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Este volumen, con el que se continúa la serie Arthurian Literature in the Middle 
Ages (VI), coordinado por Gloria Allaire y F. Regina Psaki, está compuesto por 
trece estudios, articulados en cuatro secciones, y se ocupa de los textos artúricos 
producidos en Italia, tanto en italiano como en francés, e incluso hebreo, y de 
las manifestaciones plásticas en que se reproducen temas, motivos o escenas de 
la Materia de Bretaña; y abarca un arco cronológico que se extiende desde las 
primeros testimonios artúricos hasta el siglo XVI.

F. R. Psaki, primero, reflexiona acerca del porqué de los escasos estudios sobre 
la Materia de Bretaña en la Península Itálica, especialmente en el ámbito anglo-
sajón, que afortunadamente en los últimos tiempos han ido incrementándose, 
entre otras razones, como consecuencia de la publicación de ediciones de los 
textos y por la confección de catálogos y elencos de manifestaciones plásticas 
(“Introduction: The Arthur of the Italians”, pp. 1-8). A continuación, explica que, 
por un lado, las producciones son tardías, y, por el otro, que debe considerarse la 
diversidad lingüística del territorio (italiano, francés, hebreo y griego) a la hora de 
acometer cualquier investigación. Seguidamente, comenta la división en cuatro 
secciones (“Part One. France and Italy”, pp. 9-88; “Part Two. Arthurian Material 
in Italian Narrative Forms”, pp. 90-130; “Part Three. Arthur beyond Romance”, 
pp. 131-176; y “Part Four. Arthur beyond Literature”, pp. 177-246).

En “Arthuriana in the Italian Regions of Medieval Francophonia” (pp. 11-20), 
Keith Busby destaca que las dos grandes zonas donde se localizan las produccio-
nes francesas son la corte angevina de Nápoles y las ciudades estado del Véneto y 
la Lombardía y sostiene que la presencia de la literatura francesa y ‘en francés’ es 
un caso de “cultural colonisation” (p. 13). Argumenta que, en el Norte, la política 
matrimonial supuso un intercambio cultural intenso entre la nobleza francesa y 
la aristocracia italiana. Asimismo, señala que la influencia artúrica se aprecia en la 
copia de manuscritos, en la composición de obras originales en francés (v. g. Le 
Chevalier Errant de Tommaso III de Saluzzo) o en italiano (v. g. Bertolomé Zorzi 
o los ‘cantari’) y en las manifestaciones plásticas (v. g. Módena u Otranto).

Fabrizio Cigni en “French Redactions in Italy: Rustichello da Pisa” (pp. 21-
40) se ocupa de la obra de Rustichello da Pisa. Primero, se centra en el contexto 
histórico, donde destaca la importancia para la redacción y comprensión de la 
obra (‘Compilación’) de la figura de Eduardo I de Inglaterra, amante de la lite-
ratura artúrica y partidario de la recuperación de su ‘espíritu caballeresco’, quien 

MEDIEVALIA 18/1 (2015), 231-293
ISSN: 2014-8410 (digital)



habría conocido a un notario italiano y le habría regalado un ejemplar con textos 
artúricos; y reflexiona sobre los modos y tipos de receptores que accedieron al 
texto, que define como ‘compilación’. A continuación, describe los manuscritos 
en los que se ha conservado la ‘compilación’ en francés o en italiano y señala la 
necesidad de tomar como base y texto de referencia el Ms. fr. 1463 de la BNF 
(Paris) por su calidad. Seguidamente, traza la procedencia del material que con-
forma la ‘compilación’ (Tristan en prose, Lancelot en prose y Graal de la Vulgate) 
y cómo Rustichello procedió a su reelaboración (ampliación, reducción, etc.). 
Por último, concluye que la ‘Compilación’ representa una fase fundamental en 
la transmisión de los textos artúricos entre Francia e Italia y reivindica su valor 
para el conocimiento de la Materia de Bretaña no sólo en Italia, sino también en 
el resto de Europa.

En “From France to Italy: The Tristan Texts” (pp. 41-68), Marie-José Heijkant 
analiza el Tristán. En primer lugar, destaca que la obra artúrica que logró mayor 
difusión en Italia fue el Tristan del que llegaron a realizarse diversas versiones, 
y que se copiaron textos franceses de ambas ramas, como testimonian los ma-
nuscritos conservados, que revelan diferentes tipos de lectores y representan una 
artística selección narrativa en la que se conservan todos los episodios clave de la 
historia de Tristán. A continuación, se dedica a las traducciones y adaptaciones 
de la obra, producidas especialmente en Toscana, en concreto en Pisa, debido a 
que la sociedad urbana y mercantil quiso adoptar los usos caballerescos, y datadas 
entre mediados del siglo XIII y el siglo XIV, pues representan la fase más interesan-
te de la materia tristaniana en Italia; y señala que hasta la fecha los testimonios 
conservados son once en prosa (entre ellos Tristano Riccardiano, Tristano Pan-
ciatichiano o la Tavola Ritonda) y cinco en verso (entre ellos La Ultime imprese e 
morte di Tristano o Tristano e Lanciallotto a Petrone di Merlino) y se ocupa de cada 
uno de ellos. Finalmente, concluye que las diferentes versiones del texto ponen 
de manifiesto cómo cada una de ellas presenta un grado de originalidad, al menos 
parcialmente, justificable por el entorno de su composición: urbano y mercantil 
o señorial. 

En “Narrative Structure in Medieval Italian Arthurian Romance” (pp. 91-104) 
de Stefano Mula, el investigador señala que para llevar a cabo un estudio de los 
mecanismos narrativos utilizados en la narrativa artúrica italiana es necesario re-
currir a los modelos franceses e incluso a las obras inglesas. Centra su análisis en la 
técnica del entrelazamiento o entrelazado, en la repetición y en la compilación, a 
partir de tres textos: Tristano Riccardiano, Tavola Ritonda y Tristano Panciatichia-
no; y demuestra que la técnica del entrelazamiento pone de manifiesto una evolu-
ción desde el Lancelot en prose (pleno uso), pasando por Tristan en prose (se inicia 
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su desuso) hasta la Morte Darthur de Thomas Malory (se abandona), a semejanza 
de lo que se observa en los textos italianos del siglo XIV; y que la repetición de 
aventuras de uno o varios personajes, empleada para acentuar el predominio del 
protagonista, será la más usada en los textos italianos, junto con la compilación, 
en la que o bien se añade a un texto original material procedente de otras fuentes 
o bien se reúne material de fuentes diversas en un nuevo texto, como en el caso de 
Tristano Panciatichiano. Mula concluye que la utilización de estas técnicas sirvió 
para crear textos adaptados a los gustos de los receptores italianos.

Maria Bendinelli Predelli en “Arthurian Material in Italian Cantari” (pp. 105-
120) tras definir qué se entiende por ‘cantari’, explica su forma estrófica (ottava 
rima) —estrofas mayoritariamente de ocho versos, aunque algunos de seis—, 
compuesta para su recitación y representación oral por profesionales (‘cantari-
no’); y destaca que la mayoría de los ‘cantari’ de tema artúrico data de la segunda 
mitad del siglo XIV. Seguidamente, señala que, en algunos casos, resulta difícil 
identificar la fuente exacta, ya que en el ‘cantar’ se condensa y resume el material 
precedente. Asimismo, nota que, a excepción de los Cantari di Lancellotto, el 
resto de cantares de tema artúrico se compusieron de forma independiente y sin 
ninguna intención de crear ‘ciclos’ a diferencia de los que sucede con los ‘cantari’ 
de tema carolingio. A continuación, realiza un breve comentario de Cantare de 
Lasancis —fragmentario—, Cantare del Falso Scudo y Cantare di Astore e Morga-
na, los tres relacionados con el motivo de las ‘armas encantadas’, que se hallaría en 
un original perdido que representaría una versión del motivo; Gismirante de An-
tonio Pucci, en el que se condensa y reelabora variado material artúrico; Ponzela 
Gaia, que, salvo por algunos elementos, se habría compuesto con material italia-
no que ya debía circular; Cantare di Carduino, relacionado con Le Bel Inconnu 
de Renaut Beaujau; Cantari di Lancellotto —La Struzione della Tavola Ritonda—, 
cuya fuente principal es Mort Artu, probablemente en italiano; Cantari di Febus 
—el— Forte, que usa material procedente de Roman de Palamède, probablemente 
en versión italiana; Ultime imprese e morte di Tristano yVendetta di Tristano, cuyos 
argumentos proceden del Tristan en prose, o de una fuente italiana intermedia, 
pero en los que se introducen notables cambios; Duello al Padrone di Merlino, 
elaborado a partir de la versión narrada en la obra de Rustichello da Pisa; y Bruto 
di Bretagna de Antonio Pucci, cuya fuente se halla en una aventurada relatada 
en De Amore de Andrés el Capellán. Concluye que todos los ‘cantari’ presentan 
rasgos comunes y que el uso de la ‘otttava rima’ fue fundamental para su empleo 
en los poemas épicos del Renacimiento.

En “Arthur as Renaissance Epic” (pp. 121-130), Eleonora Stoppino muestra 
cómo entre los siglos XV y XVI, la Materia de Bretaña circuló profundamente, tanto 
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en los diferentes estratos sociales como en las diferentes áreas geográficas. Centra su 
análisis en las producciones artúricas y también en las carolingias-caballerescas que 
se sitúan entre finales del siglo XV y mediados del siglo XVI —un arco cronológico 
que se abre con la obra de Tomasso III di Saluzo, Le Chevalier Errant (1394-1396) 
y se cierra con Giron (1548) de Alamanni. Nota que las referencias halladas en los 
inventarios de bibliotecas o en la correspondencia pertenecientes a la nobleza del 
Norte de Italia muestran un gran conocimiento y difusión del material artúrico, a 
lo que contribuyó también la publicación de ediciones impresas, entre las que so-
bresale la que puede considerarse la última gran compilación, Historia de Merlino 
(Venecia, 1480), y la presencia muy vital de los ‘cantari’. Asimismo, destaca que 
se produjo una imbricación entre elementos de la Materia de Bretaña y de la de 
Francia, y que fueron héroes pertenecientes a la segunda los que protagonizaron 
las nuevas obras (v. g. Orlando). A continuación, traza un panorama del período 
que se inicia con Boiardo, Orlando Innamorato (1482-1483 y 1495); al que seguirán 
los poemas de Niccolò degli Agostini, protagonizados por Tristán y en los se in-
crementa el tono cómico; la obra de Evangelista Fossa (hacia 1494), centrada en 
la figura de Galván; la célebre Orlando Furioso (1510) de Ludovico Ariosto, donde 
se enlazan la Materia de Bretaña con la historia de la casa de Este en Ferrara; y el 
Giron il Cortese (1548) de Luigi Alamanni, encargada por Francisco I de Francia y 
dedicada a Enrique II, que es una versión en verso de Guiron le Courtois de Rusti-
chello da Pisa, en la que el protagonista es un cortesano.

Robert Capelli en “The Arthurian Presence in Early Italian Lyric” (pp. 133-
144) analiza la presencia de la Materia de Bretaña en la lírica desde el siglo XIII 
hasta el siglo XV, pero excluye a Dante, Petrarca y Boccaccio. Argumenta que los 
héroes artúricos se emplean con un fin ‘ejemplar’ (‘exemplum’), cuyo significado 
pudo variar diatópica y diacrónicamente. Señala que se distinguen dos tradicio-
nes: una cortés y otra burlesca y paródica, en lo referente al personaje de Merlín, 
que conviven y que incluso se aúnan en la figura de Monte Andrea da Pisa. Nota 
que, en cuanto a Iseo la Rubia y el hada Morgana, la primera se muestra como 
símbolo de la belleza y el amor trágico, mientras que la segunda como el de la 
belleza e inteligencia. Destaca que en lo tocante a Tristán también se observa una 
doble trayectoria: cortés y caballeresca, y cómica; y que en lo que hace referencia 
a Lanzarote, la recepción del personaje es tardía y tan sólo halla testimonios en un 
par de poetas. Asimismo, se ocupa de la presencia textual de la Materia artúrica 
en la poesía, en la que algunas variantes textuales demuestran la enorme difusión 
de la Materia de Bretaña. 

En “Arthur in Medieval Italian Short Narrative” (pp. 145-157), F. Regina Psaki 
centra su atención en textos narrativos breves compuestos entre los siglos XIII 

234 RESSENYES

MEDIEVALIA 18/1 (2015), 231-293
ISSN: 2014-8410 (digital)



y XIV. Primero se ocupa de tres textos florentinos que influyeron en la obra de 
Dante, especialmente en la Commedia: Il Detto del gatto lupesco, poema en el que 
se reúne una mezcla de géneros (lírica amorosa, roman alegórico, roman artúrico, 
viajes visionarios y narrativa de viajes), de ambigua interpretación, debido a su ca-
rácter ‘humorístico’; Il Mare amoroso, obra que en su estado actual revela, debido 
a su hipermetría, la fusión de un texto precedente y su glosa, que contiene alusio-
nes artúricas y que sería deudora principalmente del Tristan de Thomas, aunque 
aparecen menciones procedentes de otros textos; L’Intelligenza, poema alegórico 
de doble lectura amorosa —divina o cortés— que pone de manifiesto, a pesar de 
las escasas referencias, un conocimiento de la obra de Chrétien de Troyes. A con-
tinuación, analiza el Diattamondo de Fazio degli Uberti, donde se emplea la ‘terza 
rima’ de Dante, y que pese a contener pocas alusiones, es posible reconocer sus 
fuentes (Historia Regum Britanniae, Lancelot en prose, Tristan en prose y Guiron le 
Courtois) y trata la materia con un tono nostálgico y melancólico, en espera del 
retorno del rey Arturo. Seguidamente, señala que en el Novellino, la huella de la 
Materia de Bretaña, aunque escasa, pone de manifiesto su circulación y prestigio, 
al ser digna de reflexión y comparación. Y, por último, destaca que en Conti di 
antichi cavalieri, en el que se contienen veinte narraciones artúricas, se observa 
cómo se ha transformado el material para adaptarlo al público y circunstancias de 
la época. También menciona las referencias a Tristán y Lanzarote en las Trecento-
novelle de Franco Sachetti y el uso que se hace en la obra en tanto que ‘exempla’. 
Psaki concluye que la presencia de la Materia de Bretaña en estas obras demuestra 
su difusión y vitalidad y la ambivalencia de sus significados.

Christopher Kleinhenz en “The Arthurian Tradiction in the Three Crowns” 
(pp. 158-175) se ocupa del tratamiento de la Materia de Bretaña, especialmente 
de sus personajes, en Dante, Petrarca y Boccaccio (‘The Three Crowns’) y cómo 
cada uno de ellos ofrece visiones distintas, pero complementarias, que sirven para 
ilustrar aspectos de la contemporaneidad, al compararlos, pues se entienden esos 
personajes de ficción como ‘históricos’. Señala que de los tres autores, Petrarca 
es quien está menos interesado en la materia artúrica y el más crítico; que Dante 
muestra una evolución desde una posición positiva a una más crítica y negativa; 
y que, por su parte, Boccaccio es el que más la usa en sus obras, y las alusiones y 
referencias ponen de manifiesto el amplio conocimiento que poseía de los textos 
en prosa tanto franceses como italianos, y en verso (‘cantari’).

En “Arthur in Hagiography: the Legend of San Galgano” (pp. 179-189), Fran-
co Cardini, en primer lugar, señala que hay tres elementos de la leyenda de San 
Galgano que remiten directamente a la Materia de Bretaña, aunque han sido 
modificados: la historia del segundo sueño, el lugar real de éste y el simbolismo 
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de la espada. Concluye que la historia habría surgido en el ambiente episcopal y 
nobiliario de Toscana, durante el siglo XIII, como consecuencia de la Materia de 
Bretaña y de las tradiciones folclóricas autóctonas, que se habrían reutilizado en 
contacto con aquella.

Gloria Allaire en “Owners and Readers of Arthurian Books in Italy” (pp. 190-
204) estudia quiénes formaban el público que consumía obras artúricas y quiénes 
fueron los propietarios de las obras. Previamente, reflexiona sobre la dificultad 
de fijar la lengua en que estaban escritos los manuscritos (¿francés o italiano?), 
mencionados en los registros, y, también, llama la atención sobre la difusión de 
la Materia de Bretaña entre los diferentes estratos sociales. A continuación, se 
centra, en primer lugar, en las bibliotecas de los Este en Ferrara, de los Visconti-
Sforza en Milán, de los Gonzaga en Mantua y de los Saboya en Génova, entre 
otros, a fin de observar la adquisición de volúmenes y el ‘sistema de préstamo’; en 
segundo lugar, en las bibliotecas de nobles, burgueses y caballeros de Toscana; y, 
en tercer y último lugar, en las angevinas de Nápoles y Sicilia, que ponen de ma-
nifiesto el intenso intercambio de obras, entre las que incluso pudieran incluirse 
en lengua catalana. Concluye que la difusión de los textos se situaría a finales del 
siglo XIII y que además de ser rápida habría alcanzado todos los estratos sociales; 
y que, posteriormente, los manuscritos conservados servirían como fuentes ‘lin-
güísticas’ para la creación de diccionarios ya durante el siglo XVI y en el siglo XIX 
adquirirían un valor ‘bibliófilo’.

En “Arthurian Art in Italy” (pp. 205-232), Gloria Allaire, la autora, tras llevar 
a cabo un estado de la cuestión sobre los estudios de ‘arte artúrico’ en Italia, se 
dedica a las manifestaciones plásticas más destacadas, que divide en ‘Decoración 
catedralicia’ (‘Cathedral Decoration’, pp. 206-208), ‘Castillos y Palacios’ (‘Cast-
les and Palaces’, pp. 209-222) y ‘Objetos decorativos’ (Decorative Objects’, pp. 
222-223). En el primero analiza la representación escultórica de la Porta della 
Pescheria de la arquivolta de la Catedral de Módena y el mosaico de la Catedral 
de Otranto y recoge las diferentes interpretaciones que se han propuesto. En el 
segundo, trata de los frescos que representan la vida de Yvaín en Castel Rodengo 
(Schloß Rodenagg o Rodeneck) y su historia e interpretaciones; del conjunto pic-
tórico artúrico de Castel Roncolo (Schloß Runkelstein), del que ofrece una breve 
historia y un estado de la cuestión; de los frescos que representan las aventuras de 
Lanzarote en la ‘Corte Vecchia’ del Palacio Ducal de Mantua, obra de Pisanello, 
de los que reflexiona sobre su momento de creación y sobre los temas y episodios 
y recoge un estado de la cuestión; del ciclo pictórico del Castillo de Saint Floret, 
donde se narran aventuras del Meliadus de Rustichello da Pisa del que ofrece 
una descripción y un breve análisis; de los frescos del Castillo de Frugarolo en el 
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que se relatan escenas relacionadas con el Lancelot en prose; del ciclo de frescos 
del Palazzo Richieri en Pordenone, donde se relatan aventuras del Tristan en pro-
se; del ciclo pictórico del Castillo de La Manta (Saluzzo), en el que se halla un 
‘retrato’ del rey Arturo, junto con los otros ‘Nueve de la Fama’, y de los paneles 
de madera del techo en los que también se representan escenas artúricas; y de 
los paneles de madera del techo del Palazzo Chiaramonte ‘Lo Steri’ (Palermo), 
donde están representados ‘Lanciallotto’ y ‘Ginevra’ y otras escenas de Tristán. 
En el tercero, describe los panales conservados del tapiz de Guicciardini, ofrece 
un elenco de algunos objetos confeccionados en marfil que podrían representar 
escenas artúricas (v. g. figuras de ajedrez o espejos) y advierte de la necesidad de 
un estudio detallado a fin de interpretar su significado y proponer una fuente, y 
destaca la práctica inexistencia de manifestaciones plásticas de escenas artúricas 
en la cerámica, en baúles, etc. En su conclusión, subraya, por un lado, la necesi-
dad de un estudio multidisciplinar y multilingüístico sobre las manifestaciones 
artísticas artúricas en Italia, y, por el otro, llama la atención sobre la pervivencia 
de manuscritos miniados de los que tan sólo da una lista, y que deberían ser ob-
jeto de un atento estudio.

Gloria Allaire en “Arthurian Art References” (pp. 233-246) ofrece un detallado 
elenco bibliográfico de estudios generales sobre arte artúrico, decoración en cate-
drales, castillos y palacios, objetos decorativos y manuscritos miniados.

En cuanto a la Bibliografía (“Bibliograpy”, pp. 247-280), a cargo de Gloria 
Allaire hay que señalar que se agrupa en fuentes (‘Primary Texts’, pp. 247-253) y 
estudios (‘Studies’, pp. 254-280).

El volumen incluye un índice de manuscritos (“Index of Manuscripts”, pp. 
281-283) y un índice general (“General Index”, pp. 284-297).

Se trata, en suma, de un útil y necesario estudio tanto para el investigador 
como para el diletante que quiera conocer la recepción, aclimatación y difusión 
de la Materia de Bretaña en Italia.

Antonio Contreras
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net

+
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Reuven Amital, Holy War and Rapprochement: Studies in the Relations between the 
Mamluk Sultanate and the Mongol Ilkhanate (1260-1335), Turhout: Brepols, 2013, 
149 pp., ISBN: 978-2-503-53152-6.

El volumen es una propuesta de cuatro capítulos (‘The Dynamics of the Con-
flict: Mongol Aggresision, Manluk Countermesures’, ‘Holy War: Manluk Jihad 
versus the Mongol Mandate from Heaven’, The Converesion of the Mongols 
to Islam, the Ongoing Ideologil War and the Coming of Peace’, ‘Warriors and 
Society: Two Turco-Mongol Military Elites Retale to Muslim Societies’), donde 
se analiza, desde una óptica crítica y transversal, la conexión entre dos pueblos 
enfrentados por la política imperialista mongol en Oriente Medio, la búsqueda 
de legitimidad religiosa tras su conversión al Islam y la incesante lucha por con-
seguir el clamor popular y el reconocimiento cómo auténticos conductores de la 
tradición islámica. Toda una disertación de aspectos y elementos que provocaron 
la conexión y la aparición de un conflicto catalogado de “Guerra Santa”.

