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María Asenjo González (ed.), Urban Elites and Aristocratic Behaviour in the Spanish Kingdoms at the End of the Middle Ages, Turnhout: Brepols (Studies in European Urban History 1100-1800, nº 27), 2013, X + 172 pp., ISBN 978-2-50354644-5.
Este libro puede considerarse continuador de otro de la misma serie aparecido
unos años antes,1 cuya editora era también la profesora María Asenjo González,
de la Universidad Complutense de Madrid, y varios de cuyos autores repiten ahora contribución en el presente volumen, abordando generalmente problemáticas
parecidas. Como aquel, se trata de una colección de artículos que reflexionan
desde diversos enfoques en torno a los grupos dirigentes urbanos de la Península
Ibérica en la Baja Edad Media, a partir de un marco generalmente local. La obra
se organiza en una introducción y dos bloques, dedicados respectivamente al
comportamiento aristocrático y a la élite mercantil.
Tras un breve «Foreword» de la editora (pp. VII-IX), el volumen da paso a la
«Introduction», que se compone únicamente del artículo de Jan Dumolyn, «Later
Medieval and Early Modern Urban Elites: Social Categories and Social Dynamics»,
(pp. 3-18). En él se ofrece una reflexión teórica de enorme calidad e interés acerca de las élites urbanas bajomedievales, articulada en torno a la problemática
terminológica (sin eludir las cuestiones ideológicas de fondo), los esquemas de
clasificación social ofrecidos por las fuentes, el “gran relato” de una supuesta misión histórica de la burguesía, las raíces del poder social del grupo dirigente y las
posibilidades de un enfoque semiótico del comportamiento nobiliario. Resulta
además especialmente llamativo el notable esfuerzo del autor por integrar en su
discurso, de marco europeo, al medievalismo hispano y en particular castellano,
avanzando por así decir hacia la “normalización” aún pendiente de una tradición
historiográfica marcada desde hace demasiadas décadas con el sello de un singular
indigenismo.
El bloque I, titulado «Aristocratic Behaviour: Status and Privilege», arranca
con la aportación de José Antonio Jara Fuente, «Performing Aristocratic Roles?
The Building Process of Status and Privilege in Fifteenth-Century Castilian Towns»
(pp. 21-48). A partir del ejemplo de Cuenca, el autor analiza cómo funcionaba en
el mundo urbano la noción de estatus, estudiando la percepción del mismo y su
vinculación con el proceso de jerarquización social desde perspectivas muy afines
a las propuestas que hace Dumolyn en la Introducción.
1
MARÍA ASENJO GONZÁLEZ (ed.), Oligarchy and Patronage in Late Medieval Spanish Urban
Society, Turnhout: Brepols (Studies in European Urban History 1100-1800, nº 19), 2009.
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María Asenjo González nos ofrece en su contribución, «Aristocratic Ambitions
in Oligarchic Urban Society. Social and Political Consequences in Fifteenth-Century
Castilian Towns» (pp. 49-60), un acercamiento a los comportamientos sociales y
políticos de la élite urbana en el reino de Castilla durante la Baja Edad Media, en
un contexto de predominio de la nobleza que condicionó tanto las ambiciones
aristocráticas de los grupos dirigentes urbanos como un cierto sentimiento antinobiliario en la fase final del período, que conduciría al episodio de las Comunidades en 1520.
El artículo de Eloísa Ramírez Vaquero, «The Elites of Pamplona at the End
of the Middle Ages: the Road to Ennoblement» (pp. 61-85), analiza para el caso de
Pamplona las condiciones que permitieron el paso de una oligarquía de tipo burgués y mercantil a otra de perfil más afín a la nobleza. Lo hace a través del ejemplo del clan compuesto por los Cruzat y sus familias afines, en un camino hacia el
ennoblecimiento caracterizado por comportamientos específicos en seis ámbitos:
la política matrimonial, la posición en la administración regia, los vínculos con
la Iglesia, el servicio militar y diplomático a la Corona, el disfrute de rentas de la
tierra y la construcción de la memoria.
La contribución del llorado Jean-Pierre Barraqué, «The Discourses of an Elite:
Saragossa in the Late Middle Ages» (pp. 87-107), utiliza el caso de Zaragoza para
mostrar cómo el ejercicio del poder urbano por parte del grupo dirigente está
condicionado por planteamientos filosóficos y teológicos. El autor relaciona así
el discurso de Santo Tomás de Aquino y Francesc Eiximenis con la praxis política
urbana en torno a cuestiones como el ideal comunitario, la búsqueda de la paz y
el orden público, la defensa del orden moral, el control de las mujeres o la regulación de los precios.
