Asociaciones
ciudadanas de todo tipo disfrutaron de su claro y ameno discurso, así como
con su siempre atractiva enseñanza. Fue asesor y colaborador en publicaciones
como Historia 16, La aventura de la Historia, o Historia. National Geographic. Evidentemente también acudió invitado a centros del más alto nivel,
como el Instituto Cervantes de Nueva York, Universidades de diferentes
países, entre ellos varios americanos como Panamá y Costa Rica, y otras
instituciones españolas o extranjeras, como la Fundación Duques de Soria o
el Instituto Histórico Austriaco. Fue miembro de los comités de prestigiosas
revistas de la materia, entre ellas Hispania y la Revista de historia social,
además de haber sido fundador y director de Edad Media. Revista de Historia,
publicada por el área de Historia Medieval de la Universidad de Valladolid.
Y fue director de la serie “Historia Medieval” de la editorial Crítica.
En conexión con su preocupación por dar a conocer el pasado a toda
la sociedad hay que hacer referencia a su participación en la fundación de la
Editorial Ámbito. En la época de la Transición, un grupo de amigos, en el que
junto a él había otras destacadas personalidades, puso en marcha esa
iniciativa. Fue una empresa con vocación regionalista, fruto de aquellos años
en los que iniciaba su andadura la España de las autonomías, pero fue
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también, en buena parte por influencia del profesor Valdeón que durante
muchos años dirigió su andadura, un medio para poner el conocimiento del
pasado al alcance de toda persona interesada. La publicación de una novedosa
Historia de Castilla y León es una buena muestra de ello.
Esto viene a recordarnos que Julio Valdeón fue un hombre enraizado
en su tiempo y en la sociedad que le tocó vivir. Esta actitud explica su
implicación en la primera etapa de la Comunidad Autónoma de Castilla y
León, formando parte del grupo de los pioneros y entusiastas defensores de
la fiesta de Villalar antes de su institucionalización, acudiendo a la campa de
Villalar de los Comuneros cada 23 de abril para reivindicar esa efeméride y
los valores que representaba. Explica también su compromiso activo con la
democracia y la libertad, que le llevó a presentarse a Senador por Valladolid
con el Partido Comunista de España en las primeras elecciones generales tras
la dictadura. Y permite comprender su actitud siempre dialogante. Esto le
llevo a muchos foros y le planteó algunos problemas, pero nunca le apartó de
su vocación democrática, de su convicción de que es necesario renunciar al
rencor para asegurar la convivencia, y que hay que conocer el pasado, la
Historia, para reconocernos, saber de dónde venimos, y poner bases sólidas
que contribuyan a la construcción de una mejor sociedad.
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PUBLICACIONES
DEL PROF. JULIO VALDEÓN BARUQUE
Libros
-Enrique II de Castilla: la guerra civil y la consolidación del régimen (1366-1371),
Universidad de Valladolid, 1966.
-El reino de Castilla en la Edad Media, Valladolid, Moretón 1968.
-Los judíos de Castilla y la revolución Trastámara, Universidad de Valladolid, 1968.
-Historia general de la Edad Media (siglos XI al XV), Madrid, Mayfe, 1971.
-Los conflictos sociales en el reino de Castilla en los siglos XIV y XV, Madrid, Siglo
XXI, 1975.
-La Baja Edad Media. Crisis y renovación en los siglos XIV y XV, Madrid, Historia
16, 1981.
-Aproximación histórica a Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 1982.
-Crisis y recuperación (siglos XIV-XV) (tomo 5 de la “Historia de Castilla y León”),
Valladolid, Ámbito, 1985.
-Alfonso X el Sabio, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1986.
-La Baja Edad Media, Madrid, Anaya, 1987.
-La Alta Edad Media, Madrid, Anaya, 1988.
-En defensa de la historia, Valladolid, Ámbito, 1988.
-Las Cortes de Castilla y León. Sitios y lugares de celebración, Valladolid, Cortes de
Castilla y León, 1990.
-Enrique II. 1369-1379, Palencia, La Olmeda, 1996.
-El feudalismo, Madrid, Historia 16, 1999.
-Judíos y conversos en la Castilla medieval, Universidad de Valladolid, Ámbito,
2000.
-El chivo expiatorio. Judíos, revueltas y vida cotidiana en la Edad Media, Valladolid,
Ámbito, 2000.
-Abderramán III y el Califato de Córdoba, Madrid, Debate, 2001.
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-Los Trastámaras. El triunfo de una dinastía bastarda, Madrid, Temas de Hoy, 2001.
-Pedro I el Cruel y Enrique de Trastámara. ¿La primera guerra civil española?,
Madrid, Aguilar, 2002.
-Las raíces medievales de España, Madrid, Real Academia de la Historia, 2002.
-Alfonso X el Sabio. La forja de la España moderna, Madrid, Temas de Hoy, 2003.
-La España medieval, Madrid, Actas, 2003.
-La España medieval: entre la Cristiandad y el Islam, Universidad de Valladolid,
2003.
-Las raíces medievales de Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 2004.
-Isabel la Católica, reina de Castilla (en colaboración con M.I. del Val), Valladolid,
Ámbito, 2004.
-La Reconquista. El concepto de España: unidad y diversidad, Madrid, Espasa Calpe,
2006.
