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Descripción

El proyecto de Historia de España Digital de la Universidad de Salamanca se estructura en
varias etapas, concretadas en otros tantos volúmenes. El que ahora ofrecemos es el referido al
período medieval, que lleva por título Historia de la España medieval. Este coordinador piensa
que no merece siquiera justificar la idoneidad de un título que incluye un término, España,
ante el que algunos todavía muestran reticencias. Es sabido que estas han nacido de prejuicios
aventurados y puramente ideológicos o bien de un desconocimiento tanto de la propia Edad
Media y sus discursos de identidad colectiva como de la tradición historiográfica
contemporánea. Ni Alfonso X tuvo reparo alguno a la hora de escribir una extraordinaria
Estoria de España, de igual modo que antes se había hablado De Rebus Hispaniae, ni los
mejores medievalistas de los siglos XIX, XX y XXI han hallado objeción seria para referirse a
la realidad histórica de España en aquel período, más allá de un obvio reconocimiento de la
pluralidad de estados y reinos que existían en la época, como es bien sabido. La Historia de la
España medieval recorre un largo lapso cronológico, que arranca en la Tardoantigüedad y
llega hasta la época de los Reyes Católicos, abarcando así el período histórico desde el 400 al
1500 aproximadamente. Se han estructurado los capítulos más o menos temáticamente pero
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dentro de tres grandes ámbitos cronológicos, la Alta, la Plena y la Baja Edad Media. Con
algunas matizaciones, eso sí. Por ejemplo, la época hispanovisigoda se considera etapa previa
a la Alta Edad Media propiamente dicha. Mientras que el último capítulo, que es un
complemento sobre la Edad Media a través de la arqueología, tampoco se corresponde, como
es lógico, con una etapa determinada de la Edad Media. Y en cuanto a la historia de Al-
Ándalus se ha estructurado en dos, y no tres, períodos, a diferencia de la compartimentación
ternaria de los reinos y territorios cristianos.
Los autores de los capítulos son los profesores de la Facultad de Geografía e Historia de la
Universidad de Salamanca adscritos al Área de Historia Medieval: Fernando Luis Corral, José
Luis Martín Martín, Iñaki Martín Viso, José María Monsalvo Antón, Luis Serrano-Piedecasas
Fernández, Soledad Tena García y Ángel Vaca Lorenzo. En los dos capítulos que cada uno ha
asumido, el autor ha redactado el texto, buscado imágenes, enlaces y bibliografía. La
disponibilidad de recursos, sobre todo en red, es muy diferente según los temas. Los aspectos
de tipo económico y social son los que han ofrecido más dificultad a la hora de encontrar
imágenes o enlaces pertinentes y expresivos. Es preciso al respecto mencionar la ayuda que
para mejorar este déficit en tales casos ha prestado Raúl Moreno Almendral, brillante becario
de colaboración del Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea e
historiador ya, pues acaba de culminar su licenciatura con unos resultados académicos
espectaculares, solo comparables a su compromiso y seriedad como buen colaborador en la
obra.



ANALES DE DOCUMENTACIÓN, N.º 2, 1999, PÁGS. 137-158. LECTOR, LECTURAS,
BIBLIOTECAS.: EL INVENTARIO. COMO FUENTE PARA SU INVESTIGACIÓN
HISTÓRICA. Manuel José Pedraza Gracia. ∗ . Departamento de Ciencias de la Documentación
e Historia de la Ciencia. Universidad de Zaragoza.
ción del espacio», en En la España Medieval. .. histórica del espacio castellano, en su «Estudio
geográfico del alfoz de Burgos», Boletín de la Comisión . poblamiento medieval de la
Extremadura castellana. Crítica de una descripción estática e incompleta»,. Studia Histórica,
Historia Medieval, vol. II, n.° 2 (1984), pp.
Revista de Estudios. Medievales, núm. 3 (2008), pp. [217]-247 y «La. Edad Media asturiana en
el año 2008: repertorio bibliográfico. con un aditamento al repertorio ... Diccionario
geográfico-histórico de Asturias realizado por F. J. Martínez Marina. Historia monástica sobre
la base de su ya nutrido elenco de publicaciones.
estudios medievales, liberados ya de los numerosos iM:ejuicios que, sobre esta épocai .. Al
margen no sólo de las cuestiones históricas, sino también . Pedro Aidiúe de Haro,
«Epistentologíá de la Teoría y Crítica de la Literatura», en leorúid^J^crfiicafitenirKi^ed Pedro



Aullón de Haro. Matfaid, IVotta, 1994, pp. 15-16. 158.