El bloque II, titulado «Merchant Elite and Aristocratic Manners», se inicia con
el artículo de Flocel Sabaté, «The Defection of the Medieval Catalonian Bourgeoisie:
a Mutation of Values or a Bibliographic Myth?» (pp. 111-132). En él, el autor analiza con gran detalle la fortuna historiográfica del paradigma de una pretendida
“traición de la burguesía” en la Cataluña bajomedieval, poniendo de relieve los
patrones ideológicos que subyacen a dicha concepción.
Damien Coulon analiza en «Ruling Class and Long-Distance Trade in Barcelona at the End of the Middle Ages» (pp. 133-142) el papel que jugó en la élite mercantil barcelonesa de la Baja Edad Media (con un marco cronológico de análisis
centrado en la segunda mitad del siglo XIV) la inversión en el comercio con el
Levante mediterráneo, llegando a la conclusión de que constituyó un elemento
importante en la fase inicial del proceso de acumulación de capital por parte de
dicha élite.
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El artículo de Yolanda Guerrero Navarrete, «Gentlemen-Merchant in Fifteenth-Century Urban Castile: Forms of Life and Social Aspiration» (pp. 143-160), tiene
por objeto la comparación de los comportamientos sociales y políticos de dos
tipos de élite urbana en la Castilla bajomedieval: una de perfil más mercantil, característica de las ciudades situadas al norte del río Duero, y otra más netamente
nobiliaria en el resto de territorios de la Corona. Para ello compara fundamentalmente el caso del grupo dirigente de Burgos, tomado como paradigma del primer
tipo, con los de varias ciudades castellanas situadas más al sur. La autora llega a la
conclusión de que los dos tipos de élite son asimilables, por cuanto ambos están
constituidos por el sector más rico de la sociedad urbana, controlan el poder
municipal y comparten una mentalidad común.
Finalmente, David Igual Luis dedica su contribución, «Social Rise of the Mercantile Elite in the Cities of the Medieval Kingdom of Valencia» (pp. 161-170), al
análisis de las vías de ascenso social de los grupos mercantiles en las ciudades valencianas, fundamentalmente a través de los ejemplos de Castellón y Valencia, desde
una perspectiva también contraria a la noción de una “traición de la burguesía”.
El volumen concluye con un «Glossary of Technical Terms» (pp. 171-172) especialmente útil para los investigadores extranjeros que quieran familiarizarse
con la historia medieval de la Península Ibérica, por cuanto ofrece una concisa
explicación en inglés de diversos términos de uso generalizado en la historiografía
hispana, especialmente la castellana.
En definitiva, estamos ante una obra colectiva que tiene la rara virtud de
ofrecer una notable cohesión entre los puntos de vista aportados por los diversos
autores, que mayoritariamente coinciden por ejemplo en rechazar el paradigma
de la pretendida “traición de la burguesía”, dedicar atención a los comportamientos sociales o abogar por una división menos nítida y tajante entre grupos burgueses y nobiliarios. Por ello es de lamentar especialmente que se haya perdido
la oportunidad de incluir unas conclusiones generales, a modo de balance de los
artículos presentados, las cuales no hubieran constituido quizá un manifiesto historiográfico radicalmente novedoso pero sí podrían haber servido para ofrecer a
los investigadores poco familiarizados con la realidad hispánica una visión menos
fragmentaria. En cualquier caso, se trata de un volumen destinado a convertirse
en obra de referencia.
Raúl González
Universidad de Oviedo
gonzalezraul@uniovi.es
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Marc Boone & Martha C. Howell (eds.), The Power of Space in Late Medieval and
Early Modern Europe. The cities of Italy, Northern France and the Low Countries,
Turnhout: Brepols, 2013, 215 pp., ISBN: 978-2-503-54784-8.
Dos reuniones científicas —una sesión del Congreso de la EAUH en Lion en
2008 y un seminario de especialistas en la Universidad de Columbia en Nueva
York en 2010— originaron la edición de este libro colectivo cuya intención principal es presentar una serie de estudios de Historia urbana medieval bajo una óptica comparativa a la luz de la idea de la “producción del espacio” por parte de las
sociedades que expusiese Henri Lefebvre en 1974. A través de la triple pregunta
sobre el espacio y su producción que planteaba el autor francés —cómo se percibe y usa, cómo se representa y teoriza y cómo se imagina el espacio medieval—,
trece autores presentan una reflexión sobre el uso político del espacio por parte
de las sociedades de las ciudades de las, tal vez, más densamente urbanizadas
áreas de la Europa Medieval: Italia, Flandes y la Francia septentrional. Queda
claro a través de la comparación de estas regiones el sentido político del espacio
y su empleo, ya que las transformaciones sociales y las construcciones culturales
no únicamente “tienen lugar” en el espacio, sino que también producen y construyen espacios.