-Cristianos, judíos y musulmanes, Barcelona, Crítica, 2006.
-La dinastía de los Trastámara, Madrid, El Viso, 2006.
-La Baja Edad Media, Madrid, Anaya, 2007.
-Historia de Castilla y León, Valladolid, Ámbito, 2008.
Capítulos de libro
-Las cortes medievales castellano-leonesas en la historiografía reciente, [introducción
a la reedición de] W. Piskorski, Las cortes de Castilla en el periodo de tránsito
de la Edad Media a la Moderna: 1188-1520, Barcelona, 1977, pp. V-XXXXV.
-Las tensiones sociales en Castilla en tiempos de Don Juan Manuel, en Juan Manuel
Studies, Londres, 1977, pp. 181-192.
-Clases sociales y lucha de clases en la Castilla bajomedieval, en Clases y conflictos
sociales en la historia, Madrid, Cátedra, 1977, pp. 63-80.
-León y Castilla (siglos XI-XV), en Historia de España dirigida por M. Tuñón de
Lara, Barcelona, Labor, 1980, t. IV, pp. 11-197.
-De Fernán González a la revolución de las Comunidades (en colaboración con A.
García Sanz y J. Sanz Fernández), en Iniciación a la historia de Castilla y León,
Burgos, 1980, pp. 7-39.
-Valladolid en los siglos XIV y XV, en Valladolid medieval, Ateneo de Valladolid,
1980, pp. 67-111.
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-Guerras y reestructuración política en la Europa medieval, en Historia Universal,
1980, IV, pp. 317-329.
-La formación de Castilla y León, en Castilla y León, 1987, pp. 146-169.
-Medina del Campo en los siglos XIV y XV, en Historia de Medina del Campo,
Valladolid, 1987, I, pp. 203-230.
-La victoria de Enrique II: los Trastámaras en el poder, en Génesis medieval del
estado moderno, Valladolid, 1987, pp. 245-258.
-Castilla y León, en La España de las Autonomías, Madrid, 1989, pp. 267-298.
-Le cinte murarie nella Castiglia medievale, en J. Le Goff - G. Setta (eds.) La città
e le mura, Roma, 1989, pp. 58-79.
-Las primeras culturas. Hispania romana. La Edad Media, en Historia de España,
Barcelona, Labor, 1991, pp. 9-190.
-La crisis de la Edad Media, en Historia Universal, Barcelona, Planeta, 1992, vol.
5, pp. 21-401.
-El germen de una nueva idea de Estado en la España de los Reyes Católicos, en
Siglo XV, Sevilla,1992, pp. 128-130.
-El mundo cristiano (antiguo y medieval), en Filosofía de la historia, Madrid, 1993,
pp. 47-64.
-La frontera y el sistema de defensa en la Edad Media. Fortalezas y núcleos urbanos,
en Castillos, fortificaciones y recintos amurallados de la Comunidad de Madrid,
Madrid, 1993, pp. 13-20.
-Panorama histórico de España: Prehistoria, Historia Antigua, Media y Moderna, en
Enciclopedia de Europa, Barcelona, Planeta, 1993, 5, pp. 74-122.
-Universidad y sociedad en la Europa de los siglos XIV y XV, en Universidad, cultura
y sociedad en la Edad Media, Universidad de Alcalá de Henares, 1994, pp. 1522.
-Castilla y las Españas medievales, en A.R. de las Heras, V. Báez San José y P.
Amador Carretero (eds.), Sobre la realidad de España, Madrid, 1994, pp. 111126.
-Origen y consolidación de Castilla y León, en A. García Simón (ed.), Castilla y León
en la historia de España, Valladolid, 1995, pp. 199-294.
-Castilla se abre al Atlántico. De Alfonso X a los Reyes Católicos, en Historia de
España. Historia 16, Madrid, 1995, 10, pp. 5-90.
-La sociedad castellana a fines de la Edad Media, en Castilla y León en la Edad
Media, 1996, pp. 39-54.
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-Los países de la corona de Castilla, en Historia de España dirigida por R. Menéndez
Pidal, Madrid, Espasa-Calpe, 1996, XII, pp. 9-300.
-La Baja Edad Media. Una época de crisis, en Manual de Historia Universal, 4, La
Baja Edad Media, Madrid, 1996, pp. 15-110.
-Las juderías castellanas en el siglo XV entre el pogrom y la expulsión, en Los
caminos del exilio, Pamplona, 1996, pp. 181-195.
-Valladolid en la Edad Media en la obra de Canesi, en Historia de Valladolid (1750),
Valladolid, Grupo Pinciano, Ayuntamiento de Valladolid, IV Centenario Ciudad
de Valladolid, 1996, I, pp. XVI-XLVIII.
-The monarchic state and resistence in Spain, France and the old provincies of the
Habsburgs, 1400-1800 (en colaboración con J. Nicholas y S. Vilfan), en
Resistence, representation and community, Londres, 1997, pp. 64-114.
-El ritmo del individuo: en las puertas de la pobreza, de la enfermedad, de la vejez,
de la muerte, en La vida cotidiana en la Edad Media, Logroño, 1998, pp. 275288.
-Aspectos de la vida cotidiana en la Castilla de fines de la Edad Media, en Vida
cotidiana en la España medieval, Aguilar de Campoó, 1998, pp. 9-20.