La expansión mongola durante la segunda mitad del siglo XIII en Asia cen-
tral y Oriente Medio produjo un profundo impacto entre los territorios que se 
disputaban el control de Tierra Santa desde finales del siglo XI. El empuje de las 
razias mongolas sobre el este de Siria y de Egipto, ilustra un nuevo proceder con 
respecto a la práctica bélica. Mientras los mongoles conseguían inflar sus filas con 
auxiliares de habla turca y con descendencia selyúcida, incluyéndose desde 1260 
el envío de embajadas para involucrar a territorios de Occidente prometiéndoles 
el control de Tierra Santa, el sultanato mameluco, proseguía en la política de for-
talecer el ejército y las instituciones militares, el control estricto de las fronteras 
y una relación diplomática, no siempre favorable, hacia los distintos kanes del 
territorio ocupado. Quedan bien formulados los elementos particulares del con-
flicto en el campo de batalla, así como el análisis de los ejércitos, o como el con-
traespionaje, compuesto por the bravest among men con el objetivo de obsequiar 
con información falsa a las élites mongolas de habla persa y conseguir mermar el 
aprovisionamiento del pueblo estepario. Hechos, suficientemente sustanciales, si 
se observa la situación de Damasco ante la presión de los francos en el norte de 
Egipto. Es inevitable observar un elemento de peso y central en la obra para com-
prender las relaciones entre el Ilkhanato y el Sultanato: la ideología. El conflicto 
emanó desde un principio con un componente religioso de gran relevancia, don-
de la obra alude a incorporar argumentos de varios historiadores para designar 
este fenómeno como ‘Mongol Crusade’. Una forma de Guerra Santa muy parti-
cular donde se articula mediante un tradicional sistema de creencias el reflejo de 
la naturaleza incipiente del estado mongol. Es a su vez una ideología imperialista 
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en la que destaca un único gobernante entre las élites mongolas, interpretándose 
las directrices del cielo cósmico, pues son ellos los encargados de hacer posible la 
realidad en consonancia con el plan del cielo. Esta consigna, fundamental en el 
segundo capítulo, conllevaría el carácter imperialista de las generaciones poste-
riores a Gengis Khan y marcaría el foco de la Guerra Santa mongola. En cambio, 
el sultanato, desde el fortalecimiento de su hueste, hacía un llamamiento a sus 
oficiales y a su tropa para liberar Siria del fuego y del cautiverio realizado por los 
mongoles, y se defendía el Islam en advertencia al castigo de Dios. 

El factor religioso es el foco central para entrever la defensa de los territorios 
disputados, donde su población, compuesta por musulmanes, desempeña un pa-
pel determinante en la asimilación de los beligerantes. La conversión al Islam de 
los mongoles es uno de los aspectos más extraordinarios que presenta la presencia 
política de la figura mongol en Oriente Medio. Se estipula de forma precisa, 
cómo el sultanato, defiende la legitimidad política, al basarse en la tradición de-
finitoria del yihad, donde, por otro lado, se atisba la formulación intensiva de los 
mongoles mediante la tradición esteparia, que irá transformándose mediante la 
conversión al Islam. Hacia 1295, las filas mongolas estuvieron formadas por mu-
sulmanes, en las que los contactos, por medio de funcionarios de habla persa y la 
pertinente burocracia, permitió una temprana conversión del aparato intermedio 
mongol, que aparecería de forma inicial desde su expansión por Asia central. 
Algunos planteamientos contenidos en la obra defienden la influencia de suníes 
y sufíes en la estructura mongola, sobretodo en Anatolia. Con cierto énfasis, se 
atribuye a la actuación de las élites mongolas la conversión al Islam para aglutinar 
el reconocimiento y el apoyo de la sociedad musulmana, a fin de proceder a la 
consolidación de los territorios en Oriente. Una legitimación que fue consiguién-
dose mediante el empleo de símbolos musulmanes, y que sería a su vez, un factor 
político-religioso para proseguir la política agresiva imperialista en Siria y contra 
el sultanato mameluco. Sin hacerse referencias a las victorias mamelucas entre 
1260 hasta 1303, la pugna religiosa adquiere el centro de gravedad de las relaciones 
entre los dos beligerantes. El sultanato cuestionaba abiertamente la conversión 
mongola, en la que se analiza con precisión la figura de Ghazan mediante las 
crónicas de los intelectuales alrededor del sultán. El análisis de las dos sociedades 
por el halo islámico brinda la apariencia de un sultanato militarizado, en el que 
el estado y el ejército son la misma cosa. En cambio, los mongoles habían sido 
desde el inicio un pueblo estepario conquistador, que por medio de su conver-
sión asimiló un modelo social acorde con los precedentes selyúcidas en sus filas, 
y se convirtió en una sociedad musulmana, en la que coexistía el problema que 
rodeaba la legitimación de la religión entre la sociedad esteparia musulmana y la 
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élite mameluca. En suma, el estudio responde con capacidad a la elaboración de 
un análisis político-religioso sobre uno de los aspectos más notorios de la política 
oriental del siglo XIII-XIV, y es al mismo tiempo, una obra sustancial para observar 
con detenimiento aquellos fenómenos que numerosos historiadores han denomi-
nado como la Crusade Mongol y la Guerra Santa en Asia.

Daniel González Palma
Universitat Autònoma de Barcelona

danibox_87@hotmail.com

&

Xavier Baró i Queralt, Introducció a la historiografia bizantina a través dels seus tex-
tos, Barcelona: Biblioteca Casa de l’Est, 2012, 101 pp., ISBN: 978-84-695-2618-7.

Como afirma en el prólogo (pp. 11-13) Fernando Sánchez Marcos se trata de un 
‘libro claro, sintético y eficaz’ (“llibre clar, sintètic i eficaç”, p. 13), que, pese a su 
brevedad, viene a cubrir un enorme vacío en nuestro espacio académico y cultu-
ral: el de la historiografía bizantina. 

En “Introducció” (pp. 15-16), Baró, en primer lugar, subraya el carácter di-
vulgativo de la obra, pero cabe añadir que riguroso, señala la importancia del 
Imperio Bizantino en la historia europea y destaca los tres pilares sobre los que se 
asentó: la fe cristiana, la cultura griega y la estructura estatal romana. A continua-
ción, pone de manifiesto que no se trata de un mero elenco de autores y obras, 
sino que la ‘selección’ se ha realizado a partir de los autores más determinantes en 
su época. Y, seguidamente, explica cómo se estructura la obra: contexto histórico, 
características de las obras de los autores y selección algunos de los fragmentos 
más representativos.

El autor en “Brevíssima introducció a la civilització i ideologia política de 
Bizanci” (pp. 17-20), siguiendo la obra de H. Ahrweiler,1 argumenta las cinco 
premisas que conformaron la actividad política, económica, cultural y religiosa 
del Imperio Bizantino. universalismo, nacionalismo, imperialismo, antilatinismo 
y utopía nacional; y analiza cada uno de estos aspectos.

1 Hélène Ahrweiler, L’idéologie politique de l’Empire Byzantin, Paris, PUF, 1975.
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En “L’escriptura de la història a Bizanci: algunes idees generals” (pp. 21-22), 
Baró reflexiona sobre la ‘historiografia’ y advierte de la procedencia de quienes se 
ocuparon de ella antes del siglo XIX. Asimismo, destaca que es necesario distin-
guir dos tipos de obras: las grandes obras de historia, consideradas como ejem-
plares y modélicas, y las obras secundarias, menos conocidas (p. 21), pues ambos 
son imprescindibles para lograr una ‘cosmovisión del mundo bizantino’. A conti-
nuación, explica la tradicional división subgenérica del corpus: ‘crónica’ (crono-
grafía), de temática universal y elaborada por monjes; y la ‘historia’, de temática 
monográfica y redactadas por laicos. 

En los capítulos 4 y 8, que constituyen la parte más extensa de la obra, se desa-
rrolla el discurso historiográfico bizantino: “La historiografía en temps de Justinià 
(s. VI): Procopi de Cesarea i Agàties” (pp. 23-38), donde se centra en Historia de 
las guerras, Sobre los edificios e Historia secreta de Procopio e Historias de Agatías; 
“Dels segles foscos historiogràfics al primer renaixement del segles IX i X” (pp. 39-
48), en el que, tras repasar los diferentes historiadores del período, proporciona 
fragmentos del Libro de las ceremonias de Constantino VII, y uno de la obra de 
Liutprando de Cremona, Legatio de relatione constantinopolitana, con el que se 
revela la distancia que separaba el Imperio Bizantino del Occidente europeo; “El 
renaixement del segle XI” (pp. 49-62) se ocupa principalmente de Miguel Pselo, 
Vidas de los emperadores de Bizancio y Opúsculos, de Cecaumeno, Consejos de un 
aristrócrata bizantino y de Ana Conmeno, La Alexiada; “L’imperi es reclou del 
segle XII al XIV” (pp. 63-76) se centra especialmente en Juan Zonaras, Compendio 
de historia universal, Nicetas Coniatas, Historia y Nicéforo Gregorás, Historia 
Romana, aunque se refiere también a otros autores; y “La fi de l’Imperi: la pro-
posta de Pletó i les narracions sobre la conquesta de Constantinoble” (pp. 77-93) 
trata sobre todo de Jorge Gomistos (Pletó), Memorial a Teodoro, de Cristóbulo de 
Imbros, Historia, de Jorge Franzes, Crónica, de Duca, Historia turco-bizantina, de 
Jorge Genadio Escolari, Carta del Patriarca Genadio sobre la toma de Constantino-
pla y de Jorge de Trebizonda, Sobre la Verdad de la Fe cristiana, y recoge asimismo 
fragmentos de dos poemas catalanes dedicados a la caída de Constantinopla.

El volumen incluye una lista completa de los emperadores bizantinos (“Llista 
completa dels emperadors bizantins”) (pp. 93-98) y una Bibliografía (pp. 99-101).

Se trata, en suma, de una breve, pero ilustradora introducción al tema, como 
ponen de manifiesto las previas explicaciones y la delicada y cuidada antología.

Antonio Contreras
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net
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María Coduras Bruna, Por el nombre se conoce al hombre. Estudios de antroponimia 
caballeresca, Zaragoza: Prensas de la Universidad de Zaragoza (Humanidades, 
116), 2015, 372 pp., ISBN: 978-84-16272-70-9.

Antes de partir Perceval en busca del “rey que hace caballeros”, su madre le aconse-
ja: “Biax fix, encor vos veil dire el / que en chemin ne en hostel / n’aiez longuement 
compaignon / que vos ne demandez son non; / et ce sachiez a la parsome, / par 
le sornon connoist on l’ome.” (vv. 557-560, Li Contes del Graal, ed. M. de Riquer, 
Barcelona, El Festín de Esopo, 1985, p. 113). Que “por el nombre se conoce al hom-
bre”, esto es, que el nombre expresa la esencia de las cosas que designa, es de lo 
que, en definitiva, nos habla el presente libro, un estudio que tiene como punto de 
partida la tesis doctoral de María Coduras, titulada La antroponimia en los libros de 
caballerías españoles: el ciclo amadisiano (Universidad de Zaragoza, 2013, <https:// 
zaguan.unizar.es/record/12557/files/TESIS-2013-108.pdf>). La presente edición es 
una versión reducida y actualizada de esta investigación, en la que la autora va des-
granando el significado de los antropónimos de los 1225 personajes que desfilan por 
las páginas de los trece libros (o diez obras) que integran el ciclo amadisiano.

Abre el libro una breve “Introducción” (pp. 9-14) en la que Coduras define el 
contenido de los diferentes capítulos que lo conforman, así como los objetivos 
de cada uno de ellos, con la finalidad de “encarecer la importancia y el papel 
que el estudio de la antroponimia puede reportar al investigador literario o de 
cualquier otro campo de las Humanidades en la interpretación y conocimiento 
de los textos” (p. 13).

Los capítulos 1 (“Hacia una historia del nombre propio”, pp. 15-32) y 2 (“Hacia 
una teoría del nombre propio”, pp. 33-48), nos ofrecen el marco teórico e histó-
rico del estudio de la antroponimia, en los que se traza un panorama general del 
nombre propio y las teorías vertidas acerca del mismo desde diferentes campos 
de estudio. De esta manera, en el capítulo primero, se inicia el recorrido en la 
Antigüedad clásica, remontándose al Cratilo de Platón, para ocuparse después del 
nombre propio en la gramática y retórica medieval y de los siglos XVI-XVII. Se de-
tiene especialmente en las ideas de fray Luis de León expuestas en Los nombres de 
Cristo (1585) pues, si bien esta obra es posterior a los libros amadisianos analizados, 
le interesan por “hundir sus raíces en doctrinas de la Antigüedad que circulaban 
en otros autores patrísticos anteriores” (p. 30). En el capítulo 2, se examinan las 
teorías más recientes acerca de la onomástica (fijándose solo en la antroponimia, 
no en la toponimia), partiendo de las definiciones del nombre propio que se en-
cuentran en diccionarios y gramáticas. Estas fuentes, de acuerdo con la autora, por 
lo que respecta al nombre propio literario, ofrecen definiciones a todas luces par-
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ciales y, en consecuencia, insatisfactorias a la hora de aplicarlas al nombre propio 
literario y en particular al caballeresco. Trata de demostrar entonces que cualquier 
definición del nombre propio elaborada desde una parcela concreta de las Huma-
nidades será parcial, por lo que la autora reclama una visión interdisciplinar “que 
proporcione una teoría rica y completa acerca de la naturaleza y función del mis-
mo” (p. 36), fijándose en la formulada por Willy van Langedonck en The Theory 
and Typology of Proper Names (2007) que examina con detenimiento. Una vez, 
por tanto, expuestas las principales teorías elaboradas desde diferentes disciplinas 
como la Lingüística o la Filosofía acerca del nombre propio y a la vista de que nin-
guna resulta adecuada para el estudio que la autora pretende llevar a cabo, aporta 
a continuación una serie de reflexiones a partir de las que esbozar una poética del 
nombre propio literario para el que toma como base el caso caballeresco. 

En el capítulo 3, “Un estado de la cuestión de la antroponimia literaria me-
dieval y áurea” (pp. 49-72) se repasan las aportaciones dedicadas al estudio de la 
antroponimia en obras de la literatura medieval y áurea y sus paralelismos y di-
vergencias con la caballeresca: desde la lírica popular y refranero, pasando por la 
épica y el romancero, el Libro de Buen Amor, La Celestina y el género celestinesco, 
la novela sentimental, la pastoril, la bizantina, la novela morisca y la picaresca, 
hasta llegar al Quijote, el teatro del Siglo de Oro, poniendo punto final a este 
amplio recorrido Baltasar Gracián, cuyas obras, entre ellas la Agudeza y arte de 
ingenio (1648), contienen algunas de las teorizaciones sobre la formación nominal 
que son de gran interés para la comprensión de la antroponimia caballeresca. 

En el siguiente capítulo, el 4 (“Un estado de la cuestión de la antroponimia 
artúrica y amadisiana”, pp. 73-86), la autora examina de manera exhaustiva los 
trabajos fundamentales que se han dedicado no sólo al estudio de la antroponimia 
de textos artúricos, sino también aquellos que abordan otros aspectos, como el 
enromancement o ficcionalización, es decir, la imposición de nombres de la ficción 
a personas reales. Seguidamente repasa los estudios fundamentales sobre la antro-
ponimia en los libros de caballerías españoles y en concreto en el Amadís de Gaula. 
En esta obra Garci Rodríguez de Montalvo crea alrededor de 270 personajes, nú-
mero que a cada entrega aumenta de forma considerable hasta alcanzar la cifra de 
más de un millar de personajes con la última continuación de Feliciano de Silva. 
Por ello, en el capítulo 5, “Antroponimia y superpoblación. Los árboles genealógi-
cos como herramienta de estudio” (pp. 87-95), Coduras plantea que los autores de 
las continuaciones necesariamente trabajarían con listas, esquemas o, en concreto, 
con árboles genealógicos para evitar errar en la creación de nuevos personajes y en 
la filiación de estos a su linaje. Si bien no se ha conservado testimonio alguno que 
de fe de la existencia de estos árboles, sí parece probarla el Albero della genealogia di 
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Perione re di Gaula disteso da Mambrino Roseo da Fabriano (Roma, Vitale Mascar-
di, 1637), una tabla genealógica de los héroes del ciclo español de Amadís de Gaula 
redactada por el adaptador del ciclo original al italiano y hallada en 2010. Esta 
cuestión lleva a la autora a considerar, por último, la presencia de árboles genealó-
gicos en obras literarias pertenecientes a otros géneros, como el historiográfico, o 
en textos como la Genealogia deorum de Giovanni Boccaccio.

En los capítulos 6 a 14 se analizan los rasgos antroponímicos de cada una de 
las diez obras que componen el ciclo amadisiano. El capítulo 6 (“La antroponi-
mia en el Amadís de Gaula y en las Sergas de Esplandián”, pp. 97-113) nos adentra 
en las dos obras de Garci Rodríguez de Montalvo. Coduras examina, en primer 
lugar, la profunda huella que la materia artúrica (y en concreto los ciclos de la 
Vulgata y la Post-Vulgata y el Tristan en prose) imprimieron en el Amadís primitivo 
y en la refundición y continuación del medinés, quien seguramente las conocería 
a través de las versiones hispánicas contemporáneas del Tristán de Leonís, la De-
manda del santo grial y el Baladro del sabio Merlín). En segundo lugar, examina la 
antroponimia procedente de la materia troyana para, a continuación, atender a 
las peculiaridades de la onomástica propia de Rodríguez de Montalvo en su Libro 
Cuarto del Amadís y en las Sergas.

Los capítulos 7 a 14 están consagrados a cada una de las entregas posterio-
res, que Coduras analiza en orden cronológico, alejándose de la clasificación en 
obras heterodoxas u ortodoxas, como ya había dejado claro en la introducción, 
“con el fin de ofrecer una serie de convergencias, divergencias e influencias en 
una secuencia lineal, lo que creemos favorece la interpretación antroponímica” 
(p. 12). De esta manera, estos capítulos tratan, siguiendo el orden de publicación, 
el Florisando de Páez de Ribera, 1510 (cap. 7, pp. 114-122), el Lisuarte de Grecia de 
Feliciano de Silva, 1514 (cap. 8, pp. 123-135), el Lisuarte de Grecia de Juan Díaz, 
1526 (cap. 9, pp. 136-146), el Amadís de Grecia de Feliciano de Silva, 1530 (cap. 
10, pp. 147-162), la Primera y segunda parte de Florisel de Niquea de F. de Silva, 
1532 (cap. 11, pp. 163-174), la Tercera parte de Florisel de Niquea de F. de Silva, 1535 
(cap. 12, pp. 175-188), el Silves de la Selva de Pedro de Luján, 1546 (cap. 13, pp. 
189-196) y la Cuarta parte de Florisel de Niquea de F. de Silva, 1551 (cap. 14, pp. 197-
212). Los capítulos presentan una misma estructura: los dos primeros apartados 
están dedicados a ofrecer datos antroponímicos y a examinar los mecanismos de 
formación nominal, respectivamente, reservando el resto de cada capítulo para 
explicar las preferencias antroponímicas de cada uno de los escritores que dieron 
continuación a las aventuras de Amadís de Gaula. Nos adentra Coduras de esta 
manera en el taller de escritura de cada uno de estos autores, desentrañando las 
peculiaridades de los nombres propios que cada uno de ellos agregaron en cada 

244 RESSENYES

MEDIEVALIA 18/1 (2015), 231-293
ISSN: 2014-8410 (digital)



una de sus entregas, motivados por sus lecturas, vivencias personales, religiosas, 
etc. Nos muestra la autora, por ejemplo, cómo los antropónimos creados por Páez 
de Ribera, primer continuador del ciclo, difieren de los del Amadís primitivo y de 
la refundición y las Sergas de Rodríguez de Montalvo, optando aquél por otorgar 
a sus personajes nombres procedentes del santoral, decantándose principalmente 
por aquéllos de origen latino, acorde con la orientación adoctrinadora y ejemplar 
que quiere conferirle al Florisando. Es Feliciano de Silva, no obstante, el autor que 
sienta desde su primera contribución, el Lisuarte de Grecia, obra de juventud, las 
bases del universo caballeresco que vendrá después y el que se erige como el gran 
y verdadero continuador de la antroponimia amadiasana, sobre todo de la gre-
colatina y que, a cada entrega, se vuelve más transparente. En él, por ejemplo, se 
percibe la influencia de la Crónica del rey don Rodrigo o Crónica sarracina, de Pedro 
del Corral. Por otra parte, Juan Díaz, autor del heterodoxo Lisuarte de Grecia, de 
escaso éxito, no innova en cuanto a formación antroponímica, manteniendo los 
mecanismos compositivos de Rodríguez de Montalvo. Y, finalmente, Pedro de 
Luján, seguidor de las entregas anteriores, en su Silves de la Selva se inclina, como 
Feliciano de Silva, por nombres transparentes de raíz grecolatina que delatan las 
lecturas de un humanista. Todos los datos aportados hasta aquí se hacen visual-
mente más atractivos e impresionantes al final del capítulo 14, donde Coduras ela-
bora unas conclusiones generales de las entregas del ciclo amadisiano, y en las que 
ofrece datos numéricos y estadísticos que permiten percibir, si cabe aún más, esa 
superpoblación de personajes y el equilibrio entre figuras masculinas y femeninas 
que consigue, sobre todo, Feliciano de Silva, al conceder a las mujeres un papel 
más relevante dentro del ciclo, argumentalmente hablando.