La propia clasificación de las contribuciones que se hace en la “Introducción”
a cargo de los editores (pp. 1-9) deja clara la interpretación del espacio y su poder
político que se maneja: sobre la apropiación de espacios y manipulación de las
construcciones cambiando su sentido original; sobre las prácticas socioeconómicas que confieren significado a un espacio y derechos sobre él y sus usuarios;
sobre la dimensión espacial de la contestación social, contiendas acerca del uso
del espacio y mediatizadas por éste; sobre la íntima vinculación interdependiente
entre los rituales urbanos y su ubicación espacial; y sobre las narraciones sobre
el sentido del espacio establecen pautas a los actores históricos (p. 3). Todos los
trabajos, en mayor o menor medida, presentan la confluencia de estos puntos de
análisis y confieren una gran unidad al libro.
En primer lugar Marco Vencato escribe “Space Politics and Images of Power.
The Urban Renewal of Naples During the Renaissance” (pp. 11-20), donde analiza las modificaciones del espacio urbano napolitano promovidas desde el poder
superior en los siglos XV y XVI como un intento de imposición señorial ante el
poder de las oligarquías locales en el que el uso simbólico del espacio jugaba un
papel fundamental.
A continuación el trabajo “Powers over Space, Spaces over Powers. The Constitution of Town Squares in the Cities of the Low Countries (12th-14th Century)”
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(pp. 21-28) de Chloé Deligne examina la reinterpretación tardomedieval que sufre el espacio de las plazas mayores de las ciudades flamencas, con especial interés
en los ejemplos de Bruselas y Brujas. Según su opinión, la imagen de estas plazas
como una perfecta expresión del orden, el control y el poder del gobierno urbano
del Común es una construcción tardía, puesto que en su origen se trataba de un
espacio ocupado y desarrollado al calor del comercio y de una clase comercial
que progresivamente se va enriqueciendo y convirtiendo en una élite política
que acabará por dominar el gobierno urbano y emplear su espacio original como
expresión de su poder y los beneficios de su gobierno.
Con “City Limits and State Formation: Territorial Jurisdiction in Late Medieval and Early Modern Lille” (pp. 29-42) Ellen Wurtzel revisa la relación entre
el espacio urbano y el poder monárquico en el caso de Lille. La autora critica la
visión de un estatus libre en el interior de los muros urbanos que algunos historiadores parecen reflejar, dejando claro que se trataba en realidad de un espacio
en que convivía una gran multiplicidad de jurisdicciones, siendo constantes los
fracasos por parte de gobernantes y regidores por imponer su ley; algo que sólo se
verá efectivo con la intervención de los Habsburgo en el gobierno urbano.
El trabajo de Diane Chamboduc de Saint Pulgent (“L’espace économique
comme lieu de reconstruction politique à Lucques à la fin du XIVe siécle”, pp. 4356) explora a través del caso de Lucca el diseño por parte de los agentes políticos
de los espacios de actividad socioeconómica. Demuestra cómo las zonas que se
desarrollan fruto de la reorganización urbana que sufre la ciudad en 1369 esconden un nuevo diseño urbano por parte de la oligarquía política para proteger a las
élites comerciales locales, especialmente el sector de la industria de la seda. Así, en
el fondo, si bien los gobernantes definen el espacio socioeconómico, la economía
acaba por dirigir la actuación política de las autoridades.
En “Petites villes et espace fluvial: pratiques sociales et conflits d’usage autour
de Paris au XVe siècle” (pp. 57-76) Pierre-Henri Guittonneau analiza una serie de
pequeños núcleos de los alrededores de París que, si bien dependerían jurisdiccionalmente de la capital francesa, reclamarán un espacio propio en el sistema fluvial
en torno al río Sena que los llevarán a enfrentarse y a aliarse en sus demandas. El
resultado será una regulación del uso del espacio directamente dependiente de los
intereses de estas poblaciones y de sus pretensiones económicas.
Marc Boone profundiza en su capítulo “From Cuckoo’s Egg to ‘Sedem Tyranni’. The Princely Citadels in the Cities of the Low Countries, or the City’s Spatial
Integrity Hijacked (15th – Early 16th Centuries)” (pp. 77-96) acerca de la dimensión de las luchas por el dominio del espacio como luchas de poder. Lo hace
analizando la estrategia que Carlos el Temerario y sus sucesores Habsburgo al
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frente de Borgoña llevarían a cabo sistemáticamente en varias ciudades flamencas destruyendo militarmente espacios simbólicos que representaban el gobierno
comunal y reconstruyéndolos bajo nuevos presupuestos alejados de la autonomía
ciudadana.
