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Reseñas

dies irae, dies illa o in aeternum
homo e incluso a la célebre 

homo homini lupus. Por no hablar de alocuciones como nequid 
(o nihil) nimis aurea mediocritas
tantas veces utilizada por algunos para referirse a una realidad que está bien lejos 

posible comprobar que la lengua de Séneca está presente en nuestra ciudades en 

de una obra cuya editio princeps

tenga una amplia aceptación entre el público y que la editorial Gedisa se anime 

libro les anime a seguir profundizando en el estudio de esta lengua tan viva.
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La más importante es el linaje (La nobleza que viene a los omes por linaje

revive personas sumidas en el silencio y obscuridad de la muerte. Nobleza mayor 
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largo y continuo en el tiempo. En los árboles genealógicos corre la savia de una 

nobiliarios:

que estos que lo ganaron por sabiduría e por su bondad son por derecho llamados 

Partida II).

nobiliario. Dentro de las más recientes investigaciones sobre el origen y devenir 

de cada uno de los legajos que descansan en las estanterías de sus suntuosos 

Andalucía. La lectura de sus pergaminos y papeles proyecta las importantes 

su poder político y económico en el reino de Sevilla al socaire de la recuperación 

que saber preguntarles. Buenas preguntas que darán buenas respuestas sobre 
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la vida cotidiana en pueblos y comarcas de la Andalucía frontera con el reino de 
Granada.

perder u olvidar los documentos es perder u olvidar el tesoro del linaje y de los 

sine qua non 

interpretar las vicisitudes del linaje Enríquez de Ribera con sus derivaciones  e 

El libro en sí es un manual de técnicas archivísticas desarrolladas en la 

de Investigación Tomás Quesada. 
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