El análisis de todos los libros del ciclo amadisiano conducen a la autora a 
elaborar tres capítulos finales en los que aborda cuestiones más generales. Así, el 
capítulo 15 (“La funcionalidad del nombre propio en los libros de caballerías”, 
pp. 213-249), está dedicado al estudio de la funcionalidad del nombre propio, 
estableciendo una clasificación de los antropónimos por categorías, algunas de 
las cuales ya estaban presentes en la literatura artúrica (tales como la ocultatio, re-
tardatio y desvelatio nominis) a las que vienen a sumarse otros mecanismos como 
la usurpatio, u otros de carácter más particular a cada uno de los autores como la 
inventio nominis o la hereditatio nominis. Conforme avanza el ciclo, nos explica 
Coduras, prolifera la similitudo nominis, siendo a la vez característica en las entre-
gas la absentia nominis, a las que cabría añadir otras como la impositio nominis o 
la mutatio nominis. Un último apartado de este capítulo se reserva para tratar del 
sobrenombre, otra gran vertiente de la antroponimia caballeresca. El capítulo 16 
(“El nombre como espejo del alma”, pp. 251-272), nos muestra cómo la antropo-
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nimia determina el carácter maniqueo y plano que manifiestan los personajes, de 
manera que “los personajes de signo positivo construyen su nombre a partir de 
unos formantes que remiten a la belleza, los sentimientos, el liderazgo, o a ele-
mentos de la naturaleza como la flora o el mar, siempre conectados con la hermo-
sura. Por el contrario, los personajes de signo negativo lo hacen a partir de otros 
que se refieren a la agresividad, la fealdad, la estulticia o la maldad” (pp. 251-252). 
Dedica entonces el capítulo a examinar los formantes, raíces, prefijos o sufijos, 
que confieren al personaje la identidad deseada por el autor mediante el nombre 
propio. En el último capítulo, el 17 (“El arte de la homonimia o la reconstrucción 
antroponímica”, pp. 273-283), se explora la influencia de la antroponimia ama-
disiana en otros libros de caballerías posteriores, así como el posible influjo en el 
ciclo de obras anteriores como el Palmerín de Olivia (1511).

Finalmente, el volumen se cierra con un capítulo de “Conclusiones” (pp. 
285-299), al que sigue la “Bibliografía” (pp. 301-328) y dos juegos muy útiles de 
índices, uno de nombres del ciclo amadisiano (pp. 329-362) y otro de sobrenom-
bres (pp. 363-366), que son una versión reducida del DINAM (Diccionario de 
Nombres del Ciclo Amadisiano) consultable en <http://dinam.unizar.es>, donde, 
además de la base de datos, pueden visualizarse unos extensísimos árboles genea-
lógicos que, por sus dimensiones, no se reproducen en este libro.

Se trata, por tanto, de un buen estudio, llamado a convertirse en texto de 
referencia, pues abre nuevas líneas de acercamiento a la obra literaria porque, 
como nos ha demostrado Coduras, el estudio del nombre propio puede llegar a 
arrojar nueva luz sobre fuentes empleadas por el autor, los nexos de unión con 
otros géneros, o la difusión y recepción de la obra a través de la ficcionalización, 
etc. La única objeción que puede hacérsele es que, en esa operación de reducción 
de la tesis, hay apartados en los que se echa de menos la citación de referencias 
bibliográficas que orienten al lector interesado en profundizar en algún aspecto, 
como por ejemplo, en el apartado dedicado a la historia del nombre propio en 
la Antigüedad (pp. 16-17). Pero quizá se trate de una apreciación muy subjetiva, 
porque el sacrificio de ciertos materiales de la tesis ha revertido en unos capítulos 
equilibrados en cuanto a contenido y extensión, redactados en un estilo sencillo 
y depurado que hace que el lector se familiarice rápidamente con la materia ex-
plicada, a lo que además contribuye positivamente un apartado de “conclusiones” 
que cierra cada uno de los capítulos. Bienvenido sea, pues.

Lourdes Soriano Robles
IRCVM – Universitat de Barcelona

lsoriano@ub.edu
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The Cosmopolitan. Songs by Oswald von Wolkenstein, Ensemble Leones, dir. Marc 
Lewon, Christohorus (CHR 77379), 2014 [CD].

A pesar de la notable difusión de la que ha sido objeto en las últimas décadas, 
el repertorio musical del Medioevo sigue teniendo sus lagunas aunque afortuna-
damente cada vez sean menos. En términos absolutos, que no relativos, la obra 
de Oswald von Wolkenstein (ca. 1377-1445) es una de ellas, lo que acaso quepa 
relacionar con la lengua alemana en la que van escritas sus ciento treinta y una 
piezas conocidas. Si empezamos subrayando este punto al comentar un CD, que 
es magnífico, es porque lo es en todos sus aspectos excepto en uno, justo el de 
haber olvidado (o verse obligado a olvidar…) que la difusión de la obra de un 
compositor puente entre el Medievo y el Renacimiento está muy mucho en fun-
ción de su accesibilidad lingüística.

Oswald von Wolkenstein es uno de esos personajes de quien hoy se diría que 
ha vivido intensamente. Miembro de la pequeña nobleza alemana, del Tirol para 
ser más exactos, viajó tanto por Europa como por el norte de África unas veces 
por propia iniciativa y otras en calidad de servidor del emperador Segismundo. 
Con él asistió al Concilio de Constanza (1415-1417) y al lado suyo viajó a las cortes 
de Aragón, Francia e Inglaterra en busca de una solución conciliadora a un Cisma 
que dividió la Iglesia durante cerca de cuatro décadas.

Músico y poeta a la usanza de trovadores, troveros y Minnesängers, además 
de viajero y político, se encargó personalmente de recoger su obra en dos ma-
nuscritos. La copia la encargó a los monjes agustinos del monasterio de Neustift 
(Brixen), cercano a su castillo de Hauenstein en Seis (Schlern), primero el que 
hoy se conoce como manuscrito A (Viena, Biblioteca Nacional Austriaca, cod. 
2777) y luego el B (Innsbruck, Biblioteca Universitaria y Regional, s.n.), ambos 
con notación musical y en pergamino. Tras su defunción, su familia encargó 
una tercera copia, en papel y sin música (Innsbruck, Ferdinandeum, FB 1950 
[Ms C]). En cuanto a su contenido, más de dos terceras partes son canciones a 
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una voz de estructura tripartita, con o sin estribillo, y el resto —treinta y nueve 
piezas en total— canciones polifónicas entre las que no escasean las adaptaciones 
o contrafacta.

El lenguaje de Oswald von Wolkenstein es ecléctico aunque personalísimo, 
fruto de la fusión de estilos unos antiguos y otros mucho más nuevos. Varias de 
sus piezas son sencillas melodías trovadorescas en las que la melodía, libre del 
parámetro del ritmo, adapta sus giros melódicos a la palabra dando lugar a una 
fusión de ambos elementos que augura el Renacimiento, con métodos más bien 
propios de un siglo o dos anteriores al suyo. Otras, en cambio, están pulcramente 
escritas en estilo Ars nova, el de su época, con un ritmo rico en matices, lo cual no 
impide el que entre las piezas polifónicas las haya que son conductus, un género 
anterior incluso al Ars antiqua. En todo caso el interés por parte de Wolkenstein 
radica antes en la palabra, en aquello que desea comunicar, que en la música. Es 
la vía de expresión de alguien que escribe para un grupo de amigos, para sus fa-
miliares o para sí mismo, al margen de los convencionalismos a los que obliga la 
servitud. Dicho de otro modo, Wolkenstein, libre de aprietos económicos, nunca 
escribió ni por encargo ni para patrón alguno.

El CD que dedica a Wolkenstein el Ensemble Leones al que dirige el sonador 
de laúd y musicólogo Marc Lewon, reconocido especialista en el repertorio ale-
mán del siglo XV, incluye una selección de dieciséis obras del autor con el propó-
sito de ofrecer un panorama de su polifacético estilo. Sin dejar de lado estándares 
como Wol auff, wir welllen slauffen, que es su canción de bebida más conocida, o 
Wes michmein bül ie hat erfreut, cuya melodía casi narrativa —y brillantemente 
interpretada— es una de las más populares del compositor, ofrece piezas nunca 
antes grabadas como Wol auff, wol an, un delicioso e imaginativo canto de mayo. 
A dos voces y en un estilo cercano al del conductus, una voz representa la de «Ösli» 
(Oswald) y la otra la de «Greddi», su esposa (Margarita von Schwangau), a cuya 
relación el autor le dedica otros varios poemas.

De todo el repertorio que incluye la grabación hay tres piezas que llaman 
especialmente la atención. Es seusst dort her von orient es la primera. Se trata de 
una canción de alba (Tagelied) en la que el poeta alcanza a trasladar las emociones 
humanas en términos musicales a través de un magistral manejo del melisma. 
Imágenes poéticas como la de dos vientos, el de Levante y la Tramontana —los 
amantes—, a los que otro viento, el de Poniente, acaba separando, son estupen-
das. Nada que ver esta pieza con Durch aubenteuer tal und perg, que es de carácter 
narrativo y en la que Wolkenstein cuenta algunas peripecias de su vida que le 
llevan a la cárcel, de la que al final le libera el emperador que le quiere a su lado 
cuanto menos para poder entonar juntos el “fa sol la” (estr. XIII). A lo largo de 
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sus quince estrofas la letra hace mención expresa de algunos de los lugares que 
el autor ha visitado en sus correrías, un impresionante recorrido “turístico” que 
partiendo de Heidelberg le lleva a Escocia e Irlanda, para dirigirse luego a Por-
tugal y Marruecos, lamentando no poder volver a visitar en esta ocasión al rey 
de Granada, Jussuf III, admirador de su talento artístico. La melodía, pegadiza y 
de bellos contornos, evoca a un viajero que la canta mientras recorre su camino. 
Todo un hallazgo e igual cabe decir de Bog de primi was dustu da, que combina 
cinco lenguas distintas —alemán, francés, latín, esloveno y ladino— en un alarde 
de virtuosismo. Lo subraya la interpretación de la pieza, la última del CD, que 
se combina con una versión instrumental de Wol auff interpretada por los cinco 
versátiles componentes del Ensembles Leones, junto con su invitado, el traverso 
Liane Ehlich.

El experto conocimiento de aquello que se interpreta se pone de manifiesto 
en todas y cada una de las piezas que integran la grabación. La voz, la palabra 
las más veces sostenida por un instrumento, llega al oyente con claridad diáfana 
que hace que el texto parezca incluso inteligible a quienes no dominen el alemán 
antiguo. El buen gusto en la interpretación, en la forma de combinar la voz con 
los instrumentos, en las introducciones de todas las piezas interpretadas en las 
que se ejecuta una o más veces la melodía con glosas elegantes que permiten 
fijarla en la memoria antes de escuchar la letra, todo ello unido al rigor de los 
comentarios que acompañan al CD, acorde con el de la interpretación, lo con-
vierten posiblemente en la mejor de cuantas antologías de la obra de Oswald 
von Wolkenstein existen en circulación. De ahí que no se entienda que el libreto 
no incluya los textos de un compositor que escribió para expresarse antes con 
la palabra que con la música, para contar sus aventuras y poner de manifiesto 
sus sentimientos. Claro que el libreto remite a la página web del Ensemble para 
poderlos descargar traducidos al alemán moderno, el inglés y el francés, pero 
resulta que en dicha página se dan en el idioma original y en alemán moderno, 
pero falta su traducción al inglés y al francés. Si de los poemas de Wolkenstein 
circulasen traducciones a varios idiomas, sea cual fuere su soporte, el problema 
sería menor, pero ocurre que sólo existe una traducción disponible de la obra 
del poeta alemán, la de Albrecht Classen, al inglés (The Poems of Oswald von 
Wolkenstein. An Engllish translation of the Complete Works (1376/77-1445). New 
York, Palgrave Macmillan, 2008).

Es el signo de los tiempos. Cuando la interpretación de la música del Medio-
evo empieza a escucharse con un rigor y un buen hacer resultado de la investiga-
ción musicológica de ya casi tres generaciones de expertos, unida a la experimen-
tación de otras tantas generaciones de intérpretes, los recursos para este tipo de 
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producciones, aunque su calidad sea indiscutible, escasean. Abordar sus razones 
escapan al cometido de una reseña.

Maricarmen Gómez
Universitat Autònoma de Barcelona

Carmen.Gomez@uab.cat

!

Joëlle Ducos & Patrick Henriet (eds), Passages. Déplacements des hommes, circu-
lation des textes et identités dans l’Occident médiéval. Actes du colloque de Bordeaux 
(2-3 février 2007), Toulouse: Éditions Méridiennes (Série Études Médiévales), 
2013, ISBN 978-2-912025-89-0.

Current scholarship seems to need conceptual keywords to structure its highly 
prolific activism. After cultural transfer, convivencia, hybridity / métissage etc. 
we are now introduced to the concept “passages”, a concept developed by the 
German emigrant Walter Benjamin (1898-1940), in various volumes. 

The introduction by Patrick Henriet (pp. 7-10) provides a short definition of 
the term “passages”, indicating that it can be understood geographically (d’une 
région à l’autre), linguistically (d’une langue à l’autre) and socially (d’un statut à 
l’autre). Henriet is justified in believing that Benjamin’s abstract concept, devel-
oped in reaction to social phenomena of the late 19th and early 20th century, 
can be applied to the medieval era. Highly doubtful and unfounded, however, 
are his statements that a passage represented a much greater change in the Mid-
dle Ages than in our contemporary societies which Henriet classifies as “toujours 
plus homogènes” – surely not everyone would agree with this depiction of our 
world today. This equally applies to his subjective statement that time today is 
measured more in terms of quantity than of quality. Henriet’s ‘Kulturkritik’, 
legitimate or not, seems slightly out of place in the introduction to a book that 
seems to set out to explore the scientific value of a conceptual notion for the 
medieval period.

The reader will soon notice that this is not always the case. Although the 
fourteen highly interesting articles treat various topics that are grouped under the 
chapter headings (1) passages of texts, (2) passages of people and (3) identitary 
constructions, not all of them systematically deal with the question if the concept 
‘passage’ is useful in their research context.
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(1) José Martínez Gázquez, for example, provides an overview on Latin trans-
lations of the Qurān (pp. 13-22). He highlights the different context in which 
each translation took place, but seems to take for granted that the concept “pas-
sage” can be used interchangeably with the concept “translation”, the latter also 
among the many terms used by cultural historians today.1 Occasionally, the 
term is defined by the way: Gilbert Dahan who analyses the Latin translation of 
Maimonides’ “Guide for the Perplexed” with regards to the changes suffered by 
the text’s ‘typically’ Jewish elements in the course of the translation (pp. 23-38), 
speaks of “passage intellectuel”. In the title, however, he favours the term “trans-
fert intellectuel”. The conceptual tool to analyse how the linguistic shift from a 
Judaeo-Arabic via Hebrew to a Latin-Christian context affected the text is the 
term “transfer”, specifically the “transfert des éléments d’une culture donnée dans 
une autre” (p. 25). Matthias Tischler (pp. 39-55) provides an elaborate definition 
according to which a ‘passage’ is more than a ‘transfer’: “accomplir un passage 
est toujours traverser un seuil entre deux entités, espaces et temps. C’est une no-
tion existentielle, spatiale et temporelle, mais aussi une action acomplie dans la 
réalité. On traverse même des frontières mentales entre deux systèmes culturels, 
religieux ou politiques. Le ‘passage’ n’est pas une voie à sens unique, mais une 
création faite de bilatéralité, de correspondances et de perspectives.” (p. 40). He 
does not simply deal with the production or translation of texts, but points to the 
phenomenon that Jewish converts to Christianity on the medieval Iberian Penin-
sula in many cases resorted to anti-Jewish and anti-Muslim polemics after their 
conversion. In this context, Tischler defines the literary genre of the dialogue 
between different (often constructed) religious parties as the “genre par excel-
lence caractéristique du ‘passage’ intellectuel” (p. 48), the Jewish catechumen as 
“type parfait de ‘l’homme de passage’” (p. 53). Conversion, in its psychological 
dimension and with its social and literary effects, seems to provide a perfect ex-
ample for a ‘passage’. In a biographical sketch of Jacopo di Poggio Bracciolini (p. 
57-64), who translated his father’s uncompleted Latin history of Florence into the 
Florentine dialect in the third quarter of the 15th century, Outi Merisalo opens 
up further possibilities of defining a ‘passage’, among others the ups and downs 
of Jacopo’s relations with the Medici (from protégé to exile etc.), his literary 
and professional career as well as the transformation of a Latin manuscript to a 
printed book in the Florentine dialect.

1 Cf. Peter Burke, Cultural Hybridity, Cambridge 2009, pp. 55-61, on the term“cultural transla-
tion”.
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(2) In dealing with the ‘passage’ of Mozarabs, Arabicized Christians from Mus-
lim al-Andalus to Christian Spain from the 9th century onwards (pp. 67-76), Jean-
Pierre Molenat provides an excellent introduction to the section dedicated to the 
geographical dimension of the concept ‘passage’. Molenat distinguishes between 
two forms, the first denoting active geographic mobility, the second a shift of geo-
political context. With regards to the first form, Molenat deals with the immigration 
and integration of Arabicized Christians into the Northern Christian kingdoms of 
the Iberian Peninsula. With regards to the second form, he addresses how Arabicized 
Christians under Muslim rule became part of the northern Christian kingdoms as a 
consequence of the latter’s conquest of the Muslim south. Whereas in the first case, 
the Mozarabs were active and mobile, in the second case they passively witnessed 
the transformation of their sociopolitical environment. Pascual Martínez Sopena, 
in turn, deals with a different form of human mobility by focusing on the migra-
tory movements from medieval France to northern Spain via the route to Santiago 
the Compostela in the 11th and 12th century (pp. 77-97). Here, ‘passage’ not only 
represents a geographical movement, it is also defined as ‘itinerary’ (itinéraire) and 
as the ‘corridor of urbanisation’ (couloir d’urbanisation) characteristic of this route. 
Moreover, passage also has a social dimension, given that ‘Franks’ moving on this 
route often settled along the way, thus integrating into local society, as the author 
traces on the basis of juridical and topographical source material. Eléonore Andrieu 
turns to the depiction of an individual’s mobility, the royal itinerary of the 9th-
century Frankish king Louis the Pious (pp. 99-125). In this context, she explores 
the conceptual character of the Latin term ‘peregrinatio’ as used by one of Louis’ 
biographers, the so-called Astronomer. Confronted with the task of portraying the 
feats of a king who, on a political plane, could not measure up with his father 
Charlemagne, the Astronomer used the term ‘peregrinatio’ in a spiritual sense, thus 
equating the king’s physical movements – always restricted by the fragile political 
status quo, with a spiritual itinerary within the folds of the all-embracing Church. 
In her analysis of the “Libro del caballero Zifar” (14th cent.), Sophie Coussemacker 
presents a triple-passage including the circulation of a text, the mobility of humans 
as well as the transformation of identitary constructions (pp. 127-58). According to 
the text’s anonymous author, the “Libro del caballero Zifar” was itself the product of 
various translations from Chaldaean to Latin, and then to Romance, even though 
modern scholarship has shown it to be a compilation of various eastern and western 
sources. Its protagonists are two travelling knights who wander in an area situated 
between Mesopotamia, India and China that, thanks to various geographic excur-
sions based on Arabic sources, is depicted as real, although in fact it is presented as 
an essentially Christian space populated by emperors, kings, counts, apostles and 
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even Spanish alcaldes and alguaciles. All this provides the background to a kind of 
identitary quest of Zifar and his son Roboán, descendants of a long line of Indian 
kings, who as knights try to reconquer the throne they deserve by ancestry. In her 
quest to understand what kind of person actually wrote this text, Coussemacker 
thus leads her reader into the highly complex bricolage of a text feeding on various 
sources of different religious, ethnic and linguistic origin. In the last article of this 
section, Christine Gadrat focusses on letters written by Franciscan and Domini-
can missionaries of the 13th and 14th centuries on their way to the East. By listing 
and describing several groups of letters written from the Crimea, Persia, India and 
China, the author discusses the variety of addressees, the actual route taken by these 
letters from east to west and their diffusion upon arrival at their western destination. 
Here, their diffusion and conservation seems to have been very dependent on their 
concordance with the interests of Franciscans in recruting human resources and 
papal support for their missions abroad.

