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miércoles, 25 de mayo de 2016

Presentación del vol. 98, año 2015, de la Revista
Archivo Hispalense

Presentación del último volumen de la revista 
, correspondiente al año 2015Archivo Hispalense

que edita el Servicio de Archivo y Publicaciones de
la Diputación.

Esta entrega se divide en dos partes, una en la
que en sus secciones tradicionales de Historia,
Literatura, Arte, se publican los artículos inéditos y
aprobados por el Consejo Editorial de la revista y
otra parte, que constituye el homenaje que Archivo

dedica al profesor Carlos ÁlvarezHispalense 
Santaló, que reúne méritos más que suficientes
para este homenaje. Ha destacado como
investigador, como profesor y como maestro;

además de formar parte del Consejo Editorial de la revista desde el año 1983.

En el homenaje se han reunido diez artículos debidos a antiguos alumnos, algunos de los cuales son hoy
profesores tanto de Educación Secundaria como de Universidad: Ana G. Márquez, Marcos Fernández, Miguel
Ángel Núñez Beltrán, José Antonio Rivas, Francisco J. Sánchez-Cid o Juan Manuel Valencia; además de otras
colaboraciones firmadas por Esteban Torre, Enrique Valdivieso, Salvador Rodríguez Becerra y Salvador
Hernández. El homenaje se inicia con la colaboración de Virgilio Fernández Bulete, "De legajos y volutas.
Evocación del profesor León Carlos Álvarez Santaló", en el que se pone voz al recuerdo de generaciones de
alumnos de Álvarez Santaló.

Como breve reseña de los artículos publicados en las secciones habituales: en la sección de Historia, la
profesora Mercedes Borrero, trata sobre las élites rurales en la Andalucía bajomedieval; sobre pleitos de villas
andaluzas y la nobleza en el siglo XVI, lo hace Gregorio García-Baquero; José Mª Martín Humanes estudia la
aldea de Arahal en los siglos XV-XVI; Silvia Mª Pérez y José Antonio Mingorance aportan un trabajo sobre los
protocolos notariales y las colonias de extranjeros en Jerez de la Frontera. José Mª Navarro, estudia las rentas
de Sevilla a finales del medievo y Fernando Santos, sobre las lecturas del rector del Colegio-Universidad de
Osuna, Melchor de Salazar Mendoza. Presentación de la Revista Archivo Hispalense.

En cuanto a la sección de Arte, presentamos un artículo sobre la reja de la capilla Real de Sevilla, debido a
Manuel Gámez; mientras que Regina Pérez Castillo, aborda la arquitectura de La Puebla de Cazalla y las
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aportaciones de los hermanos Moreno Galván, y finalmente, Carlos Petit, nos presenta una serie de textos
inéditos de Francisco Murillo Herrera. El volumen se completa con un artículo en la sección de Literatura, sobre
las poéticas de Cántico y el Postismo y la influencia de Vicente Aleixandre, de Joaquín Moreno Pedrosa; para
cerrar con las secciones de miscelánea y reseñas de libros.
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