En torno a esto mismo en tres ejemplos en suelo italiano gira el trabajo de
Jean-Baptiste Delzant “Instaurator et fundator: Édification de la seigneurie urbaine et présence monumentale de la commune (Italie centrale, fin du Moyen
Âge)” (pp. 97-122). Los señores que se establecerán en el gobierno de Camerino,
Fabriano y Foligno, de acuerdo con su trabajo, debieron adaptar su discurso de
dominio sobre estas poblaciones a los espacios de poder empleados durante la
época comunal.
A continuación Elizabeth Crouzet-Pavan estudia los rituales del espacio urbano con “La proximité en négatif: pratiques de stigmatisasion et espaces du
quotidien dans l’Italie de la Renaissance” (pp. 123-128) tratando de comprender
el espacio físico de las actuaciones de la justicia en las ciudades italianas entre el
Bajo Medievo y el Renacimiento. Para el poder, el lugar —o más bien lugares
dada su variedad— donde escenificar las penas, ejecuciones y castigos impuestos
por las cortes de justicia resultaría un elemento clave en la escenificación del propio poder que controla la vida urbana y el propio espacio. Una perspectiva, ésta,
común a la que refleja para Flandes Elodie Lecuppre-Desjardin en “The Space of
Punishments: Reflections on the Expression and Perception of Judgement and
Punishment in the Cities of the Low Countries in the Late Middle Ages” (pp.
139-152).
Henk van Nierop hace en “Sacred Space Contested: Amsterdam in the Age
of the Reformation” (pp. 153-162) un certero análisis del uso del espacio en la
ciudad de Ámsterdam durante las diferentes manifestaciones y rituales religiosos
por parte de los diferentes grupos cristianos en los convulsos tiempos de la Reforma. Las diferentes sensibilidades religiosas que confluirán durante el siglo XVI
en la ciudad ocuparán determinados espacios —destruyendo o promocionando
nuevos elementos urbanísticos— con sus celebraciones, procesiones, marchas,
etc. de forma también simbólica pretendiendo establecer su primacía sobre el
resto de credos.
También en un momento de convulsión religiosa se centra el siguiente trabajo, obra de Denis Crouzet (“Espace d’ici-bas et espace de l’Au-delà: La violence
catholique à la recherche de la cité de Dieu (France, 1560-1598)” (pp. 163-182),
que aborda los discursos que desde el punto de vista católico transformaban la
violenta París de las Guerras de Religión en una Jerusalén atacada por los enemigos de la fe, un espacio que debe ser purificado de las actuaciones de los herejes.
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Purificación que trascenderá en ocasiones el nivel de lo puramente literario para
convertirse en una cierta y efectiva purificación del espacio físico.
Claire Billen presenta en “La construction d’une centralité: Bruxelles dans le
duché de Brabant au bas Moyen Âge” (pp. 183-196) un relato construido que pretende justificar la primacía de Bruselas sobre el Ducado de Brabante y protector
de su integridad en el que una imagen de la Virgen procedente de Amberes juega
un papel fundamental. Conforme avance la Historia y Bruselas se convierta realmente en la capital del Ducado, este relato será prueba de la misión teleológica
de Bruselas como primera ciudad brabantina.
El último trabajo es el de Peter Arnade, que estudia el mensaje político que se
puede esconder en las diferentes representaciones gráficas del Civitates Orbis Terrarum, una velada crítica al poder del Imperio en contra de las autonomías urbanas,
lo que se ve especialmente operativo para los enclaves flamencos (“The City in a
World of Cities: Antwerp and the Civitates Orbis Terrarum”, pp. 196-216).
The Power of Space in Late Medieval and Early Modern Europe es, en definitiva, una obra completa y especializada, que ofrece un análisis concreto sobre
un aspecto determinado como es el uso político del espacio; aunque tratándolo
únicamente en las tres zonas más urbanizadas de la Europa medieval. Sin duda
constituye un punto de partida y un modelo de análisis para los especialistas que
puedan animarse a llevar a cabo estudios similares para otras áreas del continente,
siempre dependientes de la realidad de las fuentes.
Álvaro Solano Fernández-Sordo
Universidad de Oviedo
solanoalvaro@uniovi.es
(
Mathieu Caesar, Le pouvoir en ville. Gestion urbaine et pratiques politiques à Genève (fin XIIIe – début XVIe siècles), Turnhout: Brepols (Studies in European Urban
History 1100-1800, nº 25), 2011, XV+441 pp., ISBN 978-2-503-53854-9.