(3) Part 3 is dedicated to the rather fuzzy topic of “identitary constructions and 
external contributions” (Constructions identitaires et apports externes). John Tolan 
deals with the complex textual history of a description of the Holy Land by the 
8th-century Northumbrian monk Bede the Venerable (pp. 175-85). This text is 
based on an earlier description by Adomnán of Iona who supposedly compiled it 
on the basis of a description given to him personally by an unidentifiable Frankish 
bishop called Arculf whose existence cannot be assured. By going through the dif-
ferent textual layers, Tolan traces how the eye-witness account of the 7th-century 
Christian Arculf is transformed into a new narrative. Although both contain simi-
lar material, Bede almost eliminates the eye-witness Arculf and overemphasizes 
certain textual elements to such an extent that he can draw the picture of a Holy 
Land under the rule of a contemporary Saracen king who is actually Christian 
– an interpretation Bede would not repeat again in later works. Nora Berend turns 
the focus to medieval Hungary in the 11th to 13th century (pp. 187-96), a multieth-
nic and multireligious realm that had only recently been christianized. The royal 
adoption of Christianity as well as various kinds of immigrants contributed to 
forming divergent identity patterns in the realm which were in no way consistent. 
Royal documents could describe the inhabitants of the realm neutrally as residents 
of this particular polity (gens huius monarchie, regni nostri incolae, etc.), but could 
also distinguish between Hungarians (in genere Hungarorum), foreigners born in 
Hungaria (in Hungaria natus, etiam alienigena) or foreign ethnic and linguistic 
groups (cuiuscunque lingue vel nationis). The centralizing royal efforts of implant-
ing Christianity could lead to a clear distinction between Muslims and Christians, 
the latter reinforced by Aragonese immigrants. However, the realm’s Christian 
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identity was also resisted with reference to traditional pre-Christian practices. His-
torical identity constructions referred to Huns and Scyths, but Romanized them 
to a certain degree while the royal patronage of pagan nomad immigrants such as 
the Cumans led ecclesiastics to complain about the kingdom’s pagan character. In 
this way, but without using the concept ‘passage’, Berend explains how conflict-
ing identitary constructions resulted from a complex mixture of cultural elements 
within one realm. Maribel Fierros article on Alfonso X as the last Almohad caliph 
(pp. 197-215), already published elsewhere,2 points to important parallels between 
Alfonso’s cultural, religious and legal policies and those of the Almohads. Ac-
cording to Fierro, Almohad policy in the 11th and 12th century was based on a 
theocratic form of government in which the successors of the prophetic figure Ibn 
Tumart assumed the role of God’s vicars on earth. This resulted in the creation of 
new religious and political elites controlled directly by the caliph on the one hand, 
legal unification and administrative centralization and standardization on the oth-
er side. These policies were accompanied by strong educational efforts on the part 
of the caliphs which were not only manifest in their missionary policy but also in 
their promotion of Berber and Arabic as well as the production of didactical and 
encyclopaedical works. Fierro asserts that all these aspects are also characteristic of 
the rule of Alfonso X in the 13th century: Frequently described as a king who rep-
resented God on earth, this ruler surrounded himself with new intellectual elites 
who helped to promote the king’s programme of institutional and legal reform 
and standardization at the expense of the established ecclesiastical and lay elites, 
including his encyclopaedical translation programme. Although the term ‘passage’ 
is not used, Fierro thus suggests that a reception of Almohad policies may have 
taken place at the court of Alfonso X. With Jean-Marie Sansterre the reader is led 
into the textual and liturgical history of the Veronica, a relic allegedly portraying 
an original image of Christ (pp. 217-31). Starting out with a legend about the cure 
of the emperor Tiberius thanks to his contact with an image of Christ painted by 
a woman called Veronica, Sansterre shows how this image was increasingly identi-
fied with Jesus’ legendary sweat-cloth from the 10th century onwards, the latter 
then becoming one of the most highly venerated relics of Rome and a symbol of 
the Roman papacy’s primacy of the universal church. The last article of this sec-
tion written by Vincent Deroche deals with contacts between Jews and Christians 
in the Byzantine sphere of the 5th to 12th century (pp. 233-43). Without neglect-

2 Maribel Fierro, “Alfonso X ‘the Wise’: The Last Almohad Caliph?”, in: Medieval Encounters 
15 (2009), 175-98; 
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ing the role of anti-Jewish Christian polemics, Deroche aims at highlighting the 
porosity of normative and social borders between both religious communities. In 
spite of all efforts at Christianizing the Jews, conversion took place in both direc-
tions. Although a certain revival of Hebrew is discernable, Greek remained one of 
the main languages of Jews in the Byzantine sphere whereas Hebrew was highly 
respected as a language of effective magical practices and scholarship. However, 
judging from Greek sources, Byzantine interest for the Jews was lower than Jewish 
interest in their Christian environment. Whereas Greek Christian texts mostly 
have recourse to ancient literary stereotypes of Jews, sources written by the latter 
provide a more vivid picture of everyday relations.

The volume ends with an analytical epilogue by Joëlle Ducos that provides a 
conceptual approach to the topic ‘passages’ that is in part based on a summarical 
overview over the preceding volume. Led back to the Latin term passagium, the 
term is presented as a concept that allows to describe a) various kinds of move-
ments, b) venues of mobility, c) textual excerpts, etc., all of which consist, Ducos 
claims, of a ‘point of departure’, a ‘point of arrival’ and a ‘transitory state’. The 
spaces traversed during a passage create habits, rituals and identities. As opposed 
to studies on cultural transfer or travels as such, the analysis of passages thus al-
lows to highlight the close links between the mobility of people, texts and the 
creation of ‘habitus’, the latter being a manifestation of communal identity. In 
this way, Ducos claims, the passage can justifiably be described as the moment 
or place that gives rise to new textual, cultural, material, intellectual, religious 
or identitary forms that are ultimatey based on older models. If this elaborate 
definition allows to show, “to which degree medieval identity emerges within the 
frameworks of contact and transition” (combien l’identité médiévale se fait dans les 
contacts et la transition) is only debatable in terms of the question, if one decid-
edly ‘medieval’ identity exists at all.

All in all, the volume thus provides an interesting introduction to another 
concept of transition and transformation. In this way, it caters to the needs of a 
research landscape keen on deconstructing traditional categories and searching to 
define everything that transcends, breaks up or moves ‘in-between’ these categories. 
Although some of the authors could have made a greater effort to reflect on the use 
of the concept ‘passage’, all articles are highly interesting and, if read as a contribu-
tion to the concept, can open up further possibilities of defining the latter. 

Daniel König
University of Hildelberg

daniel.koenig@asia-europe.uni-heidelberg.de
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Francisco García Fitz y Feliciano Novoa Portela, Cruzados en la Reconquista, Ma-
drid: Marcial Pons Historia, 2014, 246 pp., ISBN: 978-84-15963-22-6.

Es harto conocido que la península Ibérica, en la Edad Media, era considerada 
un territorio de frente cruzado contra el Islam, equiparable, a todos los efectos, 
al frente cruzado jerosolimitano. Esto permitió y favoreció que los guerreros de 
la Cristiandad latina que querían conseguir méritos espirituales para su salvación 
vinieran a tierras hispanas a luchar contra el Islam, colaborando en el proceso 
de conquista que se desarrolló en los reinos cristianos peninsulares des del fin 
del primer milenio hasta 1492. Más allá de estas constataciones, y de estudios 
concretos que han permitido conocer más y mejor la presencia de éstos guerreros 
ultrapirenaicos en las conquistas hispanas, lo cierto es que el fenómeno, a nivel 
general, nos es a menudo desconocido. ¿Quiénes eran estos guerreros cruzados y 
que buscaban en la península? ¿Qué relación tuvieron con los guerreros locales? 
¿Se mantuvo regular el flujo de cruzados en el frente hispano desde el siglo XI al 
XV? Éstas y otras cuestiones son las que tratan de resolver Francisco García Fitz y 
Feliciano Novoa Portela en un reciente estudio, de título provocador, Cruzados 
en la reconquista.

Ambos autores son buenos conocedores de la materia. García Fitz es quizás 
uno de los investigadores peninsulares del siglo XXI con más recorrido en relación 
a la cuestión cruzadista, la frontera y los conflictos hispánicos de la Edad Media 
entre cristianos y musulmanes. Por su parte, Novoa Portela empezó especializán-
dose en la Orden de Alcántara, aunque actualmente ha trabajado en temas muy 
diversos relacionados con el medievo hispano.

Su estudio se divide en tres partes fundamentales. En primer lugar, los autores 
se centran en explicar los dos conceptos alrededor de los cuales gira su trabajo: 
cruzada y reconquista. Más allá de los muchos matices que guarda el término 
cruzada, se nos define cómo el amplio proceso de enfrentamiento bélico que 
vivió la Cristiandad, dirigida por Roma, contra el Islam principalmente, pero 
también contra herejías cristianas que tuvieron cierto desarrollo en la Europa me-
dieval. Éste proceso movilizó a un gran número de guerreros durante siglos, unos 
contendientes que, a cambio de recompensas espirituales, luchaban en defensa 
de la Cristiandad porqué Dios lo quería. Es fundamental la comprensión de éste 
fenómeno para acercarse a los cruzados que durante años vinieron a la Península 
para participar en la llamada por los autores reconquista hispana. Según estos, 
el término reconquista ha perdido ya sus «fuertes connotaciones nacionalistas», 
de aquí que pueda ser usado para definir el proceso de conquista de los reinos 
cristianos peninsulares en detrimento del Al-Andalus musulmán, así como la 
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ideología bélica propia que se desarrolló en la Península de manera paralela a la 
misma conquista.

Más allá de los conceptos, el objetivo de los autores era ofrecer una visión 
global de la presencia de cruzados en las conquistas hispánicas, tema sobre el cual 
profundizan en el segundo bloque del libro. En éste, García Fitz y Novoa Portela 
han establecido un marco cronológico de la presencia de cruzados, intentando 
contextualizar los momentos, los logros, hablando de los protagonistas y de las 
consecuencias de su paso por la Península. En este sentido, los autores han es-
tablecido, grosso modo, tres grandes etapas. En una primera, previa a la llamada 
de Clermont en 1095, constatan la presencia de guerreros ultrapirenaicos que 
habrían intervenido en unos hechos de armas peninsulares con marcado carácter 
de guerra santa, como podría haber sido el caso de la conquista de Barbastro de 
1064. Se trata de ejemplos puntuales que demuestran el interés de los cristianos 
de más allá de los Pirineos en colaborar con sus vecinos del sur en la lucha contra 
el Islam peninsular. La llamada de Urbano II y, sobretodo, la toma de Jerusalén 
en 1099, marcan el inicio de una nueva fase. Está se caracterizó por la llegada 
a la Península de un número importante de cruzados que, o bien había vuelto 
de luchar en Tierra Santa, cómo el caso de Gastón de Bearn que participó en la 
toma de Zaragoza en 1118, o bien guerreros que, dirigiéndose a Palestina, pasaban 
por tierras hispanas y colaboraban con las conquistas locales. En este sentido, en 
algún momento, los reinos peninsulares se beneficiaron más de la llamada a la 
cruzada en Tierra Santa que los propios cristianos de las tierras jerosolimitanas, 
como en el caso de la segunda cruzada, el mayor beneficiado de la cual fue Afonso 
Enriques de Portugal que incorporó Lisboa a sus dominios gracias al apoyo de 
cruzados europeos.

A pesar de los éxitos, según García Fitz y Novoa Portela, a partir del siglo XIII 
el panorama cambió. El fortalecimiento de las monarquías hispanas así como la 
voluntad de los peninsulares de controlar sus conquistas, frenando el intrusismo 
cruzadista romano, abrió un nuevo período caracterizado por la disminución de 
cruzados ultrapirenaicos luchando en la Península. Las Navas de Tolosa (1212), 
batalla de la cual los cruzados se retiraron a poco de producirse, y la revocación 
de los privilegios cruzadistas por parte de Inocencio III (1213), abrieron un nuevo 
contexto en la Península. Seguramente, como concluyen los autores, la presencia 
cruzada se mantuvo a pesar de que las crónicas locales intenten disimularla o 
esconderla con el fin de dar mayor protagonismo a los nativos. Roma, por su 
parte, tampoco se lavó nunca del todo las manos del frente hispano. A pesar de 
todo, a partir del siglo XIII, las bulas de cruzada se convirtieron en un instru-
mento, político e incluso económico, y el papel de los guerreros extranjeros fue 
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disminuyendo, dejando las conquistas hispanas fundamentalmente en manos de 
los peninsulares y, principalmente, en manos castellanas hasta Granada 1492.

Cruzados en la Reconquista se cierra con un último e interesante capítulo 
dedicado a la visión que tuvieron los peninsulares de sus compatriotas cruzados 
europeos. A pesar de alguna buena referencia, la imagen que transmiten las cró-
nicas y textos hispanos de los guerreros ultrapirenaicos es fundamentalmente una 
imagen negativa, criticando la crueldad, la codicia y la cobardía de esos guerre-
ros además de destacar su indisciplina e incapacidad para el combate. Sin duda 
alguna, la imagen que se transmite tiene una marcada intención política, sobre 
todo cuando a partir del siglo XIII los cruzados se convierten en una presencia 
incomoda. Sin embargo, lo cierto es que, como recogen los autores para cerrar 
su estudio, los cruzados a menudo eran por los peninsulares, por sus diferentes 
contextos políticosociales de origen así como por el hecho de tener sus propios 
objetivos y metas, gentes que no entendían. 

El trabajo de García Fitz y Novoa Portela, más allá de exponer cuál fue 
el papel de la cruzados en las conquistas hispanas de la Edad Media, puede 
ser un interesante punto de partida de cara a trabajos más concretos y es-
pecíficos. Lo cierto es que su estudio, por su extensión, no permite llegar 
al detalle de los procesos narrados y es seguro que mucha información ha 
quedado en el tintero. En este sentido, sería necesario conocer la experiencia 
cruzadista concreta de los diversos reinos peninsulares, unas entidades, con 
similitudes y diferencias, que probablemente vivieron la llegada de cruzados 
y su implicación en la guerra de frontera de modo distinto. Cruzados en la 
Reconquista puede ser el punto de inflexión historiográfico para que, aparte 
de seguir estudiando los peninsulares que participaron en las cruzadas de más 
allá de la península, tema sobre el cuál se ha profundizado más, se empiece a 
estudiar con detalle la historia de los cruzados que vinieron a tierras hispanas 
por distintos motivos pero que, al fin y al cabo, participaron directamente en 
la conquista peninsular. 

Oliver Vergés Pons
Institut d’Estudis Medievals

oliver.verges@gmail.com

'
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David Hook (ed.), The Arthur of the Iberians. The Arthurian Legends in the Spa-
nish and Portuguese Worlds, Cardiff: University of Wales Press, 2015, 532 pp., ISBN 
978-1-78316-241-3.

The Arthur of the Iberians es una obra de conjunto compuesta por doce trabajos 
firmados por once autores de sólida trayectoria en materia artúrica y caballeresca 
que continúa la serie de Arthurian Literature in the Middle Ages. En este volumen 
se trabaja el material artúrico en las lenguas romances peninsulares (castellano, 
portugués, catalán y gallego) atendiendo también a su expansión en América y 
Asia, se examinan rigurosamente los propios textos artúricos y se analiza la in-
fluencia de la materia artúrica medieval y su impacto en la sociedad, la literatura 
y la cultura del Siglo de Oro.

Tras una breve introducción a cargo del editor David Hook, en la que aborda 
el problema terminológico y presenta someramente los trabajos que encontrare-
mos en el libro, Paloma Gracia, en “Arthurian Material in Iberia” (pp. 11-32), ana-
liza la recepción de la materia artúrica en la Península repasando los textos con-
servados. Concluye que los datos revelan ecos tempranos del material legendario 
transmitido oralmente con una gran difusión posterior, hasta el punto de ser 
considerada la mayor en los países de lengua romance del trabajo de Monmouth 
y de las versiones del material artúrico producido en el siglo XIII. Este mate-
rial incrementó, gracias a las traducciones y recreaciones, la incidencia conforme 
avanzaba la Edad Media, y se plasmó en muy diversas formas literarias filtrándose 
en la literatura vernacular, como sucedió en la narrativa, fundamentalmente en 
los libros de caballerías, cuyo mayor ejemplo es el Amadís de Gaula, pero también 
dejando sus huellas en otros textos como la Celestina o en la ficción sentimental. 
También formó parte de los géneros propios y se convirtió en un modelo de vida 
durante la transición al Renacimiento. Gracia realiza un recorrido por la historia 
de estos textos de la Edad Media al siglo XVI con la Demanda del Santo Grial o 
el Livro de Josep Abarimatia, así como la recepción de la Vulgate en Cataluña 
(Lançalot, Storia del Sant Grasal y los fragmentos del Tristan en prose o el Tristany 
de Leonis) frente al centro y oeste peninsular donde la materia artúrica llegó muy 
temprano, incluso antes que textos de referencia como la Historia Regum Britan-
niae. Por último, analiza la recepción de la Vulgate y la Post-Vulgate, así como de 
los Tristanes castellanos en la Península.

En “The Surviving Peninsular Arthurian Witnesses: A Description and an 
Analysis” (pp. 33-57), José Manuel Lucía Megías realiza un escrupuloso y deta-
llado estudio de los testimonios artúricos conservados en la Península. Para ello 
divide su trabajo en cuatro apartados: 1) algunos datos de la difusión medieval 
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de los testimonios artúricos en la Península Ibérica, como introducción; 2) los 
testimonios artúricos hispánicos conservados y conocidos en la actualidad des-
glosados en la Vulgate (1215-1230) y Pseudo-Robert de Boron (1230-1240), de un 
lado, y del Tristan en prose, de otro, señalando lengua, descripción, ediciones, bi-
bliografía y ediciones de cada uno de los textos; 3) hacia una tipología de los testi-
monios artúricos, el triunfo del “Common Chivalric Codex” (p. 43); y 4) algunas 
hipótesis sobre la escasez de aquellos materiales artúricos que conciernen a Arturo 
y Tristán, debido probablemente al auge de ese código caballeresco y de los libros 
de caballerías con sus propios protagonistas. Finalmente, añade un apéndice con 
referencias a inventarios, testimonios y cartas de la Cataluña medieval y una tabla 
con los testimonios manuscritos para la materia de Bretaña.

Santiago Gutiérrez, en “Arthurian Literature in Portugal” (pp. 58-117), analiza 
la difusión de la literatura artúrica en el oeste peninsular en un extenso trabajo 
que comienza con un estado de la cuestión sobre el que el autor avanza dete-
niéndose en el Livro de José de Arimatea, los fragmentos del Livro de Merlim, la 
Demanda do Santo Graal, los Lais de Bretanha, el Livro de Linhagens de D. Pedro 
de Barcelos y la Crónica geral de Espanha de 1344 para concluir atendiendo a la 
literatura artúrica en portugués de los siglos XVI al XVIII y sus libros de caballerías, 
como la Historia do príncipe Belidor Anfibio. En definitiva, su trabajo ofrece un 
completo panorama de la importancia, recepción y cultivo de la materia artúrica 
en Portugal.

A continuación, Pilar Lorenzo Gradín, en “The matière de Bretagne in Galicia 
from the XIIth to the XVth Century” (pp. 118-161), realiza un recorrido por los 
textos artúricos en dicho territorio. En primer lugar, analiza alusiones generales 
en la lírica trovadoresca y en las Cantigas de Santa María de Alfonso X. Después, 
atiende a Chrétien de Troyes y los ciclos en prosa de la Vulgate y Post-Vulgate en 
diferentes cantigas de escarnio e maldizer. También se ocupa de su presencia en 
los textos historiográficos a partir de la transmisión textual de la Crónica de 1404. 
Por último, señala la traducción de los ciclos en prosa tomando como referencia 
el Livro de Tristan.

Por su parte, Lourdes Soriano Robles, en “The matière de Bretagne in the 
Corona de Aragón” (pp. 162-186), analiza la recepción de la materia artúrica en la 
Corona de Aragón (siglos XII-XIII), cuyas primeras referencias aparecen en textos 
trovadorescos de la segunda mitad del siglo XII y del roman artúrico en prosa en 
tiempos de Jaime I, como el Llibre dels fets y las crónicas de Desclot, Muntaner y 
Pedro el Ceremonioso para concluir en el siglo XIII de la pluma de Ramón Llull. 
Posteriormente, analiza la circulación y traducción de los trabajos artúricos con 
sus primeras creaciones (siglo XIV) que toman prestados personajes, escenarios 
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y argumentos artúricos: Blandín de Cornualla y, fundamentalmente, La Faula 
cuyo impacto en cancioneros y otros textos como el Tirant Lo Blanc, es muy sig-
nificativo. Finalmente, estudia la influencia de los romans en prosa en los libros 
de caballerías catalanes y los textos historiográficos de finales del siglo XV con el 
Curial e Güelfa, el Tirant de Martorell y la Tragèdia de Lançalot de Mossèn Gras. 
A partir de ahí, las referencias a la materia de Bretaña descienden notablemente, 
como sucedió en el resto de la Península.

Cambiando de tercio, Carlos Alvar, en “The Matter of Britain in Spanish 
Society and Literature from Cluny to Cervantes” (pp. 187-270), se centra en la 
presencia e influencia de la antroponimia artúrica en la sociedad medieval seña-
lando los primeros testimonios en el arte visual (relieves, inscripciones, pinturas, 
etc.) a partir del siglo XII, pero fundamentalmente en la onomástica, ofrecien-
do numerosos testimonios de personas que recibieron nombres artúricos desde 
comienzos del XII a 1380, para centrarse en el antropónimo prioritario, Tristán, 
como nombre o apellido de c. 1350 a 1513 y recalando en los nombres Ginebra, 
Lanzarote, Lionel, Tristán e Iseo en la Galicia de los siglos XV y XVI. Después, 
aborda su presencia en textos literarios: poesía en gallego-portugués, libros de 
caballerías, ficción sentimental y cartas de amor, textos historiográficos, roman-
ces o poesía de cancionero, entre otros, para concluir hablando de Cervantes y 
Lope de Vega y su empleo de la materia de Bretaña. Concluye con un interesante 
apéndice cronológico.

A continuación, Paloma Gracia, en “The Post-Vulgate Cycle in the Iberian 
Peninsula” (pp. 271-288), analiza la recepción y reescritura de la Post-Vulgate en 
la Península Ibérica, así como la percepción y supervivencia de su naturaleza cí-
clica deteniéndose en el ms. 1877 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca, la 
versión de la Estoire del Saint Graal, Merlin y Suite du Merlin, así como La Ques-
te-Mort Artu para culminar abordando el problema de la lengua en la primera 
traducción ibérica, todavía no resuelto.