En el campo del Arte, cabe señalar sus magistrales estudios sobre el Renacimiento, como La
escultura del Renacimiento en España (1931), Las águilas del renacimiento español (1941), El
Greco (1943) y La gran época de la escultura española (1964). También destacó en los estudios
históricos medievales, como en.
Una de las últimas, el Coloquio Internacional de Geocrítica, celebrado aquí en México en
mayo de 2006, se dedicó a “Geografía histórica e historia del .. n° 43 (número especial sobre
“La Geografía Hoy. Textos, Historia y Documentación”), pp. 148-158. Capel, Horacio (1987),
“España, América y la historia de la ciencia.
Rafael G. Peinado Santaella, Historia Medieval, Universidad de Granada. .. provenir de otro
grupo geográfico, uno de sus más destacados continuadores en los .. España. Bosque, una
personalidad siempre abierta a las novedades, sobre todo si podían afectar a su visión
integradora de su disciplina o disciplinas, no.
la historia española del derecho, desde la segunda mitad del siglo xviii, se . alfonso García-
Gallo, «aportación al estudio de los fueros», AHDE 26 (1956) 387- . un proceso histórico. las
conclusiones de esta labor crítica permiten afirmar que, en su gran mayo- ría, los fueros
castellanos no fueron elaborados en la.
Las actividades de este libro no deben ser realizadas en ningún caso en el propio libro. Las
tablas, esquemas y otros recursos que se incluyen son modelos para que el alumno los traslade
a su cuaderno. SERIE DESCUBRE. Historia de España. BA. CHILLERA. T. O . 2 La España
medieval. 1. Conquista y evolución de.
En este análisis acudiremos a la dualidad "geografía-historia", no a la manera antigua, en que
la geografía, simple corografía, era una ciencia "auxiliar" ... Entonces, ¿por qué el olvido
sistemático de los sismos y de la sismicidad en el moderno estudio geográfico de España, de
sus regiones, de sus comarcas o de las.
un ámbito de encuentro de las distintas culturas que han alimentado la historia de España. El
pluralismo histórico -e historiográfico- se ha convertido en uno de los sellos de ... medieval y
moderna. Desde los presupuestos de un tradicionalismo combativo Escagedo no solamente
utilizó la investigación histórica para un.
ocasiones su estudio, pero nunca con una perspectiva amplia, global y basada en criterios
geográficos. Los geógrafos por su parte sí han realizado algunos trabajos en este sentido, pero
consideramos que de un modo poco detallado y carente de una adecuada contextuali- zación
histórica. En este trabajo no podemos ni.
24 Dic 2017 . [read] free historia de la espana medieval estudios historicos y geogr ficos no
158 pdf epub books novels download historia de la espana medieval estudios . Historia de la
España medieval (Estudios históricos y geográficos nº 158) (Spanish Edition) eBook: José
María MONSALVO. ANTÓN, José María.
Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos nº 158) (Spanish Edition) ·
José María… Kindle Edition. £4.30. Fernando el Católico (Historia) (Spanish Edition). Henry
Kamen. Kindle Edition. £7.12. ¡Santiago y cierra, España! (Historia Divulgativa) (Spanish
Edition). José Javier Esparza. Kindle Edition.
28 Feb 2011 . RESUMEN. En este trabajo se realiza una revisión de los estudios efectuados
hasta la fecha en la arqueología medieval guipuzcoana así como de la pro- .. ra del arqueólogo
excavador que no ejerce el papel de historiador y que por lo tanto no plantea preguntas
referentes al contexto histórico en el.
(2) P. MADOZ, Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España y sus posesiones de
ultramar. XV (Madrid . En el marco de sus estudios medievales, Elisa Carolina de Santos
Canalejo nos aporta una serie de noticias que todos han repetido. Sobre Toril . Diccionario de



Historia Eclesiástica de España. III (Madrid.