-El final del siglo XV en las tierras hispánicas, en Visiones de fin de siglo, Madrid,
1999.
-Tolerancia e intolerancia en la Castilla bajomedieval en Inquisición y sociedad,
Universidad de Valladolid, 1999, pp. 11-26.
-La Corona de Castilla, en Las Españas medievales, Universidad de ValladolidFundación Duques de Soria, 1999, pp. 7-25.
-La política de la segunda mitad del siglo XV desde el punto de vista castellano, en
Enrique IV de Castilla y su tiempo, Universidad de Valladolid, 2000, pp. 36-47.
-Luis Suárez Fernández, en Historiadores de la España medieval y moderna,
Zaragoza, 2000, pp. 29-40.
-Los conversos en Castilla, en Los conversos y la Inquisición, 2000, pp. 33-56.
-Las peregrinaciones a Santiago: trabajo y economía, El camino de Santiago y la
sociedad medieval, Logroño, 2000, pp. 89-96.
-Isabel la Católica y la monarquía de todas las Españas, en Isabel la Católica y la
política, Valladolid, Ámbito-Instituto Universitario de Historia Simancas, 2001,
pp. 337-347.
-La rebelión al poder constituido. Los conflictos antiseñoriales en la Edad Media, en
El poder en Europa y América. Mitos, tópicos y realidades, Universidad del País
Vasco, 2001, pp. 57-68.
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-El Cid en su contexto histórico, en El Cid. Historia, literatura y leyenda, Madrid,
2001, pp. 43-57.
-Alfonso VI, en La España del Cid, 2001, pp. 133-146.
-Cultura y poder en la Edad Media, en Cultura i poder, Lérida, 2002, pp. 11-18.
-La España judía y el imperio, en España y el Sacro Imperio, Universidad de
Valladolid, 2002, pp. 33-41.
-El proceso de los templarios, en Grandes procesos de la historia de España,
Barcelona, 2002, pp. 46-60.
-Los conflictos sociales en tiempos de Isabel la Católica, en Sociedad y economía en
tiempos de Isabel la Católica, Valladolid, Ámbito, Instituto U. de Historia
Simancas, 2002, pp. 229-248.
-La provincia de Palencia en la época medieval (en colaboración con A. Esteban), en
Historia de Palencia, Palencia, 2002, pp. 119-176.
-Burgos y burgueses, en Restaurar Hispania, Madrid, 2002, pp. 73-81.
-La revolución Trastámara, en Historia Medieval de España, Barcelona, Ariel , 2002.
-La guerra de los cien Años, en Historia Medieval Universal, Barcelona, Ariel , 2002.
-El reino astur-leonés; Castilla y León; la corona de Castilla, en Historia de las
Españas medievales, Barcelona, Crítica, 2002, pp. 65-78, 141-174 y 267-304.
-Edad Media, en Historia de España, Madrid, Espasa-Calpe, 2003, pp. 3-159.
-Isabel I de Castilla: pilares básicos de su reinado, en Arte y cultura en la época de
Isabel la Católica, Valladolid, Ámbito-Instituto Universitario de Historia
Simancas, 2003, pp. 343-355.
-La proyección hispánica de Sancho III el Mayor de Pamplona, en Sancho III el
Mayor de Navarra, Madrid, Real Academia de la Historia, 2003, pp. 25-45.
-La herencia de los Reyes Católicos, en Fernando I, un Infante español Emperador,
Universidad de Valladolid, 2003, pp. 31-36.
-La corona de Castilla en la época de Isabel la Católica, en Visión del reinado de
Isabel la Católica, Valladolid, Ámbito-Instituto U. de Historia Simancas, 2004,
pp. 309-324.
-El siglo XIV: la quiebra de la convivencia entre las tres religiones, en Cristianos,
musulmanes y judíos en la España medieval. De la aceptación al rechazo,
Valladolid, 2004, pp. 125-148.
-Judíos y conversos en el reinado de Isabel la Católica, Isabel la Católica. La
magnificencia de un reinado, Madrid, 2004.
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-La casa de los Trastámara, en Los Reyes Católicos y la monarquía de España,
Valencia, 2004, pp. 23-32.
-Los precedentes de la lucha contra el reino nazari, en Los Reyes Católicos y
Granada, Madrid, 2004.
-El concepto de Edad Media: del infierno a la gloria, en Tópicos y realidades de la
Edad Media, Madrid, 2005, pp. 211-231.
-Santa María la Real de Nájera en el contexto de la Rioja medieval, Nájera. Legado
medieval. La Rioja, tierra abierta, Logroño, 2005, pp. 13-55.
-La idea de España en el siglo XIV, en De Hispania a España. El nombre y el
concepto a través de los siglos, Madrid, 2005, pp. 137-150.
-El contexto histórico del ‘Libro del Buen Amor’, Autour du Libro de buen amor,
Paris, Indigo, 2005, pp. 41-55.
-El mundo caballeresco: realidades y mitos, El mundo que vivió Cervantes, Madrid,
2005, pp. 147-153.
-Judíos en España en su etapa final, en Isabel la Católica vista desde la Academia,
Madrid, 2005, pp. 41-60.
-Las religiones del libro y la España de las tres culturas, en España medieval y el
legado de Occidente, Madrid, 2005, pp. 197- 210.