Antonio Contreras Martín, en “The Hispanic Versions of the Lancelot en pro-
se: Lanzarote del Lago and Lançalot” (pp. 289-308), estudia los únicos dos testimo-
nios textuales del Lancelot de la Vulgate que han sobrevivido: una versión parcial, 
el Lanzarote del Lago, en los territorios castellano-leoneses, y algunos fragmentos 
del Lançalot en la zona lingüística catalana. En primer lugar, atiende a los manus-
critos, la datación y posibles fuentes, para centrarse en el devenir del Lanzarote en 
Castilla y Portugal, y del Lançalot en la Corona de Aragón. Finalmente, trabaja 
la estructura y composición del Lanzarote, abordando aspectos como la termino-
logía literaria, la focalización y modalidad, la cronología, la geografía artúrica, la 
investidura del caballero, las armas o heráldica, entre otros aspectos. Concluye 
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que ambos textos constituían manuales que ofrecían modelos de conducta, cons-
truidos sobre los textos de la Vulgate, la Post-Vulgate y el Tristan en prose median-
te una estructura narrativa articulada alrededor de cinco personajes principales: 
Lanzarote, Ginebra, Artús, Galahot y Boores.

M.ª Luzdivina Cuesta Torre, en “Iberian Tristan Texts of the Middle Ages 
and Renaissance” (pp. 309-363), repasa escrupulosamente la presencia de la 
leyenda de Tristán en territorio peninsular durante la Edad Media y el Rena-
cimiento centrándose en los cuatro textos en prosa conservados, todos anó-
nimos, en manuscrito (Códice de Tristán y Cuento de Tristán) y en ediciones 
impresas (Tristán de Leonís y Tristán el Joven). Para situarlos en el panorama 
de la literatura medieval producida en la Península Ibérica, estos textos se ven 
complementados por varios manuscritos conservados fragmentariamente, uno 
gallego-portugués (Livro de Tristán) y tres catalanes (Tristany del manuscrito 
del Ayuntamiento de Cervera, Tristany de Arxiu de les Set Claus de Andorra, y 
Tristany de la Biblioteca de Catalunya). Además, estos textos castellanos tienen 
su correspondencia con los de la tradición europea, como prueba Cuesta por 
medio de diversos ejemplos. A su vez, existen una serie de relaciones entre los 
manuscritos de la Península, que la autora también manifiesta. Finalmente, se 
detiene en cada uno de los cuatro textos atendiendo en algunos casos a aspec-
tos más particulares como ocurre con el Tristán de Leonís y las imágenes, su 
comparación con la fuente medieval, el plagio de temas troyanos o de la ficción 
sentimental, su relación con los libros de caballerías, o la ideología, entre otros. 
También acerca del Tristán el Joven, hace referencia a su autor, su naturaleza 
antiartúrica, la relación con los textos medievales, su género y estilo, el espacio, 
la moral y la ideología política. Concluye señalando el impacto de estos textos 
en la literatura española.

Por su parte, Rafael Ramos, en “Amadís de Gaula” (pp. 364-381), sitúa dicha 
obra como la más representativa de la tradición artúrica en la literatura medieval 
castellana ofreciendo una visión general y muy ilustrativa de su descendencia 
(ciclo amadisiano, otros libros de caballerías, romancero, teatro, traducciones, 
óperas, etc.).

David Hook, en “Arthur Goes Global: Arthurian Material in Hispanic Ame-
rica and Asia” (pp. 382-407), recorre la presencia de la materia artúrica en Hispa-
noamérica y Asia. Para ello, repasa fundamentalmente la existencia de personas 
con nombres artúricos ofreciendo diversos registros de listas de enrolamiento a 
las Américas y sus familiares durante el siglo XVI, localizando sus principales des-
tinos en Hispanoamérica. También manifiestan esta huella los inventarios de las 
bibliotecas que incluyen títulos artúricos y caballerescos.
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Por último, Juan Miguel Zarandona, en “The Contemporary Retun of the Ma-
tter of Britain to Iberian Letters (XIXth-XXIst Centuries)” (pp. 408-445), señala 
hacia The New Arthurian Encyclopedia (1996) de Lacy como la obra de referencia 
en materia artúrica y su huella en Europa; sin embargo, no es muy prolífica en lo 
que atañe a la literatura artúrica española y portuguesa. Por ello, Zarandona decide 
ofrecer una clasificación de textos ibéricos artúricos contemporáneos en ocho sec-
ciones: 1) pioneros (López Soler, Juan Arolas, Zorrilla y Castelo Branco), 2) en la 
estela de Tennyson (1809-1892), 3) en la estela de Wagner (1813-1883), 4) en defensa 
de una Galicia celta, 5) revivals neomedievales, 6) nuevos tristanes, con o sin sus isol-
das, 7) libros infantiles, y 8) colección latinoamericana, con los que brinda al lector 
y amante de la tradición y temática artúrica una cuantiosa guía de posibles lecturas 
y líneas de investigación. Concluye con un apéndice de fuentes primarias.

Al final del libro se incluye la bibliografía, seguida de un índice de manuscri-
tos y un índice general.

Este volumen es, pues, una gran obra colaborativa acerca de la materia artúrica 
en las lenguas romances de la Península Ibérica, incluyendo sus territorios de ultra-
mar y extendiéndose cronológicamente hasta el siglo XXI, que parte de los estudios 
clásicos para superarlos y erigirse en una verdadera obra de referencia para especia-
listas pero, también, para el público general interesado en la materia artúrica.

María Coduras Bruna
Universidad de Zaragoza

mcoduras@unizar.es

.

Santiago Ibáñez Lluch (traducción, introducción y notas), Saga de Hrólf el Ca-
minante, Relato de Sörli, Fragmento de la historia de los reyes antiguos, Madrid: 
Miraguano Ediciones (Libros de los Malos Tiempos 123), 2015, 229 + XV pp., 
ISBN: 978-84-7813-428-1

Ofrece en este libro Santiago Ibánez Lluch tres obras de la literatura escandinava 
medieval: Saga de Hrólf el Caminante, el Relato de Sörli y el Fragmento de la histo-
ria de los reyes antiguos, y continúa, de ese modo, una labor iniciada años atrás con 
objeto de dar a conocer al lector hispánico la rica y extensa literatura escandinava 
medieval, en la que, evidentemente, se incluye la islandesa.

En la “Introducción” (pp. 9-46), destaca, primero, la importancia de la Saga de 
Hrólf el Caminante (Göngu-Hrólfs saga), como demuestra el número de manuscri-
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tos conservados y las estimaciones realizadas sobre la posible cifra que pudo existir 
en realidad. Se trata de una obra que puede adscribirse dentro de las ‘sagas de los 
tiempos antiguos’ como de ‘aventuras’ o ‘heroica’, según la crítica, y que presen-
ta un típico esquema de articulación narrativa (la joven en peligro, las aventuras 
secundarias del héroe, el viaje peligroso, el combate a muerte y la exaltación del 
héroe), encuadrado por un ‘prólogo’ y un ‘epílogo’. Asimismo, analiza las posibles 
fuentes que pudieron emplearse en las construcción de los personajes y motivos, 
especialmente del protagonista. A continuación, se ocupa del Relato de Sörli o la 
Saga de Hidin y Hógni (Sörli þátte eða Heðiins saga ok Högna), un relato tardío que 
narra la batalla de Hedín y sus guerreros (leyenda de Hild), conservado sólo en 
el Libro de Flatey (Flateyjarbók), incluido en la Saga mayor de Olaff Tryggvason, y 
mencionada en otras fuentes nórdicas. Hace notar que en esta versión el concepto 
de gipta, interpretable como ‘felicidad’ o ‘paraíso’ desempeña un papel fundamen-
tal en el significado de la obra, articulada y reorientada a partir de este principio. 
Seguidamente, se ocupa del Fragmento de la historia de los reyes antiguos (Sögubrot 
af forkonungum), procedente, probablemente de una versión anterior, en el que se 
habla de cuatro generaciones de los descendientes de Skjöld y se narra con detalle la 
batalla de Brávellir. La “Introducción” se cierra con una ‘Nota sobre la traducción’ 
(p. 35), en la que se recogen, asimismo, todos los agradecimientos del traductor.

En lo tocante a la “Bibliografía” (pp. 37-46), ésta se organiza en ‘Edición uti-
lizada’ (p. 37), ‘Otras ediciones’ (pp. 37-38), ‘Diccionarios utilizados’ (pp. 38-39) 
y ‘Traducciones y estudios’ (pp. 39-46).

Las tres obras Saga da Hrólf el Caminante (pp. 47-174), Relato de Sörli (pp. 
175-200) y Fragmento de la historia de los reyes antiguos (pp. 201-228) van acompa-
ñados de un útil aparato de notas.

En esta edición se incluye una separata, Algunos aspectos del “muerdecarbones” 
en las antiguas fuentes nórdicas (pp. I-XV), en la que Ibáñez Lluch señala que en 
algunas fornaldarsögur (sagas de los tiempos antiguos) aparece el ‘muerdecarbo-
nes’ (kolbítr), un personaje caracterizado por ser un “joven, hosco, holgazán, des-
aliñado y de gran tamaño” y que posee, a veces, “una fuerza física considerable” 
(p. II) y traza una descripción de éste a partir de diferentes testimonios conser-
vados, entre ellos, la Gesta Danorum de Saxo Gramático, en la que se habla de 
Amleto, precente del célebre Hamlet shakesperiano, identificable claramente con 
este ‘tipo’ (kolbítr), pero con mayor carga ideológica y simbólica.

Antonio Contreras Martín
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net
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Miguel Ángel Ladero Quesada, Poder político y sociedad en Castilla. Siglos XIII al 
XV. Selección de estudios, Madrid: Dykinson, 2014, 478 pp., ISBN: 978-84-9031-
794-5.

La selección de estudios que aquí traemos a colación no es un mero compendio 
de trabajos de historia medieval, sino un merecido homenaje a la figura de Mi-
guel Ángel Ladero Quesada con motivo de su jubilación.

Precisamente, como advierte en el preámbulo de la obra José M. Nieto Soria, 
coordinador del libro, esta publicación trata de reconocer la magnífica trayectoria 
profesional que Ladero Quesada ha tenido como uno de los más destacados estu-
diosos de la Corona de Castilla desde la segunda mitad del siglo pasado.

En este sentido, aunque esta tarea parece casi imposible de abordar a priori, 
debido a la gran fecundidad productiva que ha tenido Ladero en los más variados 
ámbitos de la historia medieval castellana, creemos que la publicación ha conse-
guido alcanzar el objetivo propuesto.

Este éxito viene dado en gran medida por la propia articulación del libro, que 
se encuentra dividido en tres partes claramente diferenciadas: un recorrido por su 
trayectoria profesional, una selección de algunos de sus textos más significativos 
y, por último, un breve apéndice que recoge toda su producción investigadora y 
académica. 

El primer bloque temático, que como ya hemos advertido, gira en torno al 
análisis de su vida académica, está estructurado a su vez en función de los dis-
tintos destinos universitarios en los que Ladero ha estado desempeñando su pro-
fesión a lo largo de su carrera: La Laguna, Sevilla, Cádiz y la Complutense de 
Madrid. Todo un repaso histórico por la vida de este gran medievalista que nos 
permite observar un proceso de recíproca influencia entre las instituciones y su 
propia persona. Y aunque en el libro se alude a la influencia que pudieron tener 
ciertos contextos y etapas de su vida en su propia actividad académica, sobre todo 
lo que se pretende resaltar es el profundo legado que Ladero ha sabido transmitir 
a dichas universidades través de la creación y consolidación de líneas de investi-
gación, planes de estudio o formando a jóvenes discípulos que en su momento se 
convirtieron en destacadas figuras del medievalismo peninsular en sus respectivas 
materias de estudio, como pueden ser los casos de Franco Silva, Quintanilla Raso, 
Mazo Romero o Daniel Rodríguez Blanco (de entre otros muchos ejemplos). Un 
último aspecto éste que quisiéramos resaltar, puesto que, como alude al respecto 
Mercedes Borrero, destacada discípula de este gran maestro, los auténticos moto-
res de la universidad son esos grandes intelectuales que, como Ladero, han sido 
capaces de enseñar a otros transmitiendo su experiencia y conocimiento. 
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La segunda parte del libro ejemplifica de toda esa carrera investigadora a tra-
vés de una selección de textos que, en su mayoría, están integrados dentro de la 
labor de investigación que Ladero desarrolló a finales del siglo pasado. Un con-
junto de trabajos que dejan entrever a la perfección sus más variados ámbitos de 
estudio, como son las estructuras de poder, la fiscalidad, el ejército, la sociedad 
o la nobleza. 

Por último, el libro incluye un breve apéndice que recoge toda la producción 
científica y los datos más relevantes sobre su actividad académica, constituyendo 
una gran síntesis que da fe acerca de la gran trayectoria que Ladero ha tenido 
dentro del medievalismo hispánico.

En definitiva, no podemos concluir sino diciendo que esta publicación es 
un gran homenaje realizado a uno de nuestros mayores referentes académicos 
e historiográficos, como es Ladero Quesada. Una publicación realizada desde el 
cariño y la admiración de sus discípulos, donde, además, podemos encontrar una 
significativa selección de algunos de sus mejores estudios.

Carlos J. Rodríguez Casillas
Universidad de Extremadura

crguezcasillas@gmail.com

!

Luis Lerate de Castro (edición y traducción), Sagas cortas islandesas (Íslendin-
gaþættir), Madrid: Alianza Editorial, 2015, 567 pp., ISBN: 978-84-9104-011-8.

En la “Nota preliminar” (pp. 13-22), Luis Lerate de Castro ofrece, en primer 
lugar, una cronología de la producción de las sagas “islandesas” (de finales del 
siglo XII hasta el siglo XV), compuestas por islandeses y conservadas en manus-
critos islandeses (p. 13). A continuación, distingue entre lo que se entiende por 
“saga” (pl. sögur), relato extenso —hasta unas cuatrocientas páginas—, y þáttr 
(pl. þættir), relato breve —entre quince y veinte páginas—, y señala que él em-
pleará el término “breve” para referirse a los últimos. Destaca que ambos tipos 
de relato muestran un estilo de composición sencillo, en el que se insertan, a 
veces, composiciones poéticas, procedentes de la poesía escáldica o de la éddi-
ca. La primera se caracteriza por su complejidad y artificio, la segunda, por su 
sencillez, propias, respectivamente, de un estilo culto y elevado o de uno po-
pular. Asimismo, explica cómo se tiende a clasificar a las sagas y breves, según 
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sus protagonistas. Así, el primer grupo lo componen las “sagas de islandeses” 
(íslendingasögur) y breves (íslendingaþættir), en las que se relatan acontecimien-
tos de los siglos IX al XI, pero que fueron compuestas aproximadamente tres o 
cuatro siglos después, de las que se conservan entre las primeras entre treinta y 
cinco y cuarenta, y entre los segundos setenta u ochenta. Sin embargo, no se 
incluyen en este grupo ni las sagas de “obispos” o personajes eclesiásticos ni el 
conjunto conocido como Saga de los Sturlungos —recopilación de quince textos, 
centrados en la familia de los Sturla de Hvamar (entre 1171 y 1264). Todas éstas 
se caracterizan porque, a pesar del predominio de la ficción, es posible observar 
muchos elementos históricos. El segundo lo forman las “sagas de reyes” (konun-
gasögur), que se ocupan de los reyes de Noruega, especialmente de Ólaf hijo de 
Tryggvi (995-1000) y Ólaf el Santo (1015-1028), de quienes se destaca sobre todo 
su labor evangelizadora. De éstas las más sobresalientes son la Morkinskina y 
la Heimskringla de Snorri Sturluson. El tercero está conformado por los textos 
elaborados a partir del siglo XIV —período postclásico—, las “sagas mentirosas” 
—inventadas o de ficción (lygisögur)—, que se dividen en “sagas de los tiempos 
antiguos” (fornaldarsögur) —unos cuarenta títulos entre sagas, breves y relatos 
menores (v. g. Saga de Bosi o Saga de los Volsungos)—, y las “sagas de caballeros” 
(riddarasögur), que se crearon a partir de modelos extranjeros y fueron traduci-
das o adaptadas, ya en los tiempos de Hakón el Viejo de Noruega (v.g. Saga de 
Parceval), o bien originales (v. g. Saga del Campo Florido), que forman un corpus 
de unas cincuenta (diecisiete traducciones noruegas y treinta y dos originales 
islandesas). Y, el cuarto y último grupo lo componen las ‘sagas de santos’, de las 
que perviven al menos un centenar.

Los textos recogidos en este volumen son una selección de cincuenta y nueve 
“breves islandeses” (íslendingaþættir), escritos en Islandia en el siglo XIII o princi-
pios del siglo XIV, protagonizados por islandeses que vivieron hacia el año mil y 
que son “en su conjunto un testimonio —parcial, por supuesto, y pintoresco— 
de cómo era la vida en el Norte escandinavo por aquellas décadas inmediatamen-
te anteriores o posteriores a la introducción del cristianismo” (pp. 22-23). 

En el volumen se incluye una “Relación de sagas y breves publicados en cas-
tellano” (pp. 559-565) y cuatro mapas (“Mapas”) (pp. 565-567).

Se trata de una cuidada y ágil traducción, acompañada de útiles notas acla-
ratorias.

Antonio Contreras Martín
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net
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Ana Isabel Martín Ferreira (ed.), Medicina y filología. Estudios de léxico médico 
latino en la Edad Media, Porto: Féderation Internationale des Instituts d’Études 
Médiévales (Textes et études du Moyen Âge), 2010, 251 pp., ISBN: 978-2-503-
53895-2.

En una sociedad como la actual, en la que, ya desde el siglo XIX, está plenamente 
arraigada la distinción entre los dos tipos de formación académica (las llamadas 
“letras” y “ciencias”), puede resultar chocante la publicación de una obra titulada 
de esta manera: “Medicina y filología”. Nada más lejos de la realidad. 

En el campo que nos ocupa, tanto filólogos clásicos como historiadores de 
la medicina conocen perfectamente la importancia del estudio de la evolución 
del léxico técnico latino (en este caso, médico) para poder avanzar en el conoci-
miento, entre otros, de la disciplina médica y de la historia del pensamiento en 
este campo.

Es éste uno de los objetivos que se marcó, a finales de los años noventa, 
el Grupo de Investigación Reconocido Speculum medicinae, de la Universidad 
de Valladolid, dirigido por el catedrático de Filología Latina Enrique Montero 
Cartelle, compuesto por una docena de filólogos clásicos y en el que también 
colaboran un historiador de la medicina y un arabista. Para poder arrojar más luz 
en el conocimiento de la terminología técnica latina en el campo de la medicina, 
un aspecto escasamente tratado hasta el momento, este equipo se planteó la rea-
lización de un diccionario médico, bilingüe y técnico que abarcara los términos 
médicos incluidos en los textos técnicos más relevantes de la Antigüedad, la Edad 
Media y el Renacimiento, concretamente desde Celso (siglo I dC) hasta finales 
del siglo XVI y comienzos del XVII. Conscientes de las dificultades que entrañaba 
el estudio de una ciencia tan amplia y diversa como la medicina, dicho grupo 
decidió centrarse en dos especialidades concretas: la andrología y la ginecología. 
Es así como se gesta el Diccionario latino de andrología y ginecología (comúnmente 
llamado DILAG), que forma parte de un proyecto de investigación subvenciona-
do por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de España.

A lo largo de estos más de diez años de dedicación al diccionario, el equipo 
ha encontrado diferentes aspectos de la medicina medieval dignos de analizar, lo 
que les ha dado pie a la realización de diversos trabajos al respecto. El libro que 
presentamos en estas líneas es una recopilación de dichos estudios, en total nue-
ve, ordenados siguiendo el orden alfabético de autores.

No podemos, sin embargo, adentrarnos en cada uno de los trabajos de mane-
ra particular sin antes mencionar que, para facilitar la tarea de lectura, al inicio de 
la monografía encontramos una muy útil recopilación de las abreviaturas de las 
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obras que se citan a lo largo del libro y que conforman, además, buena parte del 
corpus de textos utilizados para la confección del DILAG. 

El primer trabajo incluido en la recopilación, que corre a cargo de José Pablo 
Barragán Nieto, trata de manera específica del léxico técnico latino referido a una 
subdisciplina de la medicina, la de las afecciones de la piel. El autor divide su ex-
posición en dos partes. En la primera presenta una recopilación del léxico latino 
usado para nombrar las afecciones de la piel; a la denominación latina de una 
determinada afección le acompañan la referencia a la primera aparición del tér-
mino en los autores del corpus, junto con las repeticiones más destacadas de dicha 
palabra en los textos medievales y renacentistas consultados, el término griego o 
árabe del que deriva (en algunos casos), y una breve descripción de la dolencia. 
La segunda parte del trabajo se centra en la descripción de las principales caracte-
rísticas y procedimientos de creación del léxico referido a las afecciones de la piel. 
Conviene señalar al respecto que, según el autor, este léxico no llega a conformar 
una lengua técnica propiamente dicha, ya que, si bien se pueden ver ciertos rasgos 
de especificidad, denotación y transparencia, encontramos una casi absoluta falta 
de univocidad; nos encontraríamos, pues, en un estadio de transición entre lengua 
común y lengua técnica. Por otra parte, se analizan los diversos procedimientos de 
creación del léxico de las afecciones de la piel, los más productivos de los cuales 
son los préstamos de lenguas extranjeras, principalmente del griego y del árabe, y 
el cambio semántico por metáfora, sobre todo del mundo vegetal y animal.

En el segundo trabajo recopilado, Alejandro García González analiza el trata-
miento que reciben en los textos médicos aquellos hombres y mujeres con unas 
características físicas o hábitos y tendencias sexuales diferentes a los del resto de 
la comunidad, concretamente el caso de los varones afeminados, las viragos o 
mujeres varoniles y los hermafroditas. El autor hace una clara distinción entre 
los usos del léxico referido a estas personas en la literatura latina antigua, con 
más riqueza de vocablos y más consideraciones morales, y en los textos médicos 
del corpus, donde se aprecian una menor variedad de términos y, en la mayoría 
de casos, únicamente un interés científico por la descripción de las características 
físicas y los hábitos de estas personas, junto con un ánimo de conocer la posible 
naturaleza de las mismas. 