La serie Studies in European Urban History 1100-1800, de la editorial Brepols, que
está consolidándose sin duda como la colección de referencia sobre historia urbana de la Europa medieval y moderna, nos ofrece en esta ocasión el fruto de la
tesis doctoral de Mathieu Caesar, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Ginebra. La obrá, dividida en seis capítulos, está dedicada al análisis del
poder urbano a través de la perspectiva de la praxis política como herramienta
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de gestión y de legitimación social en la ciudad de Ginebra durante la Baja Edad
Media. Aunque el estudio abarca una cronología amplia, desde el establecimiento
de la Comunidad ginebrina y la influencia saboyana a finales del siglo XIII hasta
las transformaciones que condujeron al corte de los lazos con la casa de Saboya,
la expulsión del obispo y la adopción de la Reforma durante los años 30 del
siglo XVI, el autor ha preferido optar por una estructura antes temática que cronológica.
Después de una breve «Introduction» (pp. 1-8), el capítulo 1, «Un équilibre de
pouvoirs» (pp. 9-34), presenta, por así decir, el marco de estudio. Tras una reflexión inicial sobre el peso de una historiografía de raigambre protestante y liberal
que tendía a ofrecer una lectura teleológica de toda la etapa medieval de la historia ginebrina como una fase de lucha contra la opresión episcopal y saboyana que
conduciría finalmente a la independencia y la Reforma, el autor pasa a analizar el
problema de los orígenes de la Comunidad de Ginebra, en un contexto de tensiones con el obispo y relaciones con el condado de Saboya. Finalmente, dedica
su atención a la propia comunidad política, los burgueses y ciudadanos, con un
especial hincapié en la significación de las franchises otorgadas por el obispo en
1387.
El capítulo 2, «Présences, service et appartenances» (pp. 35-82), se dedica a los
lazos que con otros poderes existían en el seno la comunidad política ginebrina,
muy en particular con los príncipes de la casa de Saboya, que residían a menudo
en la ciudad, establecieron fuertes vínculos con sus élites y parecen haber pretendido integrarla en sus Estados y hacer de ella su capital, si bien a lo largo de todo
el período Ginebra permaneció formalmente independiente, como una ciudad
episcopal autónoma dentro del Imperio, lo que motivó una multiplicidad de
juegos de identidad y pertenencia entre sus habitantes.
El capítulo 3, «Le gouvernement de la Communauté» (pp. 83-131), está estructurado en dos partes. La primera se acerca a la élite que dirige la Comunidad,
desde una perspectiva más institucional que prosopográfica, analizando tanto
los órganos que ocupa (los consejos y la sindicatura) como los fundamentos y
justificación de su gobierno. La segunda presta atención a los conflictos y los
mecanismos judiciales, resaltando el papel que tuvo la lógica del consenso para la
búsqueda de la paz y la concordia a través de mecanismos de mediación.
El capítulo 4, «Défendre la Communauté» (pp. 133-178), se dedica a la defensa
de la ciudad, entendiendo este concepto en un sentido verdaderamente amplio.
Así, en primer lugar se centra en el aspecto militar propiamente dicho, con el
sistema de fortificaciones y milicias urbanas. Pasa luego al estudio de los subsidios
concedidos por Ginebra a los príncipes de Saboya, en lo que constituye la contraMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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partida de la “protección” que éstos ofrecen a la ciudad. Finalmente se analiza la
organización del gobierno urbano a través de la «police» y la administración.
Los capítulos 5, «Les finances de la Communauté» (pp. 179-220) y 6, «La quête
des ressources» (pp. 221-260) se dedican a los asuntos fiscales, pero desde perspectivas diferentes. Si el capítulo 5 adopta un punto de vista centrado en la gestión de
las finanzas, analizando la administración de las cuentas municipales y las políticas de gasto, el capítulo 6 afronta el estudio del apartado de ingresos, a través del
análisis del sistema impositivo y el crédito.
Finalmente, tras la «Conclusion génerale» (pp. 261-274), se ofrecen tanto unos
extensos «Annexes» que contienen un glosario fiscal, un listado de síndicos y
diversas tablas, gráficos y figuras (pp. 275-387) como la relación de fuentes y
bibliografía (pp. 389-426), los créditos de las ilustraciones (p. 427) y los índices
antroponímico (pp. 429-438) y toponímico (pp. 439-441).
En definitiva, nos hallamos ante una obra de gran interés que ofrece un estudio renovador y exhaustivo acerca de las prácticas políticas urbanas en la Baja
Edad Media. Lo hace, además, aunando la perspectiva local con un interés por
los lazos que unen a la ciudad con lo que ocurre más allá de sus murallas, y que en
este caso tienen una especial importancia. En efecto, Ginebra está situada en una
encrucijada de poderes (el obispo, la Comunidad, la casa de Saboya, el Imperio,
la Confederación Suiza...) de entre la que destaca con fuerza la importancia de
los príncipes saboyanos, y la evolución de sus relaciones con estos últimos, en
un proyecto de integración que se saldó finalmente en fracaso, constituye un
ejemplo particularmente sugerente acerca de los límites que caracterizaron los
procesos de construcción estatal.