-El contexto histórico de la época de Cervantes, en Huellas de Don Quijote. La
presencia cultural de Cervantes, Madrid, 2005, pp. 30-38.
-La Rioja medieval: una encrucijada histórica, Los monasterios riojanos en la Edad
Media: historia, cultura y arte, Logroño, 2005, pp. 11-24.
-La expulsión de los judíos en España, en el lienzo de Emilio Sala y Francés, en
Isabel la Católica y el arte, Madrid, 2006, pp. 193-200.
-La reina (Juana la Loca) y sus planteamientos políticos, en Doña Juana, reina de
Castilla, Madrid, 2006, pp. 45-54.
-Introducción histórica al s.XIV, en El Linaje del Canciller Ayala, Vitoria, 2007, pp.
30-79.
-Cultura y política en tiempos de Alfonso X el Sabio, en Patrick Boucheron y
Francisco Ruiz (eds.), Modelos culturales y normas sociales al final de la Edad
Media, Madrid, Casa de Velázquez, 2009, pp. 39-52.
Artículos en revistas
-Un cuaderno de cuentas de Enrique II, “Hispania”, 101 (1966), pp. 99-134.
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-Las Cortes de Castilla y las luchas políticas del siglo XV (1419-1430), “Anuario de
Estudios Medievales”, 3 (1966), pp. 293-326.
-Notas sobre las mercedes de Enrique II de Castilla, “Hispania”, 108 (1968), pp. 3855.
-Una ciudad castellana en la segunda mitad del siglo XIV: el ejemplo de Murcia,
“Cuadernos de Historia”, 3 (1969), pp. 211-254.
-Aspectos de la crisis castellana en la primera mitad del siglo XIV, “Hispania”, 111,
(1969), pp. 5-24.
-Datos para la historia social y económica de la Castilla medieval: las rentas de la
catedral de Burgos de 1352, “Anuario de Historia Económica y Social”, 3
(1970), pp. 325-338.
-Las Cortes castellanas en el siglo XIV, “Anuario de Estudios Medievales”, 7 (19701971), pp. 633-644.
-La crisis castellana del siglo XIV en Castilla. Revisión del problema, “Revista de la
Universidad de Madrid”, 79 (1972), pp. 161-184.
-Los judíos de Vitoria en la primera mitad del siglo XIV, “Sepharad”, XXXII (1972),
pp. 373-375.
-La judería toledana en la guerra civil de Pedro I y Enrique II, “Toledo judaico”, 1
(1973), pp. 105-131.
-Un ordenamiento de Enrique II a Sevilla, “Archivo Hispalense”, 171-173 (1973), pp.
285-300.
-Un pleito cristiano-judío en la Sevilla del siglo XIV, “Historia. Instituciones.
Documentos”, 1 (1974), pp. 221-238.
-Datos para la población de Castilla en el siglo XIV. El caso de Valbuena de Duero,
“Archivos Leoneses”, 55-56 (1974), pp. 309-316.
-Movimientos antiseñoriales en Castilla en el siglo XIV, “Cuadernos de Historia”, 6
(1975), pp. 357-390.
-Derecho y sociedad en la Andalucía Bética (siglos XIII-XV), “Revista de Historia del
Derecho (Granada)”, I (1976), pp. 151-182.
-Fuentes fiscales y demografía. La merindad de Campos en la primera mitad del siglo
XV, “En la España medieval”, 1, (1980), pp. 579-591.
-Las colonias extranjeras en Castilla. II: Al sur del Tajo (los italianos en Andalucía
en la Baja Edad Media), “Anuario de Estudios Medievales”, 10 (1980), pp. 187503.
-Un despoblado castellano del siglo XIV: Fuenteungrillo, “En la España Medieval”,
III (1982), pp. 705-716.
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-El despoblado medieval de Fuenteungrillo (Valladolid) (en colaboración con I. Sáez),
“Revista de Arqueología”, 30 (1983), pp. 52-58.
-Cîteaux en Castille au Bas Moyen Âge: l’exemple de Matallana, “Annales de la
Faculté de Lettres et Sciences Humaines de Nice” [Les Espagnes medievales.
Aspects économiques et sociaux. Melanges offerts à Jean Gautier Dalché], 46
(1983), pp. 45-52.
-Los conflictos sociales en los siglos XIV y XV en la Península Ibérica, “Historia
Medieval. Anales de la Universidad de Alicante”, 3 (1984), pp. 131-142.
-Reflexiones sobre la crisis bajomedieval en Castilla, “En la España Medieval”, IV
(1984), pp. 1047-1060.
-Esbozo de una geografía social de Palencia a fines de la Edad Media (en colaboración con A. Esteban), “Studia Historica-Historia Medieval”, III (1985), pp. 117141.
-Las sociedades urbanas en la guerra civil castellana de mediados del siglo XIV,
“Mayurqa”, II (1989), pp. 633-643.
-Los problemas de la enseñanza de la historia en España, “Tarbiya”, 1 (1992), pp.
67-79.
-La propaganda ideológica, arma de combate de Enrique II, “Historia. Instituciones.
Documentos”, 19 (1992), pp. 459-467.
-La historia hoy, “Vela Mayor”, 6 (1995), pp. 41-47.