En tercer lugar, Miguel Ángel González Manjarrés se adentra en el sistema 
fisiológico concebido por Galeno para hablar de las virtutes naturales principales 
del ser humano. Tras una breve explicación de todo el sistema en general, y de 
dichas virtutes en particular, el autor se plantea el estudio de la nomenclatura de 
éstas y sus diferentes consideraciones en algunos de los textos médicos medievales 
y renacentistas que conforman el corpus del DILAG y que acuden a ellas para 
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explicar diferentes procesos relacionados con la andrología y la ginecología. Una 
vez analizados los usos que los autores de dichos textos hacen de las virtudes na-
turales, concretamente de la generativa, la formativa e informativa, la inmutativa, 
la nutritiva y la aumentativa, y los diferentes términos empleados para referirse 
a ellas, se concluye que son muchas las referencias que encontramos a éstas en 
el ámbito andrológico y ginecológico, y que se hace uso de una gran variedad 
léxica para hablar de ellas, la mayoría de las veces recurriendo a la sinonimia y a 
variaciones terminológicas.

Siguiendo la línea mayoritariamente filológica que caracteriza a esta recopi-
lación, M. Cruz Guerrero Ingelmo presenta un trabajo sobre las deformaciones 
que padecen algunos términos médicos griegos en los textos de medicina de la 
Edad Media. Extrayendo algunos ejemplos de deformaciones del conjunto de 
textos de andrología y ginecología utilizados para la creación del DILAG, la au-
tora demuestra que, en numerosas ocasiones, y principalmente en las glosas me-
dievales, la solución más utilizada para la comprensión de estos vocablos consiste 
en acudir a la falsa etimología, tanto por semejanza fónica con un término latino 
con el que no tiene relación semántica y sin que se produzca ninguna alteración 
en su significado, como por referencia semántica al vocablo latino y semejanza 
fónica secundaria. 

Otra vuelta de tuerca en el estudio filológico del léxico médico latino desde la 
Antigüedad hasta el Renacimiento la da Ana Isabel Martín Ferreira en el quinto 
trabajo recopilado en la monografía, al analizar la nomenclatura utilizada en el 
corpus de textos médicos utilizados en la presente obra para referirse al niño desde 
que se encuentra en el seno materno hasta su llegada a la pubertad. La autora divi-
de la terminología analizada en función de si se trata de vocablos utilizados tanto 
en textos literarios como en obras médicas (a los que denomina «polivalentes»), de 
términos pertenecientes al lenguaje afectivo, de léxico vinculado a las relaciones 
familiares, de vocabulario técnico propiamente dicho o de palabras para designar 
al niño tomadas principalmente del mundo animal. Esta laboriosa recopilación 
llevada a cabo permite hacerse una idea del variado panorama terminológico en 
torno al niño que, más o menos técnico, siempre cargado de matices, encontramos 
en la producción médica que va desde la Antigüedad al Renacimiento.

Con Enrique Montero Cartelle se aborda de nuevo el tema anteriormente 
tratado de las deformaciones, en este caso de términos provenientes del árabe. Al 
igual que ocurría con el griego, y con la dificultad añadida de no tratarse de una 
lengua indoeuropea, el hecho de intentar asimilar ciertos arabismos a la lengua 
latina provocó alteraciones más o menos relevantes en la morfología de las pala-
bras. El autor se fija como objetivo mostrar los tipos de deformaciones más repre-
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sentativos y llega a la conclusión, tras aportar una serie de ejemplos extraídos del 
conjunto de textos utilizados en la recopilación, de que la mayoría de arabismos 
médicos se han transmitido relativamente bien, fruto del gran esfuerzo llevado a 
cabo por los traductores latinos por intentar transmitir todos los matices semán-
ticos de la palabra árabe.

Como no podía ser de otra manera en un trabajo que utiliza como base textos 
médicos sobre andrología y ginecología, el tema de la distinción terminológica 
entre hombre y mujer es abordado en el séptimo artículo por María Jesús Pérez 
Ibáñez. Partiendo de una situación de base en la que el sustantivo homo y su 
correspondiente adjetivo humanus sirven para designar a la especie humana en 
general, sin distinción de sexos, se puede observar que, además, los autores hacen 
uso de otros términos más específicos del sexo masculino y femenino. En la esfera 
del hombre, el término concreto para designarlo es vir, si bien progresivamente 
homo pasa también a ser utilizado como sinónimo de éste, llegando a desplazarlo 
en las lenguas romances. Junto con este par de sustantivos, se utilizan otros tér-
minos como mas o masculus, cada uno con sus matices particulares. En la esfera 
femenina, mulier y femina son los dos vocablos más empleados en los textos 
médicos para hablar de la mujer, seguidos con cierta distancia por femella. En 
conclusión, se trata de un trabajo en el que, tras el recorrido histórico de la termi-
nología para designar al hombre y la mujer en las obras de medicina incluidas en 
el DILAG, se puede observar la falta de un sistema preciso de designación para 
ambos sexos, con la presencia de numerosos sinónimos que no llegan a conseguir 
un nivel de tecnificación suficiente.

A continuación, Victoria Recio Muñoz se propone hacer un análisis lexico-
gráfico del proceso de la inflamación, recopilando las formas más frecuentes para 
designar esta patología entre los autores médicos que conforman el corpus del 
DILAG. En este sentido, hace una distinción entre los términos generales más 
empleados para referirse a la inflamación, como inflammatio o tumor, presentan-
do sus diferentes acepciones y las épocas en que más se documentan (principal-
mente, en la Antigüedad tardía y el Renacimiento), y los términos específicos, 
como lupia o nodus, que siendo más frecuentes en la Edad Media, poseen unos 
matices más particulares que la autora trata de clarificar.

Finalmente, el trabajo que sirve de colofón a este libro es un artículo llevado a 
cabo por Cristina de la Rosa Cubo en el que se estudian los términos empleados 
para referirse a las mujeres que, de manera voluntaria o impuesta, llevan un modo 
de vida caracterizado por la ausencia total o el abuso del sexo, esto es, las vírgenes, 
las viudas, las monjas y las prostitutas. Siguiendo el mismo método de trabajo 
que en los artículos precedentes, a través de un análisis de los textos médicos de 
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andrología y ginecología utilizados para la creación del DILAG, la autora presen-
ta toda una serie de vocablos para referirse a estas mujeres, acompañados de las 
consideraciones morales que implicaban en la sociedad desde la Antigüedad hasta 
el Renacimiento y del tratamiento que este tipo de féminas recibían por parte de 
los autores de los textos médicos de las diferentes épocas.

En las páginas finales del libro, un índice de autores antiguos, medievales y re-
nacentistas y otro de autores modernos facilitan el trabajo de búsqueda al lector.

En definitiva, nos encontramos ante una selección de artículos muy completa 
y muy bien estructurada; un gran modelo a seguir para aquellos que se inicien 
en el análisis filológico de los textos médicos latinos escritos desde la Antigüedad 
hasta el Renacimiento y una importante fuente de conocimientos para quienes, 
como ya comentábamos en párrafos anteriores, estén interesados en abordar dos 
disciplinas tan alejadas en la actualidad pero tan necesarias mutuamente en los 
siglos anteriores: la medicina y la filología.

Alba Aguilera Felipe
Universitat Autònoma de Barcelona 

alba.aguilera@uab.cat

!

José Julio Martín Romero, La guerra en la literatura castellana del siglo XV, Lon-
don: Department of Iberian and Latin American Studies, Queen Mary, Univer-
sity of London (Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar, 23), 2015, 121 
pp. ISBN 978-1-910195-00-0.

“No cabe duda de la importancia de la guerra en la vida y en la literatura de la 
Edad Media” (p. 7). Con esta afirmación comienza Martín Romero su corto 
pero intenso recorrido por la guerra en la literatura castellana del siglo XV. Se le 
podrán objetar matices pero lo cierto es que la máxima inicial no va desencami-
nada. No sólo la guerra en sí, sino los aspectos bélicos en general desempeñan 
un papel importante en las letras de la época, tanto por ellos mismos como por 
lo que tienen de relacionados con otros de los temas preferidos del siglo, como 
los elogios al honor y a la nobleza, que se sitúan íntimamente relacionados con 
el oficio de las armas. 

La guerra, por su carácter transversal transita por buena parte de la literatura 
medieval, desde la épica hasta la historiografía, pasando por la ficción novelesca 
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o los manuales. Autores, lectores y oyentes tienen muy presente en sus cabezas 
un código referencial que desde nuestra aproximación erudita a los textos hemos 
dejado de compartir. La literatura castellana del siglo XV es una literatura bélica 
concebida y ejecutada para un público que entiende de armas. Y que comparte, 
además, los códigos, los giros, las estructuras y los sobreentendidos presentes 
en las descripciones bélicas. En ese sentido, realidad y literatura comparten un 
mismo universo simbólico, en el cual las imágenes permean de la realidad a la 
literatura y de la literatura a la realidad.

He aquí el núcleo de la propuesta de Martín Romero: reconstruir y compren-
der sobre qué códigos literarios se componen estos textos bélicos, habida cuenta 
de que estos lo hacen sobre un universo de referencias conocidas y compartidas 
por una sociedad acostumbrada al hecho bélico, pero también a los códigos li-
terarios sobre los que se construyen los relatos de este tipo. Una decisión funda-
mental, porque “comprender los códigos literarios de estos textos bélicos supone 
acercarnos un poco más a la mentalidad medieval y a la recepción de estas obras” 
(p. 8). El estudio de estas fórmulas se vuelve, pues, indispensable para acercarnos 
a lo que hay detrás de las mismas y sobre todo a los procesos de escritura en la 
Edad Media.

Martín Romero tiene bien claro un elemento fundamental, y así nos lo 
ilumina durante el centenar de páginas del libro: la representación literaria de 
la guerra conlleva una gran complejidad. Esto es, el uso de una tupida conste-
lación de posibilidades y códigos compartidos obligaba a una gran habilidad 
por parte del escritor. Narrar en su justa media, ajustándose al ritmo y a los 
usos exactos de cada tipo de fenómeno bélico, ante un público educado en 
los mismos, no era nada fácil. Y desde luego no es lo mismo una lid singular 
que una batalla campal. Lo que sí que parece común, y eso es importante para 
cualquier acercamiento al fenómeno bélico bajomedieval, es que la guerra y el 
juego apenas se diferencian en sus tratamientos literarios. La guerra y la imagen 
de la guerra —que es lo que son en definitiva expresiones tales como el torneo 
y otros juegos— son tratados en el plano literario de la misma manera; con 
el mismo repertorio de motivos, fórmulas y estrategias de composición. Pero 
siempre bajo unos preceptos constructivos, en el orden literario, que ayudan 
a crear entre narrador y lector (u oyente) un edificio de referencias y retóricas 
compartidas. 

Desgranar este edificio compartido es la labor autoimpuesta por Martín Ro-
mero. Para ello no dudará en plantear un recorrido por los distintos tipos de 
combate singular o colectivo y su tratamiento en el corpus de obras estudiadas. 
Éste —lo admite el propio autor—aunque representativo del siglo XV castellano, 
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podría haber sido más extenso en la utilización de fuentes utilizadas, aunque la 
selección hecha sea lo suficientemente extensa y contemple tanto obras cronísti-
cas como literarias.

En resumen, estamos ante una buena aproximación al tema, que sirve de 
sistematización y referencia de los modos de composición y de plasmación de las 
fórmulas literarias utilizadas para la creación de textos bélicos en la Castilla del 
siglo XV. La profusión de ejemplos y el no adentrarse en consideraciones eruditas 
de carácter filológico, literario o de crítica textual convierte a La guerra en la lite-
ratura castellana del siglo XV en una cita obligada para cualquier lector interesado 
en los modos de la guerra bajomedieval.

Alberto Reche Ontillera
Institut d’Estudis Medievals

alberto.reche.ontillera@gmail.com

#

Rachel Moss, Fatherhood and Its Representations in Middle English Texts, Cam-
bridge (UK) y Rochester (NY): D.S. Brewer, 2013, 224 pp., ISBN: 978-1-84384-
358-0.

A pesar del considerable despegue que los estudios de las masculinidades han vi-
vido en tiempos recientes, siguen existiendo grandes lagunas en torno a aquellos 
aspectos de la identidad masculina más relacionados con la familia y la pater-
nidad. Los análisis históricos tradicionalmente han visto en el padre medieval 
una figura severa y puramente autocrática, fría en la relación con su progenie y 
poco proclive a inspirar simpatías. La arraigada percepción del medievo como 
un espacio eminentemente masculino y patriarcal hace que, paradójicamente, 
la figura paterna se convierta en un sujeto invisible al estudio académico, un 
“espacio negativo en nuestro retrato de la familia medieval” (p. 6). Partiendo de 
esta premisa, Rachel Moss nos propone en su primera obra resolver tales espacios 
negativos mediante una exploración a fondo de las dinámicas en las relaciones 
paterno-filiales. Moss afronta dicha exploración de manera ambiciosamente in-
terdisciplinar, empleando el análisis tanto de documentos históricos como de 
textos literarios, generando así un interesante diálogo entre realidad y ficción, 
entre las expectativas sociales y literarias generadas por la paternidad. Aunque 
un planteamiento semejante no está exento de riesgos, el perceptivo estudio de 
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Moss pone de relevancia el peso específico de la figura paterna como elemento 
formativo de la identidad masculina. 

Moss basa su estudio en dos tipos de textos distintos. Por una parte, examina 
la correspondencia personal de cinco familias pertenecientes a las clases burguesas 
y mercantiles de la Inglaterra del siglo XV (los Armburgh, los Celys, los Paston, los 
Plumpton y los Stonor), analizando lo que la comunicación entre los miembros 
de esas familias revelan acerca de la figura y el papel del pater familias. Por la otra, 
Moss recurre al corpus literario de los romances en inglés medio, escogiendo 
trece de ellos en los que profundizar en busca de los constructos ideológicos que 
tales textos presentan como modelos de paternidad a imitar o a rehuir. Títulos 
como Sir Gowther, Lybaeus Desconuso The Squire of Low Degree, afirma Moss, 
eran consumidos por un público muy consciente de su posición social, la misma 
a la que pertenecieron aquellas cinco familias, lo que demuestra que la identidad 
de la emergente clase burguesa y mercantil se expresaba y se veía reforzada a 
través de dichos textos. Los argumentos empleados para justificar un estudio con-
junto de estos dos tipos de documentos resultan, pues, persuasivos: no sólo per-
tenecen al mismo ámbito social y demuestran la importancia de la palabra escrita 
en los estratos de la alta burguesía y la baja nobleza, sino que en ambos casos su 
naturaleza formulaica y su limitada influencia han hecho que sean relativamente 
inexplorados a pesar de su valor como fuentes sustanciales.

Tras un capítulo introductorio en el que expone su metodología y justifica 
su línea de investigación, Moss abre su estudio con un primer capítulo dedicado 
a contextualizar culturalmente la figura del padre en la Inglaterra bajomedieval, 
proporcionando un retrato del entorno social, cultural y literario que moldeaba 
dicha figura. La autora introduce a las cinco familias protagonistas de su libro, 
situándolas en el centro de los profundos cambios sociales que caracterizaron el 
período. Moss enfatiza la importancia que tenía la palabra escrita para las clases a 
las que pertenecían los Celys o los Paston, afirmando que la pluma era, de hecho, 
más poderosa que la espada: los hombres de letras y de leyes habían sustituido en 
importancia y utilidad a los caballeros y a los militares. Por tanto, la alta burgue-
sía mercante quedaba caracterizada por su íntima relación con la palabra escrita, 
y su mundo literario giraba en torno a dos actividades principales: el intercambio 
de correspondencia y la lectura de romances. La naturaleza memética de este úl-
timo género, su rápida integración en el acervo cultural de la época y el auge que 
estaba viviendo la lengua inglesa como vehículo de transmisión de ideas ocupan 
las partes finales de este primer capítulo.

A lo largo de los capítulos restantes, y teniendo en cuenta el contexto dado, 
Moss explora la paternidad medieval desde varios ángulos distintos. El segundo 
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capítulo, titulado “Becoming a Father, Becoming a Man”, habla del valor mas-
culinizador que se atribuía en la edad media al acto de engendrar descendencia. 
Tomando como marco de referencia tanto las cartas como los romances, Moss exa-
mina la paternidad como elemento crucial en la transición desde la adolescencia a 
una masculinidad madura. Sin embargo, para que esa entrada en la virilidad adulta 
fuera verdadera y socialmente aceptable, la paternidad debía ser legítima y dentro 
del matrimonio. Tanto en la realidad como en la ficción, las aventuras sexuales 
fuera del tálamo conyugal son un signo de inmadurez y falta de templanza, mien-
tras que la paternidad legítima es un indicador de preparación para el acceso a las 
responsabilidades económicas y sociales que entraña formar una familia.

Los dos capítulos siguientes, “Fathers and Sons” y “Fathers and Daughters”, 
exploran con sumo detalle las relaciones interpersonales entre los padres y sus 
vástagos de ambos géneros, tanto en la ficción como en las fuentes históricas. En 
el primero, Moss destaca la figura del padre ausente como elemento en común. 
La identidad masculina del hijo pasa, hasta un cierto punto, por sustituir con-
ceptualmente al padre ausente, pero también se hace patente el papel del padre 
como modelo de masculinidad, de competencia profesional y de autoridad fami-
liar. Esa misma autoridad paternal se enfatiza aún más en el capítulo dedicado a 
las relaciones entre los padres y sus hijas, entre el patriarca y aquellos miembros 
con menos potestad y capacidad de decisión en el núcleo familiar. Moss destaca 
la carencia de misivas escritas directamente de hijas a padres, lo que atribuye más 
a las expectativas de decoro y obediencia que a una verdadera falta de capacidad. 
Mención aparte merece el tratamiento que dedica a la presencia recurrente de re-
laciones incestuosas o quasi-incestuosas en el mundo de los romances. Evitando 
atribuir la repetición de este motivo literario únicamente a ideologías antifemi-
nistas medievales, Moss nos ofrece una lectura a fondo de las implicaciones de 
este acto disfuncional sobre los valores sociales, culturales y legales que la figura 
paterna debía representar. Según esta interpretación, el tabú del incesto sería uti-
lizado de manera ejemplarizante, como muestra de la perversión del orden natu-
ral que se da cuando la máxima autoridad familiar —el hombre, el padre— abusa 
irresponsablemente de su poder y pone en peligro la continuidad misma de su 
linaje, y por lo tanto, de su patrimonio. Es entonces, y sólo entonces, cuando la 
hija puede alzar la voz en protesta y oponerse a la voluntad de su padre.

El libro sigue adentrándose en el terreno de las paternidades dudosas en el 
quinto capítulo, “False Fathers?”, en el que se exploran las relaciones entre pa-
drastros e hijastros o entre los padres y sus hijos ilegítimos. Las costumbres y con-
venciones sociales del momento convertían a un hombre casado con una viuda 
en el padre de hecho —y a todos los efectos— de los hijos de aquella. Aunque 
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la relación entre los ahijados y el nuevo padre pudieran ser espinosas en mayor 
o menor medida, mucho más complejos eran los vínculos que unían a un hijo 
bastardo y su padre. Si bien las fuentes epistolares demuestran que los ahijados 
mantenían el mismo tipo de correspondencia deferente hacia sus padrastros que 
los hijos biológicos, fueran cuales fueran sus verdaderos sentimientos, el lenguaje 
empleado para dirigirse a los hijos naturales cambia de signo, y se torna súbita-
mente matrilineal. Toda referencia al linaje paterno desaparece, en un intento de 
distanciar al progenitor de la vergüenza y el deshonor de su indiscreción carnal: 
un bastardo sólo tiene madre. Incluso cuando las relaciones entre el padre y sus 
bastardos eran afectuosas, quedaban inevitablemente estigmatizadas como el re-
sultado de dar un mal uso al poder perpetuador de la masculinidad.

A modo de conclusión, Moss cierra su estudio con un breve capítulo en el que 
destaca el gran peso de la figura del padre en la Inglaterra de la baja edad media, 
cuyo tejido social quedaba tan cimentado en las grandes manifestaciones del po-
der masculino: la filiación patrilineal, la primogenitura y el entramado patriarcal. 
Su meditación final precisamente da una vuelta de tuerca a la visión predominan-
te en los estudios de género, y nos propone revisitar el término patriarcado, hoy 
una mera consigna para la dominación masculina. Para Moss, la conclusión es 
evidente: el patriarcado es una estructura de poder que se basa no en los privile-
gios del hombre, sino en los privilegios del padre. La autora incluye también dos 
apéndices perfectamente organizados y de enorme utilidad, teniendo en cuenta la 
interdisciplinaridad del proyecto. En el primero de ellos nos presenta a las cinco 
familias protagonistas de su obra, ofreciendo un conciso pero claro sumario de 
sus miembros y sus vidas. El segundo de ellos incluye un resumen de los trece 
romances mencionados en el texto como fuentes, que incluye la proveniencia 
del manuscrito y una sinopsis de su argumento. Estos apéndices constituyen una 
referencia imprescindible para el lector, especialmente para aquel que no esté 
familiarizado con ambos tipos de fuentes primarias.

Rachel Moss firma, en definitiva, un valioso estudio en el que convergen 
dos campos tan simbióticos y dispares como la literatura y la historia. Se trata 
de una obra de una envergadura académica considerable, que maneja con rigor 
una amplia variedad de fuentes y las contextualiza de manera brillante, huyendo 
de tentaciones como centrar el foco en las cuestiones de género o aplicar valores 
modernos a la visión medieval de la familia. El trabajo resultante, excelentemente 
organizado y meticulosamente elaborado, posee un enorme interés interdiscipli-
nar, dando lugar a una importante contribución en campos tan diversos como 
los estudios de la familia, de la formación de la identidad y de la propia mascu-
linidad. A pesar del riesgo de difuminación que conlleva esta estrategia de doble 
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flanqueo, los argumentos presentados resultan tremendamente persuasivos, y 
arrojan luz sobre un tema tan poco estudiado como las percepciones medievales 
de la paternidad. Manejando con soltura fuentes poco apreciadas por la crítica 
académica, Moss nos ofrece una nuevo lenguaje con el que aproximarnos a la 
figura del padre del medievo, en una bienvenida aportación que deberá ser tenida 
muy en cuenta, de ahora en adelante, por todo estudioso serio del tema, ya sea 
historiador o filólogo.

