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La lejanía en el tiempo difumina algunos recuerdos de los últimos años ’70 del
siglo XX, pero fue entonces, lo recuerdo con nitidez, cuando Bona y yo empezamos
a colaborar en las tareas docentes. Desde entonces, hasta 2016 son muchos los
cursos durante los cuales mantuvimos una estrecha colaboración académica. Más
allá de esa circunstancia nos unía una sincera y profunda amistad tejida a lo largo
del tiempo y a través de muy diferentes vicisitudes. Ahora, cuando intento pensar en
aquella época inicial y en todos los años en los que trabajamos juntos en la
docencia, la investigación y la gestión son muchas las imágenes que pugnan por
salir a la luz.
Como profesor, Bonachía fue siempre muy querido por sus estudiantes, en
justa correspondencia a su siempre amable y respetuoso trato con ellos; una muestra
de esa buena relación y afecto es que los alumnos de fin de Grado del presente
curso 2016-2017 han decidido incluirlo en la orla a modo de homenaje y
reconocimiento a su persona y magisterio. Porque sobresalía como maestro: su
claridad expositiva así como su paciencia y el trabajo intenso que invertía en la
preparación de las clases explica que los estudiantes manifestaran admiración y
respeto personal e intelectual por quien les explicaba la Historia Medieval
Universal, las Instituciones españolas medievales, la Metodología de la Historia
Medieval o la Historia de la Iglesia entre otras materias. Fue un brillante profesor
tanto en Licenciatura, como en Grado, Máster y Doctorado. En este último nivel
académico participó en diferentes programas, como Mujer y Género en los Estudios
de Humanidades, y La Corona de Castilla en la Edad Media. En Máster, además
de participar en el organizado por el Instituto Simancas, fue el impulsor y
responsable de uno conjunto impartido por las cuatro universidades públicas de
Castilla y León y el Instituto de Historia del CSIC, titulado Historia Medieval en
Castilla y León; su entusiasmo, su esfuerzo y buen trabajo fueron pilares
fundamentales de ese estimulante título durante los tres cursos en que se impartió.
En paralelo a la docencia, la investigación. Porque Bonachía era también un
gran investigador como sabemos todos los medievalistas. Su amor por la tierra natal
y la renovación de la Historia que se produjo en España tras la dictadura explican su
elección de tema y de enfoque en su tesis doctoral, dirigida por el profesor Julio
Valdeón, titulada El señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508).
La historia urbana centró su atención desde aquel momento, de manera que en torno
a ese tema realizó un largo elenco de publicaciones. Sobre éste y otros temas, en
cada uno de sus trabajos se acercó con rigor al objeto de estudio, empleando una
metodología innovadora y procurando desvelar nuevos aspectos de la sociedad
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medieval. Su afán por profundizar en el conocimiento le condujo en la última etapa
de su actividad a orientarse hacia los problemas relacionados con asuntos
económicos y fiscales, y a integrarse en la red Arca Comunis, de cuyo equipo
directivo formaba parte desde el inicio de su andadura. Precisamente su dedicación
investigadora y su preocupación por ofrecer a sus colegas y a los jóvenes
investigadores un vehículo para que dieran a conocer sus trabajos le llevó a
impulsar la creación de una nueva revista de la especialidad.
Bonachía dedicó parte de su actividad universitaria a la gestión. Fue
vicedecano de la vallisoletana Facultad de Filosofía y Letras, y durante ocho años
Secretario General de la Universidad de Valladolid. También fue, y esto quizá sea
menos conocido, Director del Departamento de Historia Medieval. Fue
precisamente durante esos años cuando surgió y se materializó la idea de fundar una
revista que pudiera servir de vehículo, no para mostrar la producción de los
medievalistas de la UVA, sino como órgano abierto a las nuevas corrientes
historiográficas y a los temas más punteros en el medievalismo internacional,
además de para dar noticia de los trabajos de quienes se iniciaban junto a nosotros
en las tareas investigadoras. Bonachía fue el auténtico motor que puso en marcha e
hizo avanzar esa publicación desde sus inicios. En la presentación del primer
número, su primer director, el profesor Julio Valdeón Baruque, reivindicaba su
“vocación decididamente universalista … abierta a todo tipo de colaboraciones” y
declaraba su pretensión de abrirse “al pluralismo … historiográfico … tanto en lo
que se refiere a los planteamientos teóricos como a la diversidad temática o a la
comunicación con otras ciencias sociales”. Y señalaba también que la revista nacía
“en virtud de una iniciativa del Departamento de Historia medieval de la
Universidad de Valladolid y muy en particular de su actual Director, el profesor
Juan Antonio Bonachía Hernando”.