-La historia en España: historia medieval, “Revista de Historia Jerónimo Zurita”. La
historia en el horizonte del año 2000, 1995, pp. 19-30.
-Señoríos y nobleza en la Baja Edad Media (el ejemplo de la corona de Castilla),
“Revista d’història medieval” (1997), pp. 15-24.
-Reflexiones sobre la cultura popular en la Edad Media, “Edad Media. Revista de
Historia”, 1 (1998), pp. 15-28.
-La corte en Castilla en la época Trastámara, “Aragón en la Edad Media”, XIV-XV
(1999), II, pp. 597-607.
-¿Qué historia enseñar?, “Tarbiya”, 21 (1999), pp. 77-86.
-Castilla en tiempos de doña Blanca, “Príncipe de Viana”, 216 (1999), pp. 25-34.
-Sotanas y puñales. Abuso de poder y violencia del cabildo de Covarrubias a
mediados del siglo XV (en colaboración con A. Esteban), “Edad Media. Revista
de Historia”, 4 (2000), pp. 11-22.
-La enseñanza de la historia en España, “Boletín de la Real Academia de la
Historia”, CC (2003), pp. 359-371.
ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (AEM), 40/1,enero-junio 2010, pp. 435-456. ISSN 0066-5061

IN MEMORIAM. PROF. JULIO VALDEÓN BARUQUE

449

-La cohesión social en la corona de Castilla en tiempos de Isabel la Católica,
“Arbor”, 701 (2004), pp. 53-66.
-La Corte de Enrique IV y la Corte de Isabel, “Torre de los Lujanes”, 54, 2004, pp.
39-48.
-Alfonso X y el Imperio, “Alcanate. Revista de estudios alfonsíes”, Sevilla, 2005, pp.
243-255.
Congresos
-Las particiones medievales de los reinos hispánicos como posible precedente de
Tordesillas, en El tratado de Tordesillas y su proyección [II Jornadas Americanistas. Primer Congreso Luso-Español de Historia Ultramarina], Universidad de
Valladolid, 1973, 1, pp. 21-32.
-Problemática para un estudio de los pobres y de la pobreza en Castilla a fines de la
Edad Media, en A Pobreza e a Assistência aos Pobres na Península Ibérica
durante a Idade Media, Lisboa, 1973, II, pp. 889-918.
-Tensiones sociales en los siglos XIV y XV, en I Jornadas de Metodología Aplicada
de las Ciencias Históricas, Santiago de Compostela, 1975, II, pp. 257-279.
-Crisis económica y enfrentamientos sociales en España en la Baja Edad Media. Los
movimientos sociales regionales. Sus elementos de base, en La Sociedad Vasca
Rural y Urbana en el marco de la crisis de los siglos XIV y XV, Bilbao, 1975, pp.
11-27.
-Alfonso el Sabio, el rey y el hombre, en VII Centenario del Infante D. Fernando de
la Cerda, Ciudad Real, 1976, pp. 197-309.
-Problemas generales de poblamiento y demografía en la Edad Media peninsular, en
Las formas del poblamiento en el señorío de Vizcaya durante la Edad Media. III
Simposio [Biblioteca Provincial de Vizcaya, 1975], Bilbao, 1978, pp. 13-25.
-Las relaciones entre Castilla y Francia (siglos XIII-XV) (en colaboración con A.
Esteban, J.C. Martín y M. San José), en Les Communications dans la Péninsule
Ibérique au Moyen-Âge, Pau, 1981, pp. 43-53.
-Don Juan Manuel y Peñafiel, en Don Juan Manuel, VII Centenario, Murcia, 1982,
pp. 385-395.
-Álava en el marco de la crisis general de la sociedad feudal, en Vitoria en la Edad
Media, Vitoria, 1982, pp. 327-337.
-Señores y campesinos en la Castilla medieval, en El pasado histórico de Castilla y
León. Iº Congreso de Historia de Castilla y León, Burgos, 1983, 1, pp. 59-86.
-Conquista y organización del poder en Andalucía, en Jornadas de Historia Medieval
Andaluza, Jaén,1984, pp. 97-110.

ANUARIO DE ESTUDIOS MEDIEVALES (AEM), 40/1,enero-junio 2010, pp. 435-456. ISSN 0066-5061

450

Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO

-Alfonso X y la convivencia cristiano-judío-islámica, en Estudios alfonsíes, 1985,
pp.167-177.
-La sociedad castellana del siglo XV, en Hernán Cortés y su tiempo, Mérida, 1987,
1, pp. 292-299.
-Las Cortes de Castilla y León en tiempos de Pedro I y los primeros Trastámaras, en
Actas del Congreso Las Cortes de Castilla y León en la Edad Media, Burgos,
1987, 1, pp. 183-217.
-Campesinos y señores en los siglos XIV y XV en Castilla-La Mancha, en Actas del
Congreso de Historia de Castilla-La Mancha, 1988, V, pp. 1-12.
-Conflictos sociales en el mundo feudal hispánico, en En torno al feudalismo
hispánico. 1º Congreso de Estudios Medievales de la Fundación Sánchez
Albornoz [León, 1987], Madrid, 1989, pp. 41-55.
-La incidencia de la guerra de los cien años en la Península Ibérica, en Pere el
Cerimoniós i la seva época, Barcelona, 1989, pp. 47-57.