Raúl González
Universidad de Oviedo
gonzalezraul@uniovi.es
+
María Dolores Campos Sánchez-Bordona et alii, Librerías catedralicias. Un espacio
del saber en la Edad Media y Moderna, Salamanca, Universidad de León-Universidad de Santiago de Compostela, 2013, 334 pp., ISBN: 978-84-9973-650-3 (Universidad de León), 978-84-15876-61-8 (Universidade de Santiago de Compostela).
Una “Necesidad humana”. De este modo califica la catedrática de Historia del
Arte María Dolores Campos Sánchez-Bordona (Universidad de León) la tarea
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de preservación de los libros como recipientes del saber en el prólogo al ensayo
que ha elaborado, junto a los doctores Eduardo Carrero Santamaría (Universitat
Autònoma de Barcelona), Ana Suárez González (Universidade de Santiago de
Compostela) y María Dolores Teijeira Pablos (Universidad de León), acerca de
las bibliotecas (o librerías) catedralicias en las Edades Media y Moderna. Necesidad humana que, sin embargo, no es la misma en todas las épocas, sino que
varía según la concepción que en cada una se tuviera del acervo librario, de su
composición, de su uso y de sus dimensiones.
Tener en cuenta esto último es requisito indispensable para comprender cómo
nacieron y evolucionaron las bibliotecas catedralicias medievales y modernas, y
cómo llegaron a su ocaso. Alcanzar a percibir y entender estos procesos parece
ser el objetivo principal de los autores del estudio que aquí nos ocupa. Éste bebe
mucho de las contribuciones de los cuatro a un proyecto de investigación sobre
las librerías catedralicias de Castilla y León, dirigido por la misma Campos Sánchez-Bordona, lo que por otra parte explica la estructura de un libro dividido en
dos partes: una primera, centrada en la presentación y explicación de los citados
fenómenos; y una segunda de estudios de caso, concretamente los relativos a las
catedrales de Astorga, Ávila, Burgo de Osma, Burgos, Ciudad Rodrigo, León,
Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora.
Así pues, el marco de estudio es el castellanoleonés, aunque las hipótesis de
trabajo y las conclusiones estén vinculadas al panorama general europeo (con
ejemplos sobre todo franceses e ingleses) y, de hecho, permitan dibujar un cuadro de la situación para todo el territorio hispano hasta llegado el siglo XVIII.
Varios de sus resultados son destacables, empezando por la posibilidad de trazar
una línea cronológica que permite al lector identificar el surgimiento y seguir
la evolución de “los espacios del saber” de las catedrales hispanas medievales y
modernas, partiendo de la base que en un primer momento, salvo excepciones,
no parece que hubiera estancias concebidas ex professo. Serían el aumento de los
fondos librarios, pero sobre todo la toma de conciencia de que la disponibilidad
de un espacio adecuado a su conservación y consulta facilitaría la formación del
personal eclesiástico, las causas que habrían conducido a la aparición de las bibliotecas catedralicias concebidas como tales.
El panorama que presenta Ana Suárez en el primer capítulo es bastante ilustrativo de los primeros tiempos catedralicios. Evidencia que las necesidades se
planteaban a partir de la creación de situaciones que no habían sido previstas.
“La mayor parte de los libros”, afirma Suárez, “no ingresaron en las colecciones
bibliográficas como resultado de una decisión previa de los cabildos” (p. 39). Lo
que viene a decir que su adquisición no respondía a ningún programa, sino a doMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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naciones de tipo diverso, y que, en muchos casos, el capítulo catedralicio se veía
obligado a decidir qué hacer con los libros, cuyo destino podía ser perfectamente
una venta posterior destinada a sufragar obras de la fábrica de la catedral.
De los inventarios y catálogos elaborados en las catedrales hispanas (la lista de
los más fiables parece comenzar con uno fechado en 1255, redactado en la catedral
de Toledo) se deduce que en los fondos librarios catedralicios predominaban la
Sagrada Escritura y los libros litúrgicos (como era de esperar), seguidos de otros
de teología y, con el tiempo, de obras de derecho canónico y civil. Debido a
su errático proceso de constitución, ni mucho menos “gradual ni planificado”,
Suárez bautiza sus colecciones bibliográficas como auténticas “bibliotecas de aluvión” (p. 50), lo que por otra parte explica que no hubiera tampoco planificación
en la distribución.