Jordi Morera Herrero
Universitat Autònoma de Barcelona

jordimorera74@gmail.com

#

Rafael Narbona Vizcaíno, En l’horitzó de la història ibèrica. Pobles, terres, sobira-
nies (segles V-XV), Catarroja – Barcelona: Editorial Afers, 2014, 446 pp., ISBN: 
978-84-16260-06-5.

Hacer historia de la península Ibérica en la Edad Media es hacer historia de un 
mosaico en que cada pieza tiene unas características propias y diferentes de la pieza 
yuxtapuesta. A día de hoy, hace ya años que la historia peninsular medieval no 
se aborda como la historia de un ente común inmutable, con pervivencia desde 
los albores del mundo visigodo hasta la edificación de la monarquía de los Reyes 
Católicos. Aun así, a menudo se narra la historia hispánica desde la transversali-
dad cronológica sin tener en cuenta la diversidad sociopolítica. Esto puede servir 
para hacer énfasis en el contexto general del territorio, pero se corre el riesgo de 
hacer una historia que pase por alto la propia dinámica interna de cada una de las 
realidades diferenciadas que existió en la Península en el medievo. Frente a esta 
realidad, Rafael Narbona Vizcaíno ha buscado el equilibrio, narrando la historia 
peninsular desde las piezas diferenciadas para llegar al collage ibérico, Narbona 
parte de la historia de las entidades políticas —condados catalanes, califato de 
Córdova, reino de Navarra, etc.—, para contar lo que sucedió en la península Ibé-
rica a lo largo de los siglos medievales, destacando la multiculturalidad hispánica 
frente a las concepciones unitarias y homogeneizadoras del pasado peninsular.

Rafael Narbona, actualmente catedrático de historia medieval en la Univer-
sidad de Valencia, es especialista en la baja Edad Media, principalmente la va-
lenciana. Ha dedicado una parte importante de sus numerosas publicaciones al 
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estudio de las elites ciudadanas y de las comunidades urbanas, aunque el abanico 
de temas que ha trabajado es muy amplio. En el campo de la historia ibérica se 
había centrado hasta ahora, sobretodo, en temas relacionados con el reino de Va-
lencia y con la Corona de Aragón. Con el presente estudio hace el salto definitivo 
a la palestra ibérica. 

El ensayo de Narbona se estructura a través de las realidades políticas que 
estudia de manera independiente y separada. Una vez cerrados los capítulos de-
dicados al reino visigodo de Toledo y a los primeros siglos del Islam peninsular, 
momentos en que prácticamente toda la península estuvo bajo un único dominio 
político, aborda la historia de las distintas realidades que tomaron forma a partir 
del año mil, desde los condados catalanes al futuro reino portugués pasando por 
Castilla, León, Navarra y el territorio andalusí. Se trata de una historia de carácter 
político, territorial y, en menor medida, social de les distintos reinos, dejando de 
lado, por las propias limitaciones del ensayo, cuestiones de índole económica, de 
pensamiento, etcétera. 

Más que una historia ibérica, el trabajo de Narbona es un conjunto de histo-
rias independientes que tienen en común el espacio geográfico compartido. Esta 
forma de acercarse a las diferentes soberanías ibéricas no es nueva, pero si poco 
común e interesante. Podríamos considerar que esta síntesis está a medio camino 
entre las historias de España, que a menudo pecan de presentismo, y los estudios 
centrados únicamente en los diferentes territorios soberanos que existieron en 
la Península desde aproximadamente el año mil hasta principios del siglo XVIII. 
El interés está en que el estudio separado de las partes nos permite entender y 
explicar la realidad de conjunto, y, por lo tanto, nos permite entender muchos 
elementos del presente y del pasado de los últimos siglos ibéricos, como por 
ejemplo el porqué del mapa lingüístico del catalán en la Península o como se 
forjó la hegemonía castellana característica de la época moderna. 

Este era, de hecho, uno de les principales objetivos que perseguía el autor y, 
en este sentido, creemos que podría haber enfatizado más las diferencias entre 
soberanías peninsulares. Aunque al narrar la historia de los diversos reinos nos 
quede claro que la Península era un marco multicultural con una gran diversidad 
política, remarcar el porqué y el cómo de esta diversidad habría reforzado la tesis 
inicial de la cual parte el autor para acercarse al horizonte ibérico. Aparte, tam-
bién echamos de menos un mayor acercamiento a la historia de la otra periferia 
peninsular. Hacer historia ibérica desde la antigua corona de Aragón ha evitado 
que el autor caiga en contar el pasado hispánico des del centralismo historiográ-
fico castellano, pero no ha evitado que los dos espacios menos tratados del marco 
peninsular, el reino de Portugal y el mundo musulmán, sigan sufriendo de mar-
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ginalidad historiográfica. A nuestro parecer, los imperios almorávide, almohade, 
benimerín o el reino nazarí de Granada siguen siendo los objetos de la historia de 
unos sujetos protagonistas, los reinos cristianos peninsulares. No es que el autor 
haya infravalorado su papel en el desarrollo del pasado hispánico, simplemente 
mantiene la dinámica general de la historiografía peninsular que tiende al estudio 
del mundo ibérico des del protagonismo cristiano.

Es de agradecer que Narbona incluya en su síntesis un seguido de textos 
contemporáneos que completan la narración además de esclarecedores mapas y 
árboles genealógicos. En el caso de los textos, se trata de fragmentos de obras li-
terarias, de tratados firmados entre reinos peninsulares, de crónicas musulmanas, 
de sentencias y un largo etcétera, que sirven para completar la explicación con 
fuentes primarias. A menudo este tipo de síntesis tienden a dejar de lado estos 
documentos que son, sin duda, muy interesantes para el lector, sea o no especia-
lista en la materia.  

En l’horitzó de la història ibèrica de Rafael Narbona es una interesante síntesis 
de la historia hispánica des de un punto de vista distinto, por su enfoque sobre 
las partes que hacen el conjunto, además de completo, por todo lo que narra. 
El especialista en el medievo hispánico quizá sabrá de antemano lo que cuenta 
Narbona en estas páginas (aunque siempre quede algo por saber), pero no será así 
en el caso de lectores menos especializados y de alumnos universitarios que nece-
siten sentar las bases para profundizar en la historia medieval del mundo ibérico. 
Para unos y otros, aunque con propósitos distintos, vale la pena la lectura de ésta 
síntesis de la Edad Media hispánica. 

Oliver Vergés Pons
Institut d’Estudis Medievals

oliver.verges@gmail.com

Flocel Sabaté (ed.), Utopies i alternatives de vida a l´Edat Mitjana, Lleida: Pagès 
editors, 2009, 428 pp., 10 ils. b/n, ISBN: 978-84-9779-790-0.

El período conocido convencionalmente como la Edad Media, en su comple-
jidad e irregular desarrollo cultural, desató a los ojos de algunos hombres una 
cosmovisión moral sobre el mundo, que basada en el género humano y en las 
fuerzas que rigen el progreso de la historia, poetizaron las particularidades de la 
realidad dominando el ideario filosófico y espiritual de los hombres, mediante la 
complexión y constitución del pensamiento utópico.
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Utopies i alternatives de vida a l´edat mitjana recoge una interpretación diver-
sa, extensa y minuciosa, sobre el ámbito intelectual y visionario que acontecía 
en el paradigma medieval. Eso sí, bien por la diversidad de las ponencias de los 
invitados al coloquio, la obra plantea varias consideraciones con respecto al sig-
nificado del palabro utopía. Desde una postura filosófica, la utopía puede lograr 
ser un emplazamiento en el futuro, mostrándose como el pináculo que guíe el 
entusiasmo de los hombres por la vía de la evolución y del progreso. El abrazo a 
las utopías viene precedido por las innumerables insuficiencias primarias y situa-
ciones tensas que padecían grandes colectivos, forzándose un cambio de actitud 
hacia líneas radicalizadas. El pensamiento utópico que argumentan los ponentes 
de la obra, se enmarca en una ambición de progreso y virtud, formulada prime-
ramente como un ideal para posteriormente ser ejecutada, siendo al fin, el resul-
tado acusado y referido a la prolongación y terminación de épocas históricas. Una 
ideología común pone en base a sus adeptos o simpatizantes un conjunto de ideas 
que tienen como aspecto funcional la edificación, la legitimidad y la integración 
de una jerarquía y de un sistema. 

Como concepto antagónico al orden establecido, nace en contraposición la 
utopía, absorbiendo la legítima capacidad de redirigir su naturaleza, empleándose 
un nuevo sistema y una nueva crítica al modelo implantado. La utopía concibe la 
aptitud de posicionarse a sentimientos espirituales: la esperanza y la fe, y por lo 
tanto, la predisposición de adecuarse a mejorar el presente con vistas hacia el pro-
greso. El ítem, esa referencia ideológica que ha demarcado los horizontes de los 
hombres a lo largo de la historia, en muchas ocasiones, y en algunos casos sobre 
corrientes socio-religiosas como el ascetismo y el misticismo, se ha manifestado 
como un planteamiento alternativo como modelos de vida y miradas retrospec-
tivas. El rasgo primordial que van a sostener tales fenómenos será la idealización 
de la obra de Dios y de todo el conjunto del pasado, basándose en una rica visión 
iconográfica que no sólo radica en el contexto sensible de su época, sino en la 
inmensidad y su compleja singularidad que acaba extrapolándose a un espacio 
muy interiorizado. 

Si san Agustín de Hipona achacó los males de la caída del imperio romano 
a un feroz castigo divino, dentro de la obra, encontraremos a un Ramón Llull 
ensimismado en la perversión y crueldad del género humano. La obra referencial 
de Llull, El libro de las bestias,1 sostiene toda una percepción visionaria e inclusi-
ve fantástica para argumentar la reforma moral del individuo ante los males de 
su naturaleza. Francisco de Vinatea, un jurista valenciano, va a ser considerado 
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como un hombre virtuoso y ciudadano ideal por la envergadura de su lealtad. 
Hombre de principios y de gran visión, recordado por las crónicas de Pedro el 
Ceremonioso, es recuperado en la obra por su planteamiento político opuesto al 
orden erigido, crítico con la política feudal de los reyes de Castilla y promotor 
de un desdibujado pactismo constitucional con los reyes de Aragón. Durante las 
ponencias redactadas en la obra, observamos el evolucionismo y el protagonismo 
de una perfección individual, que comienza apartarse de los dictados inapelables 
de la iglesia, una virtus cercana a un planteamiento mental que promulga ser 
generador de un modelo visionario. 

El pensamiento utópico no solo se ha basado en la transformación sobre las 
realidades que enaltecen a la política y a las reglas jurídicas, sino también a com-
ponentes idealizados tan conocidos como los que rodean a la caballería medieval. 
Los milites, la composición de los ejércitos occidentales, romperá con el entendido 
modelo antiguo militar. La idealización del caballero medieval quedará bajo un 
halo de virtud y honor con un amplio sentido de la justicia, lejos de las prolonga-
ciones vanidosas que hagan de un guerrero un ser perezoso y grotesco. La trans-
posición utópica de éste nuevo concepto militar, tendrá presente la educación, las 
costumbres y el comportamiento de los caballeros, que tendrá como base funda-
mental el ardor en batalla, la conducta honrosa y la obediencia ciega, tanto para 
sus superiores como a las doctrinas de Dios; todo ello como un complemento y 
llana superficie de la recuperada antigua virtus militar. Aunque todo el entramado 
caballeresco, basado en la idea utópica de su figura, queda desvirtuado e inclusive 
invertido bien entrado el siglo XIV. “Parece claro que hacia 1340 los esfuerzos de 
un Juan Manuel o de un Alfonso XI por redorar los blasones de la caballería aún 
no habían producido todos sus frutos. Los caballeros seguían siendo percibidos 
como tahúres, borrachos, vagos y codiciosos” (p. 285). El hombre practicante de 
la virtud, el dignatario de la virtus, es incluso mejor valorado que el noble pre-
cedido por su estatus y su linaje de origen, pero si los nobles no acompañan sus 
actos con una predisposición virtuosa y honesta, tales actos, proporcionarán una 
incompatibilidad social que le hará perder su prestigio y su carácter nobiliario. 
Ésta concepción idealizada sobre la caballería y la nobleza, intenta consolidarse 
entre las milites básicamente a través de los códigos caballerescos de la época, en 
el intento de crear buenos hombres que presten sus servicios y total obediencia a 
los principios católicos de la iglesia.

La transgresión humanista del Renacimiento inculcó aquél pensamiento clasi-
cista, «platóniano», en la forma de apelar y estructurar las nuevas bases del estado 
moderno. La revolución utópica sobre éste período son las grandes alternativas de 
vida que presentan los grandes humanistas, teniendo por referencias las grandes 
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obras que abogan por la reforma de la Iglesia, en el aspecto de aproximarla a la 
ciencia, la cultura y al progreso; y la reconversión de valores del hombre, sitiados 
por el pecado y la ignorancia. Tomás Moro, su gran amigo Erasmo de Rotterdam 
o Campanello, desarrollaron con aplomo e imaginación en sus obras la posibi-
lidad de concebir los estados como territorios gubernamentalmente filosóficos, 
planteando al hombre racional y cristiano mientras quedaba situado en el centro 
del mundo. La utopía del renacimiento no sólo se embarca en situar el progreso 
de los hombres en el mejor futuro, sino también realizar una búsqueda antropo-
lógica en la evolución del hombre que aporte luz al entramado negativo sobre su 
proyección. Partirá de un análisis, de un estudio, de una visión retrospectiva para 
cercar aquellos elementos históricos y culturales que mermaron y ocultaron el 
correcto porvenir del orden humano-natural. 

En definitiva, Utopies i Alternatives de vida en l’Edat Mitjana, es un vastísimo 
compendio que recoge con un minucioso rigor histórico una gran argumenta-
ción sobre el ideario filosófico y utópico del medievo. La obra muestra al lector, 
toda una serie de acontecimientos que están muy lejos de esa consistencia doctri-
nal que siempre se ha asociado a los estamentos sociales de la Edad Media. Verá 
toda una serie de fisuras asentadas en una cosmovisión más transversal de lo que 
parece: posturas alternativas e idealizaciones en busca de un mundo más justo, 
de una sociedad mejor, y sobre todo, un acercamiento constante al conocimiento 
de la perfección.

Daniel González Palma
Universitat Autònoma de Barcelona

danibox_87@hotmail.com

#

Rebeca Sanmartín Bastida y María Luengo Balbás, Las Revelaciones de María de 
Santo Domingo (1480/86 – 1524), London: Queen Mary, University of London 
(Papers of the Medieval Hispanic Research Seminar 74), 2014, 136 pp., ISBN: 
978-910195-01-7. ISSN: 1460-051X.

Como con otras instancias del hecho literario hispánico, la escritura de las místi-
cas españolas no ha sido vista de manera sistemática en su contexto europeo. Por 
poner ejemplos señeros, ni Catherine Walker Bynum (Holy Feast and Holy Fast. 
The Religious Significance of Food to Medieval Women, Berkeley, University of Ca-
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lifornia Press, 1987) ni Elizabeth Petroff (Medieval Women’s Visionary Literature, 
Oxford, Oxford University Press, 1986) incluyen místicas españolas (aunque la 
última trata un episodio visionario de Leonor López de Córdoba) en sus trabajos. 
Incluso dentro del hispanismo, la mayoría de las monografías, e incluso de las 
antologías, que tratan los fenómenos entrelazados de la literatura mística y la es-
crita por mujeres pasan de puntillas por estas autoras anteriores a Santa Teresa. La 
labor del proyecto de investigación “Visionarias” (La construcción de la santidad 
femenina y el discurso visionario (siglos XV-XVII): Análisis y recuperación de la escritu-
ra conventual, proyecto de investigación financiado por el Ministerio de Econo-
mía y Competitividad de España, Ref. FFI2012-32073) ha intentado corregir esta 
carencia. Las Revelaciones y El libro de la oración de María de Santo Domingo han 
sido objeto preferido de estudio dentro del proyecto; se ha trazado su contextua-
lización europea en una monografía firmada por la autora (La representación de 
las místicas: Sor María de Santo Domingo en su contexto europeo, Santander: Real 
Sociedad Menéndez Pelayo, 2012) y se analizan y editan las Revelaciones en la 
presente obra que firma la misma junto a María Luengo. Las Revelaciones, texto 
que resulta interesante de por sí, viene acompañado por un estudio de fuentes, 
temas, contexto genérico y estrategias dentro del más amplio grupo genérico de 
las revelaciones. 

En la introducción las editoras presentan en el primer capítulo unos apuntes 
biográficos de Sor María donde abordan su actividad apostólica. En el segundo 
capítulo presentan y datan su obra. Las autoras entran en harina propiamente en 
el tercer capítulo donde analizan el contenido y el planteamiento doctrinal del 
texto, para situarlo en la corriente devocional del momento y dentro del género 
en el que se inscribe, comparándolo con el resto de la obra de la autora y otros 
testimonios semejantes europeos y españoles. Finalmente, tras describir el ma-
nuscrito y establecer los criterios de edición en el capítulo cuarto, editan el texto, 
con notas lingüísticas y apuntes de sus fuentes más relevantes.

El libro es importante, en primer lugar, por su resituación de la obra de Ma-
ría de Santo Domingo en el contexto de otras beatas y beguinas del momento 
como María de Toledo y de su compañera Juana Rodríguez, de María de Ajofrín 
o de Juana de la Cruz: “un grupo creciente de mujeres visionarias que ganan 
visibilidad y fama con un ascetismo extremado y una vida de caridad entregada 
a los necesitados” (p. 15) que las autoras enmarcan en su contexto europeo. En 
segundo lugar, se trazan los contactos que tuvo la Beata de Piedrahita con el Car-
denal Cisneros en el marco de la reforma religiosa en la Orden de Predicadores. 
Asimismo, destacan las conexiones de sor María con los Alba, en concreto, con 
don Fadrique, también en su contexto europeo. Sus experiencias proféticas fue-
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ron tenidas en cuenta por la Corona y por Cisneros, sobre todo, en cuanto María 
de Santo Domingo había profetizado la conquista de Orán al igual que María 
de Toledo habría hecho con la toma de Granada, hasta convertirse en lo que se 
denominó en el momento las santas vivas. Especialmente interesante resulta la 
descripción de la caída de Sor María en desgracia por el recelo que llega a sufrir 
incluso entre los dominicos, lo que hace se juzgue a la Beata cuatro veces entre 
1508 y 1510 entre acusaciones de excesiva familiaridad con otros religiosos, la ma-
yoría apoyadas por Tomás de Vio Cayetano. En el último de los juicios, del que 
fue absuelta, se la llegó a proponer como modelo; no obstante, “Cayetano evitó 
que se propagara su espíritu de independencia y se extendieran más noticias sobre 
sus raptos o profecías, aunque el impulso contestatario del grupo de Piedrahita 
tardó en mitigarse: de hecho, hay que decir que Cisneros les siguió apoyando 
varios años después, según se deduce de las cartas intercambiadas entre él y los 
reformistas” (p. 24).

La descripción de sus actividades ocupa una buena parte de la obra. Las edi-
toras se detienen en algunos detalles cotidianos de su vida, importantes en cuanto 
fueron juzgados. El análisis de lo cotidiano se combina con el de sus heridas y 
llagas, que, vistas como marcas que confirman su beatitud, son equiparables a las 
sufridas en la carnes de San Francisco y Santa Catalina. Las editoras se centran 
en algunos curiosos cambios. Por ejemplo, mientras que en la santa apareció en 
el costado izquierdo, en la Beata está en el derecho (como en el caso de Cristo). 
Y, como dice el prologuista del Libro de la oración, si sabemos de la llaga crística 
de Catalina porque la oímos y leemos (lo que implica una interesante difusión 
de la vida de Catalina en el ámbito de lo oral y lo escrito, de importancia para 
sor María), en la Beata ‘tocamos y vemos’ ese costado sangrante. De hecho, la 
vivencia de la Pasión de Sor María también es aducida en el proceso como una 
muestra de santidad. 

Afortunadamente, conservamos varios textos de Sor María: el Libro de la ora-
ción, las Revelaciones, una carta a Cisneros y otra al secretario Almazán que edita 
Beltrán de Heredia, y dos oraciones y algunas palabras suyas que aparecen en sus 
procesos. Las editoras le prestan, primero, atención a la relación entre la escritura 
de las Revelaciones y el Libro de la oración. Se despliega, en este momento, un 
trabajo minucioso y minimalista sobre un tema de especial importancia para las 
autoras: la relación entre lo oral y lo escrito en los textos conservados de la Beata 
(el Libro de la oración, las Revelaciones, sus oraciones) pues, en realidad, “podría-
mos considerarlos como la parte menos espontánea de su actividad mística, por-
que serían revisados minuciosamente para no caer en heterodoxias” (p. 43). Las 
editoras presentan un análisis grafológico de la letra (humanística, con tendencia 
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a gótica) y de las marcas de oralidad. Los anacolutos, incorrecciones léxicas y ver-
bos ausentes conviven con semantismos latinos como “tepidos” que indicarían la 
presencia del confesor en el texto, lo que les sirve a la editoras para concluir que 
su edición se fundamenta en la copia del texto que transcribía Vitoria o algún 
acólito bajo su mando. 