-Revueltas en la Edad Media castellana, en Revueltas y revoluciones en la Historia,
Universidad de Salamanca, 1990, pp. 9-20.
-Juan I y la fundación de San Benito, en VII Centenario del monasterio de San Benito
el Real, Valladolid, 1990, pp. 17-28.
-El ocaso del judaísmo español, en Las tres culturas en la Corona de Castilla y los
sefardíes, Valladolid, 1990, pp. 137-147.
-Las oligarquías urbanas, en Concejos y ciudades en la Edad Media hispana. 2º
Congreso de Estudios Medievales de la Fundación Sánchez Albornoz [León,
1989], León, 1990, pp. 507-520.
-Judíos y mudéjares en tierras palentinas (siglos XIII-XV), en Actas del II Congreso
de Historia de Palencia, Palencia, 1990, II, pp. 359-375.
-La huella hebraica e islámica en la Castilla medieval, en Actas del 1º Curso de
Cultura Medieval, Aguilar de Campoo, 1991, pp. 45-51.
-Las Cortes de Castilla en la época medieval, en Les Corts a Catalunya. Congrés
d’História Institucional [Barcelona 1988], Barcelona, 1991, pp. 341-346.
-Historia medieval e historia local, en Fuentes y métodos de la historia local. Actas,
Zamora, 1991, pp. 39-46.
-Resistencia antiseñorial en la Castilla medieval, en Señorío y feudalismo en la
Península Ibérica, Zaragoza, 1993, II, pp. 319-340.
-Sociedad y antijudaísmo en la Castilla del siglo XIV, en C. Barros (ed.), Xudeus e
Conversos na Historia, 2: Sociedade e Inquisición. Actas do Congreso Internacional [Rivadavia 1991], Santiago de Compostela, 1994, pp. 27-46.
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-La Mesta y el pastoreo en Castilla en la Baja Edad Media, en G. Anes y A. García
Sanz (coords.), Mesta, trashumancia y vida pastoril. Exposición organizada por
la Sociedad del V Centenario del Tratado de Tordesillas [1994], Valladolid, 1994,
pp. 49-64.
-Los orígenes de la Inquisición en Castilla, en Inquisición y conversos. Conferencias
pronunciadas en el III Curso de cultura hispano-judía y sefardí de la Universidad
de Castilla-La Mancha [1993], Toledo, 1994, pp. 35-4.
-Evolución histórica del reinado de Alfonso III, en La época de Alfonso III y San
Salvador de Valdediós. Congreso de Historia Medieval [1993], Oviedo, 1994, pp.
19-26.
-La conflictividad social en Castilla, en El Tratado de Tordesillas y su época.
Congreso Internacional de Historia [Setúbal, 1994], Valladolid, 1995, 1, pp. 315324.
-El comercio y las instituciones mercantiles en la Castilla del siglo XV, en L. Suárez
y J. I. Gutiérrez Nieto (coords), Las instituciones castellano-leonesas y
portuguesas antes del Tratado de Tordesillas, Valladolid, 1995, pp. 169-178.
-La historiografía española de fines del siglo XX, en Historia a debate [Actas del
Congreso Internacional, Santiago de Compostela, 1992], Santiago de Compostela, 1995, pp. 309-317.
-Motivaciones socioeconómicas de las fricciones entre viejocristianos, judíos y
conversos, en Judíos, sefarditas, conversos. La expulsión de 1492 y sus
consecuencias, Valladolid, 1996, pp. 69-88.
-La crisis bajomedieval en las tierras palentinas, en Actas del III Congreso de
Historia de Palencia, Palencia, 1996, t. II, pp. 333-346.
-Alfonso X y las Cortes de Castilla, en Alfonso X. Aportaciones de un rey castellano
a la construcción de Europa, Murcia, 1997, pp. 55-70.
-El movimiento cruzado y las actitudes antisemitas, en La primera cruzada,
novecientos años después; el concilio de Clermont y los orígenes del movimiento
cruzado, s.l., 1997, pp. 213-220.
-Resistencia y Estado moderno en Castilla (1350-1521), en La Península Ibérica en
la era de los descubrimientos (1391-1492), Sevilla-Cádiz, 1997, pp. 499-514.
-El cambio político y social en el siglo XV, en Segovia en el siglo XV. Arias Dávila:
obispo y mecenas, Segovia, 1998, pp. 27-37.
-El feudalismo y la enseñanza de la historia, en Romanización y Reconquista en la
Península Ibérica. Nuevas perspectivas, Salamanca, 1998, pp. 49-56.
-Cortes de Castilla y León en el siglo XV, en Los orígenes del Principado de Asturias
y de la Junta General, Oviedo, 1998, pp. 447-457.
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-Disentimientos religiosos y herejías de los siglos XI al XV: caracterización y
periodización, en Cristianismo marginado: rebeldes excluídos, perseguidos. II:
del año 1000 al 1500, Aguilar de Campoo, 1999, pp. 13-30.
-Glosa de un balance sobre la historiografia medieval española de los últimos treinta
años, en La Historia Medieval en España. Un balance historiográfico (19681998), Pamplona, 1999, pp. 825-842.
-Valladolid: de villa a ciudad, en Valladolid. Historia de una ciudad, Valladolid,
1999, t. 1, pp. 181-191.