Si sobre los tiempos preestadísticos no se pueden hacer más que conjeturas sujetas a un alto
grado de error, la evaluación de la población en época prehistoria es todavía más imprecisa, y
únicamente puede hacerse mediante técnicas de estudio indirectas. España ha estado poblada
por el género Homo desde el.
La nobleza en la España Medieval. .. geográficos. Aún a sabiendas de que el concepto de
nobleza va más allá de los títulos nobiliarios, englobando la hidalguía, hemos tenido que dejar
fuera, por motivos de espacio, .. los estudios históricos, se puede hoy hablar de un mejor
conocimiento del verdadero significado de.
1 Abr 2015 . P R I N C I P A D O DE A S T U R I A S. REAL INSTITUTO DE ESTUDIOS
ASTURIANOS. (CECEL). BOLETIN DEL. REAL INSTITUTO DE. ESTUDIOS
ASTURIANOS. N° 158. AÑO LV. OVIEDO. Julio. D iciem bre. 2001.
Departamento de Prehistoria, Arqueología, Historia Antigua, ... IHCM. Instituto de Historia y
Cultura Militar. Archivo de la Catedral de Murcia (ACMU). Leg. 204, nº 1. Testimonio notarial
de la delimitación de la dehesa de Aledo, 1472. .. Datos para su estudio”, IV Congreso de
Arqueología Medieval Española, tomo. II, p.
Villas fracasadas en el desarrollo urbano medieval del País Vasco. Sergio Martínez Martínez.
Tesis Doctoral. Facultad de Filosofía y Letras. Departamento de Ciencias Históricas.
Universidad de Cantabria. Villas fracasadas en el desarrollo urbano medieval del País Vasco.
SANTANDER, 2015.
Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos nº 158) (Spanish Edition).
José María… Kindle Edition. £4.30. La Guerra civil española: reacción, revolución y venganza
(Spanish Edition). Paul Preston. Kindle Edition. £5.99. Conquerors: How Portugal seized the
Indian Ocean and forged the First Global.
20 Jul 2012 . de la Asociación, D. Francisco Beruete, y el catedrático de Historia Medieval .
Hemeroteca. – Anuario de Estudios Medievales, n.º 1 (1964) y n.º 3 (1966). – Arriba España, 8
de julio de 1967, 16 de julio de 1968 y 11 de julio de 1969. ... chuecA GoitiA, Fernando, «El
problema de las Ciudades Históricas».
1, Collection of Essays, Minorías y migraciones en la historia: XV Jornadas de Estudios
Históricos organizadas por el Departamento de Historia Medieval, Moderna y Contemporánea /
edición a cargo de Ángel Vaca Lorenzo · Vaca Lorenzo, Angel [Publ.]. - Salamanca (2004).
AL-MUDAYNA (1991): Historia de los regadíos en España (… a.C. - .. 506 pp. GUAL, M.
(1979): Estudio histórico-geográfico sobre la Acequia Real . Geografía, Nº54. Valencia. Pp.
301-323. HERMOSILLA, J. (Coord.) (1994): “Los sistemas de regadíos históricos en el Camp
de Turia”. Lauro, nº 7. Ajuntament de Llíria.
no sólo importantes sino, además, los más numerosos y significativos jun- to con los de
Geografía Histórica, el otro gran tema de trabajo antes de .. cias y, en consecuencia, por
discernir y profundizar en la Historia del Pen- samiento geográfico. Los estudios generales. En
primer lugar, debe resaltarse la preocupación.
Organismo: CSIC. Instituto de Historia Jerónimo Zurita. Nº 3253/79 CAICIT. Período: 1980-
1983. Título: Catálogo Documental de la Orden Militar de Alcántara .. 213-220. 4. "Notas sobre
las propiedades del Cabildo catedralicio de Zamora en el último tercio del siglo XIV (1372-
1402)". En la España Medieval 5. Estudios en.
España y el mundo árabe-islámico: historia de una multiplicidad de relaciones y encuentros.
Bernabé López ... estudios históricos” en España: el hecho de que “a estas alturas, ni de lejos
se haya logrado esclarecer la .. tos y el islam la considera la Casa de Dios por antonomasia
(Corán, 2:153/158 y 185/189; 5:2 y.