Los criterios de edición son correctos, solventes y se someten al estándar de la 
moderna Filología. Su transcripción es bastante conservadora (semipaleográfica), 
aspecto que sirve de gran ayuda para el historiador de la lengua y se justifica am-
pliamente pues el fin del libro no es divulgativo y se dirige a un público de ámbi-
to especializado. En resumen, el texto editado es necesario; el estudio, solvente; el 
contexto, apasionante. No queda sino decir que es, por lo tanto, una importante 
contribución a los campos de la escritura mística y de la literatura escrita por 
mujeres cuya importancia no podemos soslayar.

Julio Vélez Sainz
ITEM & Universidad Complutense de Madrid

jjvelez@filol.ucm.es

!

Meritxell Simó, Jaume Massó i Torrents. La cançó provençal en la literatura catala-
na cent anys després, Firenze: Sismel (Corpus des trobadours, 3), XLI + 263 pp., 
ISBN: 978-88-8450-467-8.

Amb data de l’any 2012 l’editorial Edizione del Galluzzo per la fondazione Ezio 
Franceschini torna a publicar un article de Jaume Massó i Torrents (1863-1943), 
“La cançó provençal en la literatura catalana” que va aparèixer dins la Miscel-
lània Prat de la Riba l’any 1923 publicat per l’Institut d’Estudis Catalans (Vol. I, 
pp. 341-468) amb l’objectiu de mostrar la tradició trobadoresca occitana a la 
literatura catalana medieval. Es tracta doncs de la reedició d’una obra vuit-
centista que apareix amb el títol Jaume Massó i Torrents: La cançó provençal 
en la literatura catalana cent anys després, per iniciativa de l’Institut d’Estu-
dis Catalans dins el marc de l’Union Académique Internationale, i del projecte 
Corpus des troubadours. Jaume Massó i Torrents fou una important figura de 
la filologia catalana, en els estudis de lírica medieval, que va rebre l’herència 
dels seus predecessors en estudis trobadorescos com Manuel Milà i Fontanals 
o Amadeu Pagès. No obstant el veritable objectiu de Massó va ser la recerca 
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de la literatura catalana medieval, així en l’estudi del manuscrit 146 (Sg) de la 
Biblioteca de Catalunya, va donar a conèixer les obres de Raimon de Cornet i 
de Peire Ladils. Durant força anys els seus treballs han estat obres de referencia 
obligada pels estudiosos de la literatura catalana medieval: “Bibliografia dels 
antics poetes catalans”, dins de l’Anuari de l’Institut d’Estudis Catalans, (1913-
145) pp. 3-276; “L’antiga escola poètica de Barcelona”, dins dels Quaderns d’es-
tudi, (1922) 14, pp. 51-58; o el Repertori de l’antiga literatura catalana. La poesia, 
(1932) I, Barcelona: IEC. Informacions que van ser actualitzades per estudis i 
publicacions posteriors com les de Carlos Alvar en els seus ja clàssics estudis de 
la influencia de la lírica trobadoresca a la Península Ibèrica, dels anys 1977 (La 
poesía trovadoresca en España y Portugal) i 1978 (Textos trobadorescos sobre España 
y Portugal); els treballs presentats a l’homenatge a Martí de Riquer de l’any 
2005, i editat per Vicenç Beltran, Meritxell Simó —autora de la introducció, 
notes i bibliografia del llibre que ressenyem— i, Elena Roig i que va aparèixer 
l’any 2006 amb el títol de Trobadors a la Península Ibèrica. Homenatge al Dr. 
Martí de Riquer, Barcelona, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, 2006, II 
+ 406 pp. (Textos i Estudis de Cultura Catalana, 114); o els més recents d’Anna 
Alberni, Lola Badia i Lluís Cabré Translatar i transferir: La transmissió dels textos 
i el saber (1200-1500), Santa Coloma de Queralt, Obrador Edèndum & PURV, 
2010 (Actes del I Col·loqui Internacional del grup Narpan 2009). D’aleshores 
ençà —i tal com podem suposar— el magnífic —en el seu temps— estudi de 
Massó i Torrents ha estat llargament superat per nombrosos treballs de recerca 
posteriors com els que acabem de citar, la qual cosa ha obligat als nous editors 
a confeccionar un segon aparell crític de notes i comentaris per actualitzar tota 
la informació que l’autor exposà en el seu dia. D’aquesta manera en l’obra que 
ressenyem tenim —per una banda— el text i comentaris de l’autor, i —per 
l’altra— un nou aparell crític que introdueix “referències als principals estu-
dis i edicions que s’han anant publicant des d’aleshores, correccions d’errors 
atributius i notícies de citacions i de textos que Massó no va conèixer o que 
no va esmentar” (pp. IX i X del llibre ressenyat). L’article de Massó ve precedit 
d’una introducció (pp. XIII-XLI) obra de Meritxell Simó. En aquest text hi 
trobem —a més dels comentaris al text de Massó— un especial interès per la 
“dansa” i la seva possible tradició francesa, obviant la tradició gallega medieval 
i les possibles arrels metricomelòdiques llatines. Especial interès de Simó tant 
per les actuals eines de consulta de repertoris lírics romànics medievals i bases 
de dades actuals, com pels poemes narratius amb cites líriques, en concret la 
famosa novel·la francès medieval el Roman de la Rose, que —d’una manera o 
d’altra— es podrien relacionar amb el contingut de l’obra de Massó. Desta-
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quem, sobre tot, el valor arqueològic i documental de l’obra de Massó, com 
a mostra de la recerca filològica de finals del segle XIX i principis del segle XX, 
llargament citada, comentada i —com hem dit més amunt— esmenada en 
estudis posteriors a la seva publicació original. 

Massó, en l’article que es torna a publicar ara, estudià la tradició dels poe-
tes occitans en els trobadors i poetes catalans medievals com Ramon Vidal de 
Besalú, Cerverí de Girona, Jacme March, Jordi de Sant Jordi, Francesc de la Via, 
Pere Torroella, o Francesc Ferrer. D’aquest últim cal destacar l’edició que Jaume 
Auferil en va confeccionar l’any 1989 i que va desentrallar l’hermetisme poètic 
d’aquest autor medieval català. Massó dedicà una part del seu estudi tant als di-
ferents cançoners catalans que ens transmeten obra lírica trobadoresca occitana, 
com a les obres narratives que recullen la tradició trobadoresca, com el Curial e 
Guelfa o la traducció catalana del Decameró, i d’altres de lírica narrativa com els 
Goigs de la Verge Maria, o de representacions teatrals medievals com el Misteri 
d’Elx o el Misteri de Prades. Al final del seu estudi Massó presenta unes conclusi-
ons valorant la importància de la tradició lírica occitana en la literatura catalana 
medieval, i uns apèndix, en llistes alfabètiques i número de pagina, de trobadors 
no catalans que apareixen en la seva publicació, així com de trobadors catalans, 
poetes de l’escola de Tolosa, poetes catalans, poetes francesos, poetes castellans, 
primers versos d’obres anònimes i una llista general alfabètica. En resum la pu-
blicació del 2012 suposa un interessant document pels estudiosos de la tradició 
de la crítica filològica de la literatura catalana medieval més que pels estudis de la 
lírica trobadoresca occitana medieval. No obstant cal destacar la incongruència 
dels crèdits de la publicació actual: Per una banda consta com autora del llibre 
Meritxell Simó, quan la seva tasca ha estat la de confeccionar una introducció 
—extensa i ben documentada— a l’obra de Massó, les notes que corregeixen el 
text de l’autor i una bibliografia. Per altra banda en el títol del llibre hi trobem 
la denominació vuitcentista de “provençal” recollint una tradició italiana actual-
ment en desús, quan hi ha consens en tota la comunitat acadèmica que avui es-
tudia la lírica dels trobadors occitans en denominar aquest repertori com “occità” 
i no amb una sinècdoque. 

Antoni Rossell
Arxiu Occità, Institut d’Estudis Medievals

Universitat Autònoma de Barcelona
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Petrus Thomae, Quaestiones de esse intelligibili, ed. Garrett R. Smith, Leuven: 
Leuven University Press (Ancient and Medieval Philosophy, Series I – Petri Tho-
mae Opera, vol. I), 2015, 328 pp., ISBN 978-94-6270-035-2.

Leuven University Press presenta l’edició crítica de les Quaestiones de esse inte-
lligibili de l’escotista català Pere Tomàs (Petrus Thomae, ca. 1280 – 1340), a càr-
rec del professor Garrett R. Smith (University of Notre Dame). Aquesta edició 
inaugura la col·lecció Petri Thomae Opera publicada per la Catholic University 
of Leuven (Lovaina). Abans de detallar el contingut d’aquest primer volum, cal 
advertir que aquesta col·lecció té previst publicar altres obres del mateix filòsof 
i teòleg franciscà, a saber, les Quaestiones de ente, les Quaestiones de modis distinc-
tionum, la Quaestio de distinctione praedicamentorum, les Quaestiones de formis i 
la Reportatio. Assabentar-se del naixement d’una sèrie de publicacions d’aquestes 
característiques —es tracta d’una edició molt acurada, tant a nivell material com 
de contingut— i amb aquest programa editorial és un motiu d’alegria en molts 
àmbits de la recerca en humanitats. Aquesta iniciativa se suma a altres propostes 
editorials semblants, en aquest cas empreses darrerament a casa nostra, com és la 
Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, que posa l’abast del lector el 
llegat filosòfic dels pensadors catalans medievals. 

El sumari d’aquest primer volum es compon pels apartats següents: Preface 
(VII), amb els agraïments de l’editor; Introduction (IX-LXXXVIII), formada per 
quatre brevíssims apartats: Life (dades biogràfiques de Pere Tomàs), Work (llista 
cronològica d’obres i respectives edicions), Themes of the Quaestiones de esse in-
telligibili, i The Edition. Aquesta darrera i quarta part de la introducció, molt més 
extensa, inclou les següents subseccions: a) Description of the Manuscripts, b) Pri-
or Editions, c) Isolated Accidents, d) Common Accidents, e) The alia littera of MS S, 
f) Stemma codicum, g) Editorial Principles, h) Authenticity and Title, i) Dating, j) 
Sources i k) Influence. Després de la relació de les abbreviations, segueix l’edició de 
les Quaestiones de esse intelligibili (1-197), amb traducció frontal a l’anglès i amb 
aparats crític i de fonts. L’Appendix l’ocupen textos de dos pensadors posteriors a 
Pere Tomàs sobre els quals el tractat editat exercí una influència directa, referits 
Garrett R. Smith en l’apartat k de la introducció: Ioannes Canonicus (Joan el 
Canonge, s. XIV) i Matthias Doering (s. XV). L’editor n’ofereix informació bio-
gràfica i n’edita alguns textos rellevants, en els quals és citat el tractat sobre l’esse 
intelligibile de Pere Tomàs: les Quaestiones super libros Physicorum II, q. 3, a. 2 de 
Ioannes Canonicus (198-207) i Lectura I, d. 35 i d. 46 de Doering (208-215). El 
volum es clou amb un apartat de bibliografia (217-224), un Index Codicum (225-
229) i un Index Nominum (230-232).
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És important subratllar que en la secció introductòria dedicada a l’edició, Gar-
rett R. Smith ofereix, entre d’altres, una descripció codicològica i una descripció 
interna dels manuscrits conservats que contenen el tractat De esse intelligibili, 
que en són vuit. Es tracta d’informació molt útil si es vol reconstruir part de 
la tradició textual de Pere Tomàs que, a més, explica i justifica excel·lentment 
l’edició crítica que es presenta en les pàgines que segueixen. Cal apuntar que, més 
enllà d’algun estudi sobre el contingut doctrinal del tractat, no existia cap edició 
crítica moderna d’aquest text de Pere Tomàs. Tanmateix, altres obres del filòsof 
franciscà han gaudit de més sort; algunes d’aquestes, efectivament, han estat edi-
tades recentment: Quodlibet, Nova York, 1957; De distinctione praedicamentorum, 
Leiden-Boston-Colonia, 2000; Questiones de unitate minori, Lovaina, 2003; Trac-
tatus brevis de modis distinctionum, Santa Coloma de Queralt, 2012 (Bibliotheca 
Philosophorum Medii Aevi Cataloniae). L’editor, en base als accidents individu-
als i als accidents comuns, proposa un stemma codicum, molt detallat i elaborat: 
llista de variants, alia littera, procés de composició, anàlisi comparatiu de textos, 
etc. L’stemma es conformaria per dues famílies principals, γ i N (que correspon 
al ms. Nàpols), i γ s’organitzaria en dues subfamílies més (ε i δ), les quals prove-
nen totes dues d’un model comú o arquetipus β que “with no doubt is a copy of 
the autograph of Petrus Thomae” (LIV). Garrett R. Smith proposa conjectures 
i hipòtesis que expliquen les diferències textuals entre els diversos grups de ma-
nuscrits, a partir de les quals també raona l’elecció dels manuscrits per a l’edició 
i el procediment de col·lecció emprat. Respecte les fonts i referències textuals 
del text, tant explícites com implícites, destaquen en nombre aquelles referides a 
Aristòtil, Averrois i Duns Escot, però Pere Tomàs també respon a objeccions de 
Pere Auriol, Alexander d’Alexandria, Enric de Gant o Robert Cowton.

El text De esse intelligibilis’ estructura en nou quaestiones, i és datat entre l’any 
1323 i l’any 1325; que la seva autenticitat és indiscutible ho proven les referències 
creuades que s’hi troben a altres obres del mateix Pere Tomàs. Es tracta d’un 
tractat filosòfic del pensador català que s’inscriu en el corrent filosòfic anomenat 
metafísica escotista en la mesura en que 1) analitza epistemològicament i ontolò-
gicament l’esse intelligibile i, amb ell, la darrera constitució de les coses; i 2) ho fa 
a partir de la doctrina del pensador escocès Duns Escot (Duns Scotus, ca. 1265 
– 1308). La noció d’esse intelligibile fou un concepte emprat pel magister Duns Es-
cot en els seus tractats epistemològics, ara bé, i com sol ser una constant en l’obra 
escotista, sense proposar un tractament inequívoc ni una definició clara i distinta 
del terme. Aquesta contingència fa que el tractat de metafísica de Pere Tomàs pu-
blicat es reverteixi d’una certa necessitat per l’estudi de la filosofia medieval de la 
Baixa Edat Mitjana. En tot cas, el tema central del text, és a dir, la categorització 
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de l’esse intelligibile, el situa en el nucli dels debats i les controvèrsies acadèmiques 
entre els seguidors d’Escot de la segona meitat del segle XIV.

El nus de la introducció del volum, que inclou una considerable bibliografia 
actualitzada, és el resum del contingut de les nous quaestiones a càrrec de l’editor 
Garrett R. Smith, investigador postdoctoral associat al Medieval Institute de la 
University of Notre Dame. Garrett exposa l’estructura interna de cada quaestio, 
la qual coincideix amb el model tradicional de les quaestiones escolàstiques: argu-
ments i contraarguments, dubia i dicta, articles i subarticles, etc. Les tres primeres 
qüestions de l’obra detallen i reinterpreten l’opinió de Duns Escot i la d’altres 
contemporanis respecte certes nocions metafísiques. Pere Tomàs, a més, analitza 
les possibilitats i les definicions dels conceptes escotistes, tot des d’una perspecti-
va epistemològica i pròpia de la teologia natural. Cal apuntar, d’altra banda, que 
el text de Pere Tomàs està carregat de distincions i classificacions conceptuals, 
com les que es donen entre els conceptes intelligibilitas i intellectitas (q. 2) o entre 
secundum quid i simpliciter (q. 7), i també de definicions conceptuals, com les de 
nihileitas o aliquitas (q. 9).

Mentre l’esse intelligibile per Duns Escot és un tipus d’ens mental o de la raó, 
per seu deixeble Tomàs —així com per altres seguidors del franciscà de Duns, 
com Guillem d’Alnwick (Guillelmus de Alnwick, ca. 1275 – 1333)— es tracta d’un 
ens real, propi de les essències independents d’una ment que les pensi. L’editor 
presenta simultàniament les posicions filosòfiques de Pere Tomàs i les de Gui-
llem d’Alnwick, sovint contraposades a certes concepcions de Duns Escot. De 
fet, Garrett R. Smith fa una advertència abans de presentar la matèria del De 
esse intelligibili: “Petrus Thomae’s Quaestiones de esse intelligibili are best read in 
conjunction with William of Alnwick’s treatise of the same name”. I és que amb-
dós autors tenien el mateix projecte: per una banda, sistematitzar les diverses 
concepcions del mestre Duns Escot en relació amb les idees divines; i, per l’altre, 
intentar respondre l’apropiació que Escot feu inicialment de determinades con-
cepcions de Jaume d’Ascoli (Iacobus de Aesculus, ca. 1270 – 1315). Conseqüent-
ment, en el tractat editat entren en joc algunes teories controvertides, com és la 
mateixa qüestió de la idea i de l’essència divina en relació amb l’essència de les 
criatures. Per a Escot les criatures són generacions o produccions de l’intel·lecte 
diví i, per tant, depenen de Déu, tant pel seu ser real com pel seu ser intel·ligible. 
Pel contrari, Pere Tomàs i Guillem d’Alnwick defensen la inclusió (contaiment) 
de les essències de les criatures a l’essència divina, la qual s’encarrega de repre-
sentar-les en l’intel·lecte diví. Aquesta idea fou fundada per a Jaume d’Ascoli, a 
qui Pere Tomàs parafraseja. Així doncs, les essències de les criatures (o quiditats 
creables) estarien intel·lectualment contingudes en l’essència divina, i hi serien 
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de manera ‘incausada’ (q. 3): “The intelligible being of creatures comes from the 
divine essence and yet is uncaused (or inproduced)” (XXVIII). La quiditat de les 
criatures deriva (fellow upon) per necessitat de l’essència divina, constituint així 
una relació de continent-contingut (container to the contained). Per tant, l’es-
sència divina, que és capaç de representar a la criatura, no la produeix, sinó que 
només la conté (q. 4). 

En les qüestions posteriors, Pere Tomàs intenta definir el concepte d’idea di-
vina i analitzar, així, el procés cognitiu diví, en el qual participen el diversos tipus 
de ser: esseobiective, esse subiective i la seva relació amb l’esse reale. Així doncs, es 
presenta un estudi de l’estatut ontològic de les idees divines, quelcom que enclou 
discutir altres qüestions ontològiques i epistemològiques, com és l’estatut ontolò-
gic de les essències o la divisió de la realitat entre el ser objectiu i el ser subjectiu. 
Amb tot, la tesi principal, examinada i defensada al llarg del tractat per Pere 
Tomàs, és la següent: les essències de les coses, en darrer terme, depenen exclusi-
vament d’elles mateixes i, per tant, no depenen del fet de ser pensades per Déu 
en la seva intel·ligibilitat. En altres paraules, les criatures existeixen amb indepen-
dència d’un Déu que les pensi, és a dir, de l’intel·lecte diví. Ara bé, les criatures o 
coses existeixen en l’essència divina i, per tant, tenen ser real i etern en l’essència 
divina per una banda, i tenen ser objectiu en l’intel·lecte diví per l’altra. 

Finalment, en les qüestions 8 i 9, Pere Tomàs es pregunta si les criatures tenen 
algun tipus de ser real i etern diferent al ser diví (q. 8), quelcom que té conse-
qüències en la doctrina de la creació (q. 9), i clou el tractat discutint el contingut 
teològic de les consideracions metafísiques examinades. I és que la tesi principal 
exposada entra en evident conflicte amb el dogma cristià de la creació, motiu pel 
qual Pere Tomàs dedica la darrera quaestio a construir una teoria que eviti o salvi 
tal tensió, a saber, la teoria de la dependència no causal. Aquesta teoria planteja 
que, encara que Déu no hagi causat les criatures per ser en l’essència divina, 
aquestes són necessàriament correlatives de l’essència divina. 

Per acabar cal destacar que aquest tractat, ara elegantment editat, és un exem-
ple de la innovació que representà l’aparició de l’escotisme a nivell filosòfic per 
a l’historia del pensament, en la mesura en que les doctrines del mestre escocès i 
les dels seus deixebles atacaren moltes de les concepcions tradicionals heretades 
del segle XIII i representades per a Tomàs d’Aquino o per a Enric de Gant. Ara 
bé, i posant l’atenció exclusivament en el seu autor, De esse intelligibili exempli-
fica també l’efervescència intel·lectual i productiva que tingué lloc a la Corona 
d’Aragó a les acaballes de l’Edat Mitjana. Pere Tomàs, també anomenat Doctor 
strennus, proficuus et invincibilis, fou un franciscà de procedència incerta però 
establert a Barcelona. Morí pres a Avinyó, però passà gran part de la seva vida 
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ensenyant i escrivint al studium que l’Orde dels Frares Menors tenia a la Ciu-
tat Comtal. La seva obra, encara que poc estudiada, testifica l’alt nivell que la 
filosofia i la teologia assoliren a Catalunya durant el segle XIV. I és que, com 
sabem, molts dels partidaris de les idees de Duns Escot llegaren textos amb una 
argumentació més clara i sòlida que la del mateix mestre escocès, quelcom que 
els conferí un reconeixement considerable en segles posteriors. Aquest també és 
el cas de Pere Tomàs, qui va sintetitzar algunes de les més conegudes teories esco-
tistes, sense deixar d’aportar nous elements i matisos, tant a nivell doctrinal com 
formal, a l’obra i llegat de Duns Escot. El tractat De esse intelligibili, que tenim el 
plaer de presentar en la seva primera edició crítica, és un cas exemplar del mode 
de procedir propi de la primera generació d’escotistes: és una reelaboració i sis-
tematització de certes idees escotistes, passades pel sedàs d’un dels deixebles més 
prolífics de la Corona d’Aragó. 

Saludem cordialment aquesta iniciativa. Ara que l’obra de Pere Tomàs atreu 
l’interès d’estudiosos i editors d’arreu es fa més necessari que mai el diàleg i la 
coordinació entre els diversos agents.
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