-La sociedad castellano-leonesa del siglo XIV, El condado de Benavente. Relaciones
hispano-portuguesas en la Baja Edad Media, Benavente, 2000, pp. 37-45.
-Carlos V y la herencia medieval, en Congreso Internacional, Carlos V. Europeísmo
y Universalidad, Madrid, 2001.
-Los estados europeos: monarquías, papado e imperio, en Alfonso X y su época,
Barcelona, 2001, pp. 17-45.
-Las Cortes de Olmedo de 1445, en Cortes del real sobre Olmedo. Año 1445,
Olmedo, 2001, pp. 19-29.
-Gremios y oficios en la estructura urbana de la ciudad medieval, en Reconstruyendo
la ciudad maya. El urbanismo en las sociedades antiguas, Madrid, 2001, pp.
483-490.
-¿Para qué la enseñanza de la historia?, en Actas II Jornadas de Llerena, 2002, pp.
47-56.
-Los judíos en la España medieval cristiana, en Las tres Culturas, Barcelona, 2004,
pp. 21-35.
-Las raíces medievales de España, en Fundamentos medievales de los particularismos
hispánicos. 9º Congreso de estudios Medievales Fundación Sánchez Albornoz
[León 2003], León, 2005.
-Poder y sociedad en la Castilla del siglo XV, en La Península Ibérica entre el
Mediterráneo y el Atlántico. Siglos XIII-XV, Sevilla-Cádiz, 2006, pp. 459-469.
-Isabel la Católica y su tiempo, en La ciencia y el mar, Valladolid, 2006, pp. 11-22.
-Isabel I de Castilla. Un modelo de reina, en Actas de la VIII Reunión Científica de
la Fundación Española de Historia Moderna (Madrid, 2-4 de junio de 2004). La
reina Isabel I y las reinas de España: realidad, modelos e imagen historiográfica,
Madrid, 2005, pp. 19-31.
-La Peste Negra en el universo del siglo XIV, en Ibn Jaldún. El Mediterráneo en el
siglo XIV. Auge y declive de los imperios, Sevilla, 2006, pp. 248-253.
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-La sociedad castellana y sus tensiones, en Las cortes y las leyes de Toro de 1505.
Actas del Congreso conmemorativo del V Centenario de la celebración de las
Cortes y de las publicaciones de las Leyes de Toro de 1505 [Toro, 7-19 de marzo
de 2005], Valladolid, 2006, pp. 45-56.
-Colón y su proyección sobre el descubrimiento de América, en Entre la Péninsule
Ibérique et l’Amérique. Cinq-centième anniversaire de la mort de Christophe
Colomb, Paris, 2007, pp. 53-60.
Homenajes
-Las reformas monetarias de Enrique II de Castilla, en Homenaje al profesor Alarcos,
Universidad de Valladolid, 1965, V, pp. 824-845.
-La primera estancia de Enrique II en Burgos (abril de 1366), Homenaje al Profesor
Carriazo, Universidad de Sevilla, 1973, III, pp. 405-420.
-Una heredad del Monasterio de Valbuena de Duero en el Aljarafe sevillano (siglos
XIII-XIV), en Homenaje al Profesor José María Lacarra de Miguel en su
jubilación del Profesorado. III. Estudios Medievales, Zaragoza, 1977, pp. 103118.
-Conflictos sociales y antijudaísmo en el reino de Castilla en el siglo XIV, en
Homenaje a Antonio Domínguez Ortiz, Madrid, 1981, pp. 153-166.
-El feudalismo hispánico. Interpretaciones y método, en S. Castillo et al. (coords.),
Estudios de Historia de España: Homenaje a Manuel Tuñón de Lara, Madrid
,1981, I, pp. 79-96.
-La tensión castellano-aragonesa (1371-1375) y las monarquías hispánicas bajomedievales, en Homenaje al profesor José Antonio Maravall (reunido por Mª Carmen
Iglesias, Carlos Noja y Jesús Rodríguez Zúñiga), Madrid, 1985, III, pp. 431439.
-El legado de la Edad Media desde el punto de vista político. Ideas e instituciones,
Homenaje a Juan Torres Fontes, Universidad de Murcia, 1987, 2, pp. 1703-1711.
-Las crisis del siglo XIV en la Corona de Castilla, en María José Hidalgo de la Vega
(ed), Homenaje a Marcelo Vigil Pascual: La historia en el contexto de las
Ciencias Humanas y Sociales, Universidad de Salamanca, 1989, pp. 217-235.
-El origen del concejo abierto en Castilla y León, en Miscel$lània. Agustí Altisent,
Tarragona, 1991, pp. 39-46.
-Resistencia popular y poder monárquico en Castilla (1252-1521), en Historia social.
Pensamiento historiográfico y Edad Media. Homenaje al profesor Abilio Barbero
de Aguilera, Madrid, 1997, pp. 631-642.
-¿Instituciones feudales o sociedad feudal?, en Les origines de la féodalité. Hommage
á Claudio Sánchez Albornoz, Madrid, 2000, pp. 229-236.
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-La nobleza andaluza bajomedieval, en Homenaje a Luis Vicente Díaz Martín,
Universidad de Valladolid, 2002, I, pp. 579-592.
Divulgación y otros
-Castilla: do hay reyes no mandan leyes, “Historia 16”, 5 (1976), pp. 69-74.