Con la generosidad que le caracterizaba, Bona nos dio la oportunidad de
incorporarnos a esa empresa a todos los que formábamos parte entonces del
Departamento. Y desde el primer momento todo se hizo de forma colegiada, para
empezar la constitución de los Comités Científico y de Redacción y la búsqueda de
un nombre para la nueva publicación. En lo concerniente a esto último, hubiéramos
preferido otro, pero finalmente se impuso el criterio de quien se encargaba entonces
de estas cosas en el Servicio de Publicaciones de la Universidad: Edad Media.
Revista de Historia. Lo que sí logró Bonachía fue una cubierta más a nuestro gusto.
Por eso, a partir del número 2 supo conseguir un diseño uniforme para todos
volúmenes que se fueran publicando en adelante, cambiando únicamente en cada
ocasión el color del faldón.
Desde esos inicios y hasta el actual número 18, hay que decir que, sin
desmerecer el esfuerzo de otros compañeros, en particular el del actual secretario,
Juan Antonio Bonachía fue quien más se implicó con la revista. En los primeros
años ejerció como secretario, asumiendo la dirección en 2007. Como secretario y
como director, Bonachía se ocupaba de todos los detalles de la revista, manteniendo
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la correspondencia con todos los autores que a lo largo de los años hicieron llegar la
propuesta de publicación de sus trabajos; con los evaluadores a quienes se solicitaba
esa contribución graciosa, y con los miembros de los comités científico y de
redacción. Si algo hay que destacar aquí, más allá del trabajo invertido y la
paciencia, es el exquisito trato que tuvo con todos ellos fuera cual fuera el asunto a
tratar. Siempre desde el respeto, solicitaba la colaboración de quien fuera necesario,
informantes y miembros del comité de redacción, recordando la obligación de
cumplir con los plazos establecidos; mantenía la correspondencia con los autores, a
quienes trasladaba con la máxima delicadeza la decisión final de aceptación o no de
la publicación del texto propuesto. Su buen hacer evitó cualquier roce o enojo
innecesario, supo explicar las decisiones tomadas y fue capaz de convertir en
propuestas de mejora todas las sugerencias que era preciso trasladar a los autores.
En una palabra, Bona supo llevar con suave firmeza el rumbo de la revista.
El consejo de redacción, en particular sus compañeros de área en la
Universidad de Valladolid le echamos y le echaremos mucho de menos. No es que
no haya personas capaces de continuar su labor, claro que las hay, en particular
quienes más colaboraron con él en las tareas editoriales. Pero nos será muy difícil
superar el sentimiento de orfandad que su partida ha provocado en todos nosotros.
No obstante, Bona, por ti y en tu memoria seguiremos adelante, pero créeme si te
digo que sin ti nos va a ser más difícil.

Mª ISABEL DEL VAL VALDIVIESO
Universidad de Valladolid
delval@fyl.uva.es
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PUBLICACIONES (1978-2016)
(Confeccionado por David Carvajal de la Vega, Universidad de Valladolid)
El Concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-1426), Valladolid,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid, 1978.
«La artesanía; las actividades comerciales; otras actividades», en ESTEPA,
C., RUIZ, T. F., BONACHÍA, J. A. y CASADO, H. (Dirección y prólogo de J.
Valdeón), Burgos en la Edad Media (capítulo III), León, Consejería de Educación
y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1984, pp. 274-355.