Para comprender esta misma distribución (o, mejor dicho, dispersión) de fondos bibliográficos catedralicios por diferentes espacios de las catedrales, de nuevo
hay que prestar atención a las necesidades, concretamente las de uso. Eduardo Carrero presenta varios ejemplos al respecto, entre los que hay numerosos relativos a
libros litúrgicos guardados junto a los altares, pero también a otros destinados al
estudio, como cierto Canon de Medicina de Avicena de la catedral de Orense cuyo
donante mandó encadenar en 1266 al púlpito del coro (pp. 92-93). En general se
trata de libros que, a diferencia de los más valiosos (normalmente obsequios destinados al tesoro catedralicio), eran de uso corriente y estaban abiertos a consulta,
si bien solían estar encadenados (y en algun caso incluso enjaulados, como en
Halberstadt) con el fin de evitar su desaparición, algo a lo que en cambio estaban
muy expuestos los libros disponibles para préstamo, debido sobre todo al “escaso
control ejercido [...] y la irresponsabilidad de los beneficiados, que no devolvían
los libros que tomaban prestados” (p. 214).
Más allá del préstamo personal, que es quizá uno de los aspectos más interesantes que trae a luz este ensayo, cabe insistir en lo siguiente: que las diversas panorámicas y los múltiples estudios de caso certifican que, al menos en la mayoría
de catedrales, los cabildos no habían previsto un lugar específico destinado a la
guarda, el cuidado y la consulta de los libros, sino que estos últimos se hallaban
repartidos, y, en todo caso, podían llegar a ser depositados en las mismas arcas
que contenían el archivo capitular, como documenta María Dolores Teijeira para
las catedrales de Burgos y Palencia (pp. 211 y 254). Todo apunta a que con el tiempo se habilitaron como bibliotecas dependencias catedralicias que habían tenido
otros usos (capillas, por ejemplo), si bien en ocasiones esto se debió a donaciones
testamentarias de ciertos eclesiásticos que condicionaban su ejecución a la creación de una librería.
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Del trabajo de Campos Sánchez-Bordona, Carrero Santamaría, Suárez González y Teijeira Pablos se deduce, así pues, que por lo general la decisión de los
cabildos de encargar el diseño de espacios acondicionados para funcionar como
bibliotecas es más bien tardía, siendo de hecho más propia de la transición del
Cuatrocientos al Quinientos. Fue en este preciso contexto histórico y cultural
cuando las instituciones (reales, eclesiásticas) comenzaron ya a exigir una adecuada formación a quienes quisieran progresar en ellas, de ahí que las bibliotecas
encargadas por los capítulos catedralicios estuvieran concebidas como grandes
estancias, por lo general de planta rectancular, dotadas de la mayor luminosidad
posible y debidamente amuebladas para permitir a la vez la conservación de los
libros y su consulta. Los estudios de caso revelan, además, el gusto por programas iconográficos relacionados con el saber. De las cinco ménsulas de la librería
catedralicia de León, por ejemplo, cuatro “nos sitúan”, explica Carrero, “ante un
programa en el que se destaca el trabajo en la consecución de la sabiduría, figurado en los enigmas de la reina de Saba, Atlante con el peso sobre sus hombros,
Hércules en lucha con el dragón que guardaba el jardín del saber y de nuevo el
héroe, ahora contra el león de Nemea” (p. 249).
Pero como ya se ha dicho antes, este estudio no se detiene en la construcción
de las grandes bibliotecas catedralicias hispanas, sino que analiza su evolución
posterior. Y lo cierto es que, tras su lectura, queda la impresión de una vida
realmente corta, en buena parte debido a que el protagonismo que aquéllas podrían haber tenido como “espacios del saber” se vio eclipsado muy pronto por
la importancia creciente de las universidades, de los Estudios Generales y, por
último, aunque quizá en menor medida, de los seminarios posteriores al Concilio
de Trento.
En este sentido, el seguimiento de su evolución durante toda la Edad Moderna remite no solo a casos en los que se documenta la destrucción de la
biblioteca, como la de Zamora, que sucumbió al incendio del claustro de 1591
(p. 285), sino a aquellos también en los que, aún habiéndose conservado el
espacio proyectado como tal, éste servía ya a otros propósitos. De modo que
se puede afirmar sin temor a dudas que la vida de estas librerías catedralicias,
de las que no parece que hubiera necesidad (hay que insistir de nuevo en el
término) antes de finales del siglo XV, fue realmente breve. Más grandes o más
pequeñas, mejor o peor acondicionadas según las posibilidades de cada cabildo
y de los complejos catedralicios en los que debían integrarse, su uso como bibliotecas fue decayendo de manera irremediable. Actualmente, algunas de ellas
sirven de museo. Como en los ejemplos mayores y más destacados, entre ellos
el leonés y el salmantino, el recorrido de las bibliotecas catedralicias hispanas
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se truncó pronto. La sentencia de Eduardo Carrero al respecto deja bien claro,
en definitiva, lo que sucedió con estos espacios del saber: “nunca conservaron
su funcionalidad” (p. 246).