-Burgueses contra feudales, “Historia 16”, (1976), pp. 87-91.
-Luchas sociales en la Baja Edad Media, “Historia 16”, 11 (1977), pp. 63-68.
-La saga de los Manrique, “Historia 16”, 44 (1979), pp. 52-59.
-El impacto de la peste, “Historia 16”, 56 (1980), pp. 67-72.
-Los judíos en la España medieval: de la convivencia a la expulsión, “Historia 16”,
58 (1981), pp. 62-67.
-Castilla, días de miseria, “Historia 16”, 75 (1982), pp. 44-52.
-Conde Ansúrez, en Vallisoletanos, Valladolid, 1983, pp. 199-226.
-Alfonso X el Sabio, VII Centenario: la época, “Historia 16”, 96 (1984), pp. 45-51.
-Alfonso X el Sabio y la Mesta, en Alfonso X. Catálogo de la Exposición de Toledo,
1984, pp. 63-71.
-El honrado concejo, “Historia 16”, 93 (1984), pp. 53-59.
-Carlomagno: asalto al Imperio, “Historia 16”, 139 (1987), pp. 37-43.
-Pedro I, el Cruel: la guerra civil castellana, intervenciones extranjeras en el marco
de la guerra de los Cien Años, “Historia 16”, 143 (1988), pp. 57-63.
-Heinrich II Trastamara, “Lexicon des Mittelalters”, 1989, IV, pp. 2056-2057.
-Abderramán III. El esplendor de Al-Andalus, “Clío: Revista de historia”, pp. 76-87.
-Aviñón: la Europa del siglo XIV, “Historia 16”, 160 (1989), pp. 45-52.
-Quince años de historiografía española, “Historia 16”, 181 (1991), pp. 156-177.
-La Historia se defiende, en Debates por una historia viva, coord. por José Manuel
Azcona Pastor, 1991, pp. 45-58.
-El lugar de la historia, “Cuadernos de Pedagogía”, 213 (1993), pp. 15-18.
-Enseñar Historia: Todavía una tarea importante, “Iber: Didáctica de las ciencias
sociales, geografía e historia”, 1 (1994), pp. 99-105.
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-Las contradicciones del mundo de la educación, “Historia 16”, 241 (1996), pp. 176182.
-El Honrado Concejo, en La Mesta, Madrid, “Cuadernos de Historia 16” (1996),
pp.10-17.
-Reflexiones sobre la enseñanza de la Historia, “Historia 16”, 260 (1997), pp. 3-25.
-Castilla y los vascos, “La aventura de la historia”, 22 (2000), pp. 48-53.
-Pluma, azada y espada, “La aventura de la historia” (2001), pp. 63-67.
-El chivo expiatorio, “La aventura de la historia”, 35 (2001), pp. 70-75.
-La Beltraneja. Una infanta desdichada, “La aventura de la historia”, 38 (2001), pp.
76-79.
-Un mundo en transformación, en El Marqués de Santillana, 1398-1458: los albores
de la España Moderna, 4, 2001, pp. 9-26.
-Don Álvaro de Luna, “La aventura de la historia”, 39 (2002), p. 114.
-Martillo de cristianos, “La aventura de la historia”, 46, (2002), pp. 64-68.
-Sancho el Mayor de Navarra, Rex Ibericus, “La aventura de la historia”, 49 (2002),
pp. 78-81.
-Diccionario de Historia de España, colaboración en las Voces de la Edad Media,
Madrid, Espasa-Calpe, 2002.
-Los Trastámaras. El linaje de los Mendoza, en Central Nuclear de Trillo. Encuentros
culturales, 2002, pp. 59-78.
-La entidad de la base histórica de la realidad castellano-leonesa, en Regionalismo
y autonomía en Castilla y León, Valladolid, 2004, pp. 63-71.
-Alfonso X estuvo a punto de ser emperador de Alemania, en El reportaje de la
historia, Madrid, 2004, pp. 331-335.
-La represión del bando nacional, en E. Silva, P. Salvador, A. Esteban, J. Castán
(coords.), La memoria de los olvidados: un debate sobre el silencio de la
represión franquista, 2004, pp. 25-36.
-El camino de Santiago: la ruta de la fe, “Historia. National Geographic”, 20 (2005),
pp. 66-79.
-Entre Fernando el Católico y Felipe el Hermoso. Castilla en crisis, “La Aventura de
la Historia”, 85 (2005), pp. 84-91.
-Historia de Tordesillas en la Edad Media, “Los Reales Sitios”, 6 (2005), pp. 11-18.
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-La licenciatura de Historia en las universidades europeas del futuro, “Iber: Didáctica
de las ciencias sociales, geografía e historia”, 42 (2004) , pp. 68-75.
-El archivo de Salamanca debería convertirse en el archivo de la Guerra Civil,
“Aranzadiana”, 125 (2004), pp. 106-108.
-Juan II, el rey del ajedrez, “La Aventura de la historia”, 77 (2005), pp. 66-71.
-Calatrava, Santiago y Alcántara: lanzas de Castilla, “La Aventura de la historia”,
79 (2005), pp. 71-73.
-San Vicente Ferrer, pregonero de Dios, “La Aventura de la historia”, 80 (2005), pp.
80-85.
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