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Tomás Andrés de Gusseme, Noticias pertenecientes a la historia antigua y moderna de 
Lora del Río, Alcolea del Río, Setefilla y Arva, en Andalucía. Comentarios de José Remesal 
Rodríguez, Lora del Río, ACAL-Ayuntamiento de Lora del Río, 2021, 120 pp. isbn: 978-
84-948357-8-0.

Coincidiendo con los 40 años de la publi-
cación por parte de la Agrupación Cultural 
Amigos de Lora (ACAL) de la obra de Gusse-
me, el Ayuntamiento de Lora del Río ha visto 
la necesidad de reeditarla por su importancia 
para el conocimiento del término municipal 
y sus inmediatos aledaños y en recuerdo 
del que fue entre 1756 y 1763 bailío de la 
villa, además de acumular otros cargos. Ya 
en aquella edición el profesor José Remesal 
había incluido los útiles comentarios que 
acompañan a esta reedición.

El libro se abre con un prólogo del al-
calde de la villa, una nota de la Agrupación 
promotora y una advertencia de J. Remesal 
sobre las actualizaciones introducidas a su 
comentario que pretenden recoger cuanto se 
ha publicado sobre la historia de Lora hasta 
el momento actual. Siguen a continuación el 
prólogo y la introducción de 1981, seguidos 
de unos «adenda». La transcripción del ma-
nuscrito de Gusseme datado el 10 de octubre 

de 1756 ocupa las más de cincuenta páginas 
siguientes.

Las notas y sus más que notables am-
pliaciones a cargo de José Remesal ocupan 
la parte final del volumen y constituyen una 
aportación importante al conocimiento de la 
zona, especialmente en el ámbito epigráfico, 
campo para el cual se ha tenido el cuidado 
de reproducir las páginas del manuscrito 
relativas a las inscripciones que presentan 
dibujos de las mismas de gran valor. Es esta 
la razón por la que consideramos importante 
dar noticia de esta reedición en SEBarc.

Hemos de saludar en consecuencia el 
hecho de que las instituciones locales ha-
yan querido poner a disposición no sólo 
del público general sino también de los 
estudiosos esta importante herramienta de 
trabajo enriquecida por la erudición del 
profesor Remesal.

Marc Mayer i Olivé

Yann Le Bohec, Les Juifs dans l’Afrique romaine, Saint Macaire, Memoring Éditions, 2021, 
115 pp. isbn: 979-10-93661-23-0.

Un prefacio de la profesora Mireille Hadas-
Lebel pone de manifiesto la importancia 
tanto del libro como de su enfoque que sitúa 
este estudio sobre los judíos en un plan de 
igualdad como los dedicados a los germanos 
o a los galos y no relegado como sucede en 
muchas ocasiones a la historia de Israel o a 
la historia de Palestina en tiempos de Jesús. 
Destaca también esta estudiosa que había ya 
incidido anteriormente sobre el tema, que el 

excepcional conocimiento del África romana 
de Y. Le Bohec hace que le sea excepcional-
mente fácil este análisis de sus prácticas, su 
cultura y sus relaciones en la sociedad en la 
que vivieron.

El trabajo de Y. Le Bohec se inscribe en 
una tradición de estudio en la que por limi-
tarnos a un solo ejemplo podemos mencio-
nar el de Hispania cuenta con la fortuna de 
disponer de dos importantes estudios sobre 
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