Alejandro Martínez Giralt
Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona
Alexandre.martinezgiralt@gmail.com
$
Stefano Maria Cingolani, Pere el Gran. Vida, Actes i Paraula, Barcelona: Editorial
Base, 2010, 486 pp., ISBN: 978-84-92437-75-7.
El lector té a les seves mans l’obra més completa actualment sobre un dels grans
personatges de la història de la Corona d’Aragó: Pere el Gran. És un llibre en
què el seu autor, Stefano Maria Cingolani, ha pogut reunir les reflexions d’autors
anteriors, com ara Soldevila (p. 10), juntament amb les seves, originades de diverses i profundes recerques sobre el tema. S’ha de recalcar que el llibre és a la seva
segona edició, el que comprova l’èxit que tingué entre el públic.
El llibre està dividit en 36 capítols, els quals reflecteixen les noves aportacions
sobre la vida del rei En Pere preparades per Cingolani. Des del començament del
llibre, l’autor exposa les dificultats de la investigació, com ara les faltes de dades
sobre els aspectes íntims del caràcter del rei, les seves febleses, els detalls de la seva
vida quotidiana (p. 27) i la manca de bibliografia (p. 32). A més, destaca també
que la biografia no pretén ser exhaustiva ni definitiva (p. 32). Tot i així, l’obra és
una gran aportació recent sobre la vida del rei En Pere. L’autor utilitza documents
com ara les cròniques, registres de cancelleria, dialoga amb la historiografia sempre buscant apropar-se als esdeveniments de la millor forma possible i, sobretot,
exposant les seves opinions. A més, té un domini complet sobre la documentació,
la qual va treballar amb l’edició del Diplomatari de Pere el Gran. 1 Cartes i Pergamins 1258-1285 (Fundació Noguera, Barcelona: 2011) tenint, així doncs, una visió
important de la vida del rei.
El gènere biogràfic triat per Cingolani per escriure l’obra dibuixa les diverses
característiques del rei de la Corona d’Aragó i ens presenta els diversos aspectes
del rei i la seva vida, com ara la seva impulsivitat (p. 97, 99), la seva maturació
com a rei (pp. 100-101) o doncs que ja pensava feia molt de temps en realitzar la
conquesta de Sicília (p. 150).
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Els capítols de l’obra tracten dels diversos esdeveniments de la vida de Pere el
Gran, com ara la conquesta de Múrcia (capítol 5), les Vespres Sicilianes (capítol
16), el desafiament de Bordéus (capítol 20), l’entrada dels francesos al Principat
(capítol 29), el setge de Girona (capítol 32) i la mort del rei En Pere (capítol 36).
En cadascú podem veure la intensa feina de Cingolani en proporcionar una nova
visió sobre el personatge destacant els principals moments de la seva vida relacionats a la història de la Corona d’Aragó. La idea de Cingolani respecte del rei Pere
és que el rei volia seguir els passos del seu pare, el rei Jaume el Conqueridor, i estar
al mateix nivell dels seus avantpassats (p. 27).
En llegir els capítols d’aquest llibre el lector tindrà a les seves mans un material que presenta la formació d’un rei medieval en diversos aspectes, com ara
els diversos enemics polítics, les relacions familiars, l’activitat diplomàtica i, com
sempre, la seva participació en les guerres: Múrcia, Sicília, Navarra, Rosselló,
Girona són els llocs en què podem trobar el rei Pere a la guerra contra els enemics
de la Corona d’Aragó.
Cingolani presenta una possible imatge del rei encara quan era infant: que el
seu pare intentà reduir el seu protagonisme (pp. 38, 76) i que ha rebut una educació aristocràtica en què recordava les memòries i els exemples dels avantpassats
(p. 40). Els anys de guerra també van fer part de la vida de l’infant, com per
exemple tota la campanya del rei En Jaume a les comarques meridionals del regne
de València i les tensions amb la monarquia castellana (pp. 43-44). En diversos
moments de l’obra hi ha la comparació entre el rei En Jaume i el rei Pere, com
per exemple la forma de la dignitat reial: si amb Jaume I hi havia una imposició
de la primacia amb les armes, amb Pere aquesta imposició es feia sentir més aviat
per la via de l’exercici del poder, per la seva voluntat i amb l’enfrontament militar
(p. 43).
Els anys 1260-1262 foren decisius per al rei En Pere, durant els quals tingueren
lloc dos episodis: l’infant Alfons va morir i el seu casament amb Constança de
Hohenstaufen, a la qual l’autor dedica un epíleg a l’obra (pp. 469-475). El primer
episodi posava Pere com a futur hereu de part de la Corona d’Aragó i el segon
