Presentación
Este cuarto número que presentamos al lector, marca un punto de inflexión
-más prematuro de lo esperado- para nuestra revista. La Revista Chilena de Estudios Medievales se está dando a conocer en distintas partes del mundo y eso ha
permitido atraer una mayor cantidad de artículos e incrementar sustancialmente
la cantidad de páginas. La convocatoria también se ha visto beneficiada por la
exitosa realización del III Simposio de Estudios Medievales, evento académico
que reunió a más de 60 ponentes que representaron a instituciones de más de 10
países. Algunas de esas exposiciones han sido consideradas para ésta y futuras
publicaciones, a la vez que se ofrece en este número un resumen de todos los
trabajos presentados en dicha actividad. No cabe duda que tan variada y concurrida instancia seguirá nutriendo a esta revista de excelentes artículos que ponen
de manifiesto el trabajo investigativo en curso, no solo en Chile, sino también
el que se realiza en todo el mundo.
Una de las conferencias plenarias del simposio fue dictada por la Dra. Adeline Rucquoi del Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Francia.
Esta reconocida medievalista también ofreció una conferencia de extensión
cultural, orientada a un público general, sobre la trayectoria histórica del
peregrinaje a Santiago de Compostela. Una transcripción íntegra de esa conferencia también se incluye en este número, incorporando también algunas
de las imágenes exhibidas durante su exposición. Esperamos que este
material sea de utilidad para nuestros lectores, particularmente en una de
las tantas ciudades americanas que lleva el nombre del apóstol peregrino
y que, aparte de las reseñas bibliográficas, aporte variedad al conjunto
de artículos eruditos y especializados que conforman la esencia de estas
publicaciones académicas. Con alegría informamos que tanto la profesora
Rucquoi como el Dr. Damian Smith -otro de los ponentes plenarios del
simposio- se han incorporado al Consejo Académico de esta revista.

Los cuatro artículos de este número responden al carácter internacional
e interdisciplinario que distingue desde sus inicios a esta publicación. El
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primer trabajo presenta nuevas visiones sobre un tema muy estudiado
como es la Reconquista Ibérica, mientras que el artículo que le sigue
resalta la importancia diplomática que a través de sus hijos ejercieron
Alfonso VIII de Castilla y su mujer, Leonor Plantagenet. La imagen de
la portada corresponde a los sarcófagos que contienen los restos de estos
monarcas, ya que este año se cumple el octavo centenario de la muerte
de ambos. Los otros dos trabajos dan testimonio de las continuidades y
pervivencias de la cultura política y el pensamiento medieval hacia el siglo
XVI y XVII. Particularmente pertinente a esta publicación es el último
trabajo, ya que hace referencia al primer filósofo hispanoamericano -y
chileno- que estudió y comentó la obra de Juan Duns Scoto en relación
al preconocimiento divino y el libre albedrío.
Finalmente quisiera comentarles que a partir de este número, la edición de
la revista quedará a cargo del profesor Pablo Maillet, filósofo, profesor de la
Universidad Gabriela Mistral y miembro del Centro de Estudios Medievales.
En mi labor de dirección, seguiré a cargo de la coordinación de nuestro Comité Editorial y del Consejo Académico, velando por la calidad y pertinencia
de los trabajos aquí publicados y procurando una mayor visibilidad, impacto
e internacionalización de la revista.
Vaya para todos ustedes -especialmente para nuestros suscriptores- un cordial saludo y para los autores y correctores de este número, un agradecido
reconocimiento.

José Manuel Cerda

Director, Revista Chilena de Estudios Medievales
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