«La sociedad», en ESTEPA, C., RUIZ, T. F., BONACHÍA, J. A. y CASADO, H.
(Dirección y prólogo de J. Valdeón), Burgos en la Edad Media (capítulo IV),
León, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1984, pp.
359-386.
«El Concejo», en ESTEPA, C., RUIZ, T. F., BONACHÍA, J. A. y CASADO, H.
(Dirección y prólogo de J. Valdeón), Burgos en la Edad Media (Capítulo V),
León, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1984,pp.
389-426.
«La población», en ESTEPA, C., Ruiz, T. F., BONACHÍA, J. A. y CASADO, H.
(Dirección y prólogo de J. Valdeón), Burgos en la Edad Media (Capítulo II), León,
Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1984, pp. 249260.
«Las relaciones señoriales del Concejo de Burgos con la Villa de Lara y su
Tierra. Las Ordenanzas de 1459», en La Ciudad Hispánica durante los siglos XIII
al XVI, Madrid, Ed. Universidad Complutense, 1985, pp. 521-544.
«Algunas cuestiones en torno al estudio de la sociedad bajomedieval
burgalesa», en La Ciudad de Burgos. Actas del Congreso de Historia de Burgos,
León, Consejería de Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1985, pp.
59-82.
El Señorío de Burgos durante la Baja Edad Media (1255-1508), Salamanca,
Secretariado de Publicaciones de la Universidad de Valladolid y Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1988.
«Historiografía sobre Burgos en la Edad Media: estado de la cuestión», en I
Jornadas Burgalesas de Historia. Introducción a la Historia de Burgos en la Edad
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Media, Monografías de Historia Medieval castellano-leonesa, vol. 4, Burgos,
Asociación Provincial de Libreros de Burgos, 1990, pp. 69-122.
«El Concejo como señorío (Castilla, siglos XIII-XV)», en Concejos y
Ciudades en la Edad Media Hispánica, Madrid, Fundación Sánchez Albornoz,
1990, pp. 429-463.
«Abastecimiento urbano, mercado local y control municipal: la provisión y
comercialización de la carne en Burgos (siglo XV)», en Espacio, Tiempo y Forma,
Serie III, Hª Medieval, 1992, 5, pp. 85-162.
«El despertar de la vida urbana en tierras burgalesas (siglos XI-XIII)», en
Historia de Burgos: desde los orígenes hasta nuestros días. Tomo II: Desde el
Año 1000 a los tiempos modernos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, pp. 375386.
«Avance feudal y fragmentación del poder en Burgos en los siglos XIXIII», en Historia de Burgos: desde los orígenes hasta nuestros días. Tomo II:
Desde el Año 1000 a los tiempos modernos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993,
pp. 399-410.
«El campo: crisis y recuperación (siglos XIV y XV)», en Historia de
Burgos: desde los orígenes hasta nuestros días. Tomo II: Desde el Año 1000 a
los tiempos modernos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, pp. 447-458.
«El desarrollo de una artesanía local (siglos XIV y XV)», en Historia de
Burgos: desde los orígenes hasta nuestros días. Tomo II: Desde el Año 1000 a
los tiempos modernos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, pp. 459-470.
«El mercado local y el gran comercio internacional», en Historia de
Burgos: desde los orígenes hasta nuestros días. Tomo II: Desde el Año 1000 a
los tiempos modernos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993, pp. 471-482.
«La renovación de las manifestaciones culturales y artísticas (siglos XIV y
XV)», en Historia de Burgos: desde los orígenes hasta nuestros días. Tomo II:
Desde el Año 1000 a los tiempos modernos, Burgos, Diario 16 de Burgos, 1993,
pp. 543-554.
«La ciudad de Burgos en la época del Consulado (Apuntes para un
esquema de análisis de Historia Urbana)», en Actas del V Centenario del
Consulado de Burgos, Burgos, Excma. Diputación Provincial de Burgos, 1995,
pp. 69-146.
