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PRESENTACIÓN A LA SEGUNDA EDICIÓN

Como ha recordado recientemente Jacques Le Goff en un libro 
casi póstumo, la palabra periodo perdió entre los siglos XIV y XVIII 
su signifi cado griego original de camino circular para designar paso 
o transcurso. A mí en este preciso momento no me gusta nada ese 
cambio conceptual, porque desde hace ya tiempo me resulta mala 
cosa contar la vida de veinte en veinte, y esa es, a falta solo de 
un año, el periodo que ha transcurrido  desde que apareció por vez 
primera este libro. En ese trayecto temporal hemos perdido a dos de 
sus autores: a Pepe Szmolka y a Amparo Moreno. A la otra autora 
que queda de aquel trío, mi amiga del alma María José, le debo la 
invitación para que escriba este breve texto. La osadía, pero también 
el honor, que supone redactarlo para que preceda al prólogo que 
en 1996 escribió don Antonio Domínguez Ortiz tiene una doble 
justifi cación.

La primera es sentimental porque nace de la tristeza de recordar 
que Pepe y Amparo no están ya entre nosotros, aunque a decir verdad 
ese es un vacío que recuerdo a diario cuando atravieso el pasillo 
de la Facultad donde están los despachos que ambos ocuparon, 
uno casi enfrente del otro. La segunda es de reconocimiento 
propiamente historiográfi co porque me permite pregonar una vez 
más la enorme deuda que tengo contraída, como asimismo ocurre 
con otros historiadores del reino de Granada, con los tres autores. 
Y, cómo no, también con Juan de la Obra, el tercer integrante de un 
«tridente» de lujo (como a buen seguro lo llamaría Pepe Szmolka 
desde su afi ción futbolística) en el ámbito de la edición documental, 



pero también en la generación de ideas sobre la actividad de quien 
don José Cepeda llamó “el gran Tendilla”.

Por eso es digno de subrayar y agradecer igualmente que 
Maribel Cabrera, la excelente directora de la Editorial Universidad 
de Granada (EUG), haya amparado la iniciativa de publicar la 
segunda edición de esta obra, ahora si acaso más oportuna cuando 
se conmemora el quinto centenario de la muerte de don Íñigo. 
Como podrán comprobar las personas que manejen este libro, la 
publicación se hace en un doble formato electrónico e impreso. 
El primero repite el original, a modo de facsímil digitalizado, con 
la ventaja añadida que ello supone para hacer búsquedas en el 
texto, sin renunciar a sus primeros índices. El segundo incorpora 
el de la colección Monumenta Regni Granatensis Historica, cuyo 
nacimiento impulsé cuando dirigí la prestigiosa EUG.

Gracias, en suma, María José y Maribel por ofrecernos de nuevo 
esta mina, arsenal o fuente indispensable (que cada cual la califi que 
como quiera). Y gracias infi nitas a Pepe y a Amparo: vuestro 
recuerdo permanecerá siempre vivo entre quienes disfrutamos de 
vuestro trabajo y de vuestra amistad.

Rafael G. PEINADO SANTAELLA

Catedrático de Historia Medieval
Presidente del Centro de Estudios Históricos de Granada y su 
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