1 Miguel Cabañas Bravo, «La investigación en historia del arte del Centro de Estudios



Históricos de la JAE», en José Manuel Sánchez . aportaciones historiográficas en el campo de
la historia de la arquitectura no fueron exclusivas de los .. la arquitectura española en sus
orígenes medievales. Como ha señalado López.
Departamento de Historia Medieval, Moderna y de América. Facultad . Director del proyecto:
Ernesto García Fernández; Título del proyecto: El crédito en el Occidente mediterráneo
medieval .. Actas de las Jornadas de Estudios Históricos en conmemoración del 600
Aniversario de la construcción de la Torre de Quejana.
historia económica referida a los tiempos medievales es el relativo a las fuentes de
conocimiento, . y el estudio de la época de Alfonso X de Castilla tiene, a este res pecto, un
interés primordial, así como el de sus ... interés en la evolución histórica de la España
medieval como el de la repoblación, ha sido objeto de.
Estudio Históricos & Geográficos, 150). El presente es un . los historiadores de la España
Medieval, lo que se encuentra son problemas relativos a modos de cómo se . por los concilios
fueron vestigios paganos que visualiza la vitalidad del arrianismo entre. Intus-Legere Historia /
issn 0718-5456 / Año 2014, Vol. 8, Nº 2.
Palabras clave: lengua española, lengua vasca, contacto entre ambas desde el siglo xvi hasta
hoy. Abstract. «Spanish . por su parte, tiene origen incierto: lengua no indoeuropea, única en
sobrevivir a la latinización de ... Aunque todavía no había entrado en el Centro de Estudios
Históricos cuando. Ramón Menéndez.
El origen de los vidrios artificiales es más difícil de establecer por ser resultado de la fusión de
varios componentes. En este caso además hay que tener en cuenta su posible reciclaje, los
condicionantes geográficos e históricos, la disponibilidad de materias primas y la diferente
evolución de las tradiciones tecnológicas.
combinando los períodos cronológicos marcados por la historia de la Reconquistahispánica . 3
Estudio más amplio y detallado en mis libros La formación medieval de España. Territorios. ..
6 Miguel Ángel Ladero Quesada, “Las regiones históricas y su articulación política en la
Corona de Castilla durante la baja Edad.
Historia de la España medieval [Recurso electrónico] /José María Monsalvo Antón (coord.) -
Salamanca: . Estudios históricos y geográficos; 158. ... consolidando los datos e
interpretaciones del pasado medieval. Pero no hay que olvidar tampoco, aunque sean menos
conocidas e incluso menos deter- minantes –para la.
29-100. Mapa del capítulo 8 «Castillos regios» fue publicado en. MONSALVO ANTÓN, J.
M.a, «Los territorios de las villas reales de la Vieja Castilla, ss. XI-XIV: antecedentes, génesis y
evolución (Estudio a partir de una docena de sistemas concejiles entre el Arlanza y el Alto
Ebro)», Studia Historica. Historia Medieval, n.
VI Semana de Estudios Medievales. Nájera, 31 de julio al 4 de agosto 1995. Coordinador José
Ignacio de la Iglesia Duarte. Logroño, Gobierno de La Rioja - Instituto de Estudios Riojanos,
1996. 336 pp., 24 cm. 381. Francisco de Asís y el primer siglo de historia franciscana.
(Colección Hermano Francisco, n. 37). Oñati, Ed.
31 Jul 2015 . La batalla de Albelda o de Monte Laturce del año 859, se desencadenará en este
contexto de cambios. * Doctora en Historia. Catedrática del IES. P.M. Sagasta .. 4 -
GOVANTES, A.C. de: Diccionario geográfico-histórico de España, p. 7, Madrid ... Actas de la
XIII Semana de Estudios medievales, p.158.
17 Abr 2015 . Lapesa mantiene en su Historia de la Lengua española de 1942 tanto las tres
variedades .. 6 De la incorporación de la variación geográfica a estudios gramaticales
históricos son excelentes muestras: .. castellano medieval hasta el siglo XVI (Menéndez Pidal
1940: 312; Lapesa 1980: 394, n.65;.