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«Mas honrada que ciudad de mis reinos… La nobleza y el honor en el
imaginario urbano (Burgos en la Baja Edad Media)», en BONACHÍA HERNANDO,
J. A. (ed.), La ciudad medieval (aspectos de la vida urbana en la Castilla
Bajomedieval), Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Científico de la Universidad de Valladolid, 1996, pp. 169-212.
«Crisis municipal, violencia y oligarquías en Burgos a comienzos del siglo
XV», en La Península Ibérica en la era de los Descubrimientos. 1391-1492,
Sevilla, Junta de Andalucía y Universidad de Sevilla, 1997, pp. 1081-1095.
«El agua en la documentación municipal: los Libros de Actas», en VAL
VALDIVIESO, Mª I. del (coord.), El agua en las ciudades castellanas durante la
Edad Media. Fuentes para su estudio, Valladolid, Secretariado de Publicaciones
e Intercambio Científico de la Universidad de Valladolid, 1998, pp. 41-70.
«La justicia en los municipios castellanos bajomedievales», en Edad
Media, Revista de Historia, 1998, 1, pp. 145-182.
«Materiales para el estudio del régimen de Corregidores (Burgos 14581465)», en Cuadernos de Historia de España, 1998-99, vol. LXXV, pp. 135159.
«Concejos, castillos y oligarquías: poder y señorío en territorio burgalés a
fines de la Edad Media», en Actas del IV Curso de Cultura Material: la
fortificación medieval en la Península Ibérica, Aguilar de Campoo (Palencia),
Fundación Santa María la Real. Centro de Estudios del Románico, 2001, pp. 7180.
«Miranda de Ebro bajo el señorío de la ciudad de Burgos (1371-1500)», en
Miranda de Ebro en la Edad Media, Burgos, Ayto. de Miranda de Ebro, 2002,
pp. 157-181.
«Conflictos de jurisdicción en la Merindad de Muñó: Burgos, los
Castañeda y la villa de Hormaza», en Poder y Sociedad en la Baja Edad Media
Hispánica. Estudios en Homenaje al profesor Luis Vicente Díaz Martín, vol. 2,
Valladolid, Universidad de Valladolid, 2002, pp. 635-674.
«Poder urbano y vida cotidiana en la Baja Edad Media», en Fundación,
2002-2003, 6, pp. 13-31.
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«El espacio urbano medieval de Burgos», en ARÍZAGA BOLUMBURU, B. y
SOLÓRZANO TELECHEA, J. A. (eds.), El espacio urbano en la Europa medieval,
Logroño, Gobierno de La Rioja e Instituto de Estudios Riojanos, 2006, pp. 273296.
«Labradores contra labradores. Conflictos señoriales en la Merindad de
Muñó», en VAL VALDIVIESO, Mª I. y MARTÍNEZ SOPENA, P. (eds.), Castilla y el
mundo feudal. Homenaje al profesor Julio Valdeón, vol. 3, Junta de Castilla y
León – Universidad de Valladolid, 2009, pp. 165-188.
«El desarrollo urbano de la villa de Aranda de Duero en la Edad Media», en
Biblioteca: estudio e Investigación, 2009, 24, pp. 9-35.
«Entre la ‘ciudad ideal’ y la ‘sociedad real’: consideraciones sobre Rodrigo
Sánchez de Arévalo y la Suma de la política», en Studia Histórica. Historia
Medieval, 2010, 28, pp. 23-54.
«Poder, violencia y orden público en Burgos (1379-1433)», en MARTÍN CEA,
J. C. (ed.), Convivir en la Edad Media, Burgos, Dossoles, 2010, pp. 101-158.
«La iglesia de Castilla, la reforma del clero y el Concilio de Aranda de Duero
de 1473», en Biblioteca: estudio e Investigación, 2010, 25, pp. 269-298.
«La imagen de la ciudad en las Partidas: edificación, seguridad y salubridad
urbanas», en Ciadernos de Historia de España, 2011-12, 85-86, pp. 115-134.
