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*** 
 

Os damos la bienvenida a este nuevo número de la Revista Roda da Fortuna 
(2014/1). En él, podréis encontrar quince artículos y una reseña, escritos en 
portugués y en español que, como siempre, abordan distintos y pertinentes temas 
tanto de la Antigüedad como de la Edad Media a través de aproximaciones 
metodológicas y temáticas diferentes.  
 

Nuestro primer artículo, escrito por Luis Fernando Bernardi Junqueira, 
nos sumerge en el siempre fascinante mundo asiático para discurrir sobre la 
medicina china por intermedio del Huáng Dì Nèi Jing Sù Wèn. Tratase de una de las 
compilaciones médicas más antiguas, que dedica el capítulo octavo al Corazón como 
soberano del cuerpo. 

 
El segundo artículo, de José Ángel Castillo Lozano, reflexiona sobre el 

imperio dacio y su relación con el mundo clásico, concretamente por medio del 
análisis de dos de sus principales dirigentes, Burebista y Decébalo. 
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Sin abandonar el ámbito romano, Oskar Aguado Cantabrana nos hace 
revisitar el ejército romano a través del prisma de su representación cinematográfica, 
para evidenciar los errores y aciertos del séptimo arte en su acercamiento al mundo 
bélico antiguo. 
 

El cuarto artículo, firmado por Kettuly Fernanda da Silva Nascimento, 
analiza la retórica antijudía desplegada por Pablo en su epístola a los Gálatas, un 
ejemplo de las tensiones existentes en las primeras comunidades cristinas al respecto 
de las posturas continuistas y rupturistas ante la tradición judía.  

 
Con Neles Maia da Silva nos introducimos en el centro de la compleja 

diversidad en el seno la Iglesia en el siglo IV, a través de las reflexiones de la autora 
sobre el arrianismo y el donatismo. 

 
El sexto artículo, de Wendell dos Reis Veloso, lanza diversos apuntes sobre 

la tradición cultural del Neoplatonismo, mediante la figura de Agustín de Hipona y 
su producción intelectual. 

 Felipe Alberto Dantas, por su parte, nos traza un recorrido sobre la 
historiografía entorno a la Antigüedad Tardía por medio, principalmente, de las 
perspectivas del alemán Jörn Rüsen (1938- ) y su teoría de la historia.  

 
Entrando ya en los estudios medievales, Jonathas Ribeiro dos Santos Campos de Oliveira nos detalla la construcción de la imagen de Alfonso Enríquez 

en la Chronica Gothorum (siglos XII-XIII), motivada por la afirmación del nuevo reino 
de Portugal y la idealización de su primer monarca. 

 Angela Albuquerque de Oliveira nos propone un análisis sobre las 
narraciones del Ragnarök (una especie de “apocalipsis” en la mitología nórdica) y su 
influencia en la búsqueda del orden social del siglo XIII escandinavo. 

 
Sin abandonar el siglo XIII, José María Felipe Mendoza nos introduce en 

la posición especulativa de Tomás de Aquino al respecto del papel de las artes 
liberales, habida cuenta de la importancia que el rescate del pensamiento aristotélico 
tuvo en la reflexión occidental.  

 
Por su parte, Fernanda Scopel Falcão investiga las marcas poéticas y 

retóricas en las composiciones satíricas del juglar Lourenço (siglo XIII) y nos aclara 
algunos elementos de la figura de dicho juglar. 

 
Las experiencias sociales de los oficios medievales portugueses serán 

estudiadas por Bruno Marconi da Costa, por medio de una aproximación que 
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bebe directamente de las reflexiones del historiador británico Edward P. Thompson 
(1924-1993). 

 Miguel García-Fernández presenta un estudio sobre el papel de la mujer 
medieval como testadora y trasmisora de bienes. Para ello, examina las disposiciones 
testamentarias de las dos mujeres de Pedro González de Mendoza (1340-1385): 
María Fernández y Aldonza de Ayala.  

 
Sin salir del ámbito del mundo femenino, Raquel Hoffmann examina el 

papel de la mujer en los contratos matrimoniales y su instrumentalización por el 
análisis de los matrimonios reales y de las informaciones que nos pueden aportar las 
crónicas ibéricas de los siglos XIV-XV.  

 
Para cerrar el bloque de artículos, Carmen María López López teje un 

recorrido por las distintas fuentes y antecedentes que construyen la figura del 
shakespeariano Rey Lear y su trágico final. 
 

En este número contamos también con una reseña bibliográfica, la realizada 
por Miguel García-Fernández sobre La Iglesia de Santiago y el pontificado en la Edad 
Media (1140-1417), de Xosé M. Sánchez Sánchez. 
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*** 
 

¡Les deseamos una buena y provechosa lectura! 
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