Salamanca, de poblado a ciudad: aproximación histórica a su origen, configuración y



desarrollo sociourbanístico antes de la invasión musulmana (Segunda parte). Angel Vaca
Lorenzo. Estudios de historia de España, ISSN 0328-0284, Nº 15, 2013, págs. 11-30. Artículo.
El portazgo de Salamanca en la Edad Media.
Format Kindle. EUR 9,99. Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos nº
158) (Spanish Edition) · José María… Format Kindle. EUR 5,99. Sagrada Biblia (Spanish
Edition). Universidad de Navarra. Format Kindle. EUR 2,99. Séneca. Séneca. Format Kindle.
EUR 3,63. Historia Militar de la Reconquista.
el punto de partida de nuestra posición geográfica muy lejana que condiciona la mirada que se
tiene de los temas . No es de extrañar, pues, esta filiación, ya que en Chile la Historia Medieval
ha sido cultivada desde el .. están haciendo sus estudios doctorales en Europa: España
(universidades de Sevilla, Salamanca,.
mujer en la historiografía modernista española”, en Hispania. Revista española de historia, nº
176 (1990), pp. 1105-1122 o M. Bolufer, “Historia de las mujeres en la época moderna:
selección de la bibliografía reciente”, en Cuadernos de Historia Moderna, 1997, pp. 127-224.
Pero su noticia también se encuadra dentro.
Historia de la España medie. Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos
nº 158) by José María Monsalvo Antón (Editor), Iñaki Martín Viso, Luis Serrano-Piedecasas
Fernández 0.00 avg rating — 0 ratings — published 2015. Want to Read saving… Error rating
book. Refresh and try again. Rate this.
Sin duda, como muy acertadamente dijeron en su día. Vilagrasa y Carreras (1986), se ha
tratado de estudio de datos históricos con metodología geográfica pero no por ello de menos
significado y repercusión. Desde nuestra separación curricular, la historia ha adquirido en
España una madurez que comparten todas sus.
Sapienza”, Rome, 1988; J. C. SCHMITT: “La noción de lo sagrado y su aplicación a la historia
del cristianismo medieval”, Temas Medievales Nº 3 (1993), pp. 71-82; F. BAÑOS: Las vidas
de los santos en la literatura medieval española, Madrid, 2003; I. VELÁZQUEZ SORIANO:
Hagiografía y culto a. HID 39 (2012).
Los grandes monasterios benedictinos hispanos de época románica (1050 - 1200): [XX
Seminario sobre Historia del Monacato en agosto de 2006, . El comercio en la Edad Media:
XVI Semana de Estudios Medievales, Nájera y Tricio del 1 al 5 de agosto de 2005 .. La época
medieval (Historia de España Alfaguara II)
Plan de trabajo: 1. Conocer el contexto histórico en que se produjo y desarrolló la nueva
mentalidad de la Ilustración. 2. Analizar la producción científica, filosófica y política ilustrada
que circulo en España, Portugal y América colonial. 3. Estudiar comparativamente las
polémicas que se suscitaron por la utilización de estos.
transcurrido entre tal hecho histórico y su crónica, recientes estudios de toponimia corroboran
lo que .. como la repoblación de la ciudad se llevó a cabo, lo que no quiere decir que este
primitivo recinto sea ... geográfica a la historia del urbanismo abulense", Cuadernos
Abulenses, n9 1, 1984, pp.69-89, y M. Vila da Vila,.
VOCABULARIO HISTORICO EN RELATOS GEOGRAFICOS DEL SIGLO XVIII
(VIRREINATO DEL PERU). . Indice: La novela y el cuento frente a frente - I. Estudios
novelísticos: Notas sobre el soliloquio/monólogo interior y su utilización en El Cid, El
lazarillo, .. CUENTISTICA MEDIEVAL EN ESPAÑA: LOS ORIGENES
Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos nº 158) (Spanish Edition)
eBook: José María MONSALVO ANTÓN, José María MONSALVO ANTÓN: Amazon.de:
Kindle-Shop.
Damos a conocer una relación de los libros publicados sobre arte, historia y cultura .. N 12.
Madrid, 1997. La Coruña. Paraíso del Turismo. Año 1997, por varios autores. Regino



Barbeito. La. Coruña, 1997. Estudios históricos de Villalba y su comarca, por Manuel Mato ...