«El encabezamiento de alcabalas de Valladolid (1496-1501). Los sistemas de
recaudación», en BONACHÍA HERNANDO, J. A. y CARVAJAL DE LA VEGA, D.
(eds.), Los negocios del hombre. Comercio y rentas en Castilla (siglos XV-XVI),
Valladolid, Castilla Ediciones, 2012, pp. 287-321.
«El agua en Las Partidas», en VAL VALDIVIESO, Mª I. y BONACHÍA
HERNANDO, J. A. (eds.), Agua y sociedad en la Edad Media hispana, Granada,
Universidad de Granada, 2012, pp. 13-64.
«Introducción», en Studia Histórica. Historia Medieval (jemplar dedicado a:
Poder y fiscalidad en la Edad Media hispánica), 2012, 30, pp. 19-23.
«Obras públicas, fiscalidad y bien común en las ciudades de la Castilla
bajomedieval», en MoNSALVO ANTÓN, J. Mª (ed.), Sociedades urbanas y culturas
políticas en la Baja Edad Media castellana, Salamanca, Universidad de
Salamanca, 2013, pp. 17-48.
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Reseñas
Ignacio Alvarez Borge, Poder y relaciones sociales en Castilla en la Edad
Media. Los territorios entre el Arlanzón y el Duero en los siglos X al XIV, (348
ps., Salamanca, 1996), en Hispania. Revista Española de Historia, 1997, LVII-2,
pp. 798-801.
José María Monsalvo Antón, Las ciudades europeas del Medievo, (351 ps.,
Madrid, 1997), en Edad Media. Revista de Historia, 1998, 1, pp. 260-263.
Ernesto García Fernández, La villa de Peñacerrada y sus aldeas en la Edad
Media, (222 ps., Vitoria, 1998), en Edad Media. Revista de Historia, 2000, 3, pp.
235-236.
Juan Abellán Pérez, La ciudad de Jerez de la Frontera y el Reino de
Granada, Vaajakoski, Annales Academiae Scientiarum Fennicae (215 ps.,
Humaniora, 345, 2006), en Edad Media. Revista de Historia, 2007, 8, pp. 359361.
AMEA. Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica / International
Journal of Atlantic Europe in the Middle Ages, 2006, Año I, nº 1 (Santander),
en Edad Media. Revista de Historia, 2007, 8, pp. 361-362.
Como editor
La ciudad medieval (aspectos de la vida urbana en la Castilla
Bajomedieval), Valladolid, Secretariado de Publicaciones e Intercambio
Científico de la Universidad de Valladolid, 1996.
COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ, A. y BONACHÍA HERNANDO, J. A. (eds.),
Fuentes para el estudio del negocio fiscal y financiero en los reinos hispánicos
(siglos XIV-XVI), Madrid, Instituto de Estudios Fiscales – Arca Comunis, 2010.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y CARVAJAL DE LA VEGA, D. (eds.), Los
negocios del hombre. Comercio y rentas en Castilla (siglos XV-XVI), Valladolid,
Castilla Ediciones, 2012.
VAL VALDIVIESO, Mª I. y BONACHÍA HERNANDO, J. A. (eds.), Agua y
sociedad en la Edad Media hispana, Granada, Universidad de Granada, 2012.
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GARCÍA FERNÁNDEZ, E. y BONACHÍA HERNANDO, J. A. (eds.), Hacienda,
mercado y poder al norte de la Corona de Castilla en el tránsito del medievo a la
modernidad, Valladolid, Castilla Ediciones, 2015.