Sociedad Española de Estudios Medievales.
de Ciencias Sociales, Geografía e Historia en el ámbito de la Educación Secundaria. Constitu-
ye, por tanto . pese a la abundancia de estudios históricos sobre Navarra, los textos
divulgativos dedicados al ámbito de la ense- ñanza primaria y secundaria no eran, salvo
excepciones, ni muy abundantes ni especialmente.
Alvar, Manuel: Poesía medieval española, edición, introducción, bibliografía y notas de,
Barcelona, 1969. Barrantes .. Ídem: “Del Burgos de antaño”, Boletín de la Institución Fernán
González, 112, 1950; 134, 1956; 158, 1962; 176, 1971 . Histórica III, Fuentes y Estudios de
Historia Leonesa, 15, León, 1975. 237.
Télécharger Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos nº 158) (Spanish
Edition) livre en format de fichier PDF EPUB gratuitement sur trainsurfing3.wordy.us.
. Historia (2001), he venido publicando diferentes estudios sobre los orígenes del cristianismo
en la tierra de los vascones a través, fundamentalmente, de la hagionimia histórica o los
testimonios cultuales de los santos, tanto desde una perspectiva general , como a través de
análisis localizados en entornos geográficos.
DIEZ DEL CORRAL ARETA, ELENA Y MARTÍN AIZPURU, LEYRE (2014): "Sin corpus no
hay historia: la Red CHARTA como un proyecto de edición común", ... geográfica actual”,
Revista de Historia de la Lengua Española, pp. 129-158. SÁNCHEZ MÉNDEZ, Juan Pedro
(2014), “Historia externa y lingüística histórica en.
Introducción a la investigación en la Historia del Arte Medieval. .. Real, n. 30, abril 1982, pp.
33-35. 2 - "El códice medieval del convento de Santo Domingo de Santiago (I), Archivo
Dominicano. Anuario. ISSN 0211-5255. n. ... 53 - “El Diccionario geográfico-histórico de
España de la Real Academia de la Historia”, Iura.
Ebook gratis para descargar Historia de la España medieval (Estudios históricos y geográficos
nº 158), las mejores paginas para descargar libros gratis Historia de la España medieval
(Estudios históricos y geográficos nº 158), descargar gratis libros Historia de la España
medieval (Estudios históricos y geográficos nº.
www.une.es. Forma de citar. Historia de la España medieval [Recurso electrónico] /José María
Monsalvo Antón (coord.) - Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca, 2014. Estudios
históricos y geográficos; 158. ISBN: 978-84-9012404-8 (PDF). Materias IBIC Historia
medieval; España; c. 1000 c .e.–c. 1500. Índice

En: Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián / Grupo Doctor Camino de Historia
Donostiarra. - N. 24 (1990). - P. 539-547. CALEI-CALE, [SEUD.] . II Encuentro de geografía
Euskal Herria-Catalunya : San Sebastián, 19-22 de mayo de 1987 / Instituto Geográfico Vasco
"Andrés de Urdaneta" ; edición a cargo de.
Profesor Adjunto Numerario de clases teóricas y prácticas de Historia del Islam en el
Departamento de Estudios Semíticos de la Universidad de Granada (Facultad de Filosofía y .
Historia Medieval de España (Colegio Universitario de Almería, Universidad de Granada, 2º
curso de la Sección de Historia): 1974‑5 a 1976‑7.
5 Nov 2017 . PDF Historia de la España medieval Estudios históricos y geográficos nº 158
Spanish Edition. Puede descargar en forma de un libro electrónico: pdf, kindle ebook, ms
palabra aquí y más soft tipo de archivo. PDF Historia de la España medieval Estudios
históricos y geográficos nº 158 Spanish Edition, este.
Morfología urbana y política concejil aborda el estudio de la capital asturiana desde una clave
particular, analizando el progreso y las transformaciones urbanísticas como parte sustancial de
la historia de la ciudad y de su patrimonio histórico-artístico actual, introduciendo en la



historia no sólo una perspectiva dinámica y.
Asimismo, para un conocimiento de historia geográfica, complementaré este estudio con las
rutas viarias seguidas por las tropas expedicionarias para alcanzar el otro lado del sur del valle
del Duero, esto es, tanto la mar- gen derecha del río Duero como la ladera de solana del
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