En colaboración
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y PARDOS MARTÍNEZ, J. A., Catálogo
Documental del Archivo Municipal de Burgos: Sección Histórica (931-1515), 2
vols.: I: 931-1474. II: 1475-1515, Salamanca, Junta de Castilla y León, Consejería
de Educación y Cultura, 1983.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y CASADO ALONSO, H., «Crédito y Banca», en
ESTEPA, C., RUIZ, T. F., BONACHÍA, J. A. y CASADO, H. (Dirección y prólogo de
J. Valdeón), Burgos en la Edad Media (capítulo III), León, Consejería de
Educación y Cultura de la Junta de Castilla y León, 1984, pp. 345-349.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y CASADO ALONSO, H., «Bibliografía» en
ESTEPA, C., RUIZ, T. F., BONACHÍA, J. A. y CASADO, H. (Dirección y prólogo de
J. Valdeón), Burgos en la Edad Media, León, Consejería de Educación y Cultura
de la Junta de Castilla y León, 1984, pp. 503-506.
MARTÍN CEA, J. C. y BONACHÍA HERNANDO, J. A, «Oligarquías y poderes
concejiles en la Castilla bajomedieval: balance y perspectivas», en Revista
d’historia Medieval -Oligarquías políticas y elites económicas en las ciudades
bajomedievales (siglos XIV-XVI)-, 1998, 9, pp. 17-39.
VAL VALDIVIESO, Mª I. del; BONACHÍA HERNANDO, J. A.; MARTÍN CEA, J.
C.; VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O., «The culture of water in the Middle Ages:
the cities of Castile / La culture de l’eau au Moyen Age. Les villes de Castille»,
en Actes IX Symposium International de l’Eau / IX Cannes Water Symposium.
L’eau et la ville – Water and City, Cannes, 2007.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y MARTÍN CEA, J. C. «Conversación con
Julián Casanova: sobre la Historia, los historiadores y la Universidad», en Edad
Media. Revista de Historia, 2008, 9, pp. 35-57.
MARTÍN CEA, J. C.; VILLANUEVA ZUBIZARRETA, O.; BONACHÍA
HERNANDO, J. A. y VAL VALDIVIESO, Mª I., «Propuestas de innovación docente
para el estudio de la Historia medieval», en GUILARTE MARTÍN-CALERO, C.
(coord.), Innovación docente: docencia y TICs, Valladolid, Universidad de
Valladolid, 2008, pp. 255-265.
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BONACHÍA HERNANDO, J. A. y MARTÍN CEA, J. C., «Julio Valdeón Baruque
(1936-2009): el ‘oficio’ de un historiador », en Medievalismo, 2009, 19, pp. 333379.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y CARVAJAL DE LA VEGA, D., «El control del
negocio fiscal: las Hojas e Informaciones de bienes de arrendatarios y fiadores
en la Hacienda castellana bajomedieval», en COLLANTES DE TERÁN SÁNCHEZ,
A. y BONACHÍA HERNANDO, J. A. (eds.), Fuentes para el estudio del negocio
fiscal y financiero en los reinos hispánicos (siglos XIV-XVI), Madrid, Instituto de
Estudios Fiscales – Arca Comunis, 2010, pp. 171-204.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y Val Valdivieso, Mª I., «Monasterios y pesca
fluvial en la Castilla bajomedieval: conflictos y luchas por el poder», en VAL
VALDIVIESO, Mª I. (ed.), Monasterios y recursos hídricos en la Edad Media,
Asociación Cultural Almudaina, 2013, pp. 11-58.
CARVAJAL DE LA VEGA, D. y BONACHÍA HERNANDO, J. A., «Financieros
locales en los primeros encabezamientos castellanos: Valladolid, 1496», en
BORRERO, M., CARRASCO, J. y PEINADO, R. (eds.), Agentes de los sistemas
fiscales en Andalucía y los reinos hispánicos (Siglos XIII-XVII), Instituto de
Estudios Fiscales – Arca Comunis, 2014, pp. 169-192.
BONACHÍA HERNANDO, J. A. y VAL VALDIVIESO, Mª I., «El sistema fiscal y
financiero del concejo de Valladolid a fines del siglo XV», en GARCÍA
FERNÁNDEZ, E. y BONACHÍA HERNANDO, J. A. (eds.), Hacienda, mercado y poder
al norte de la Corona de Castilla en el tránsito del medievo a la modernidad,
Valladolid, Castilla Ediciones, 2015, pp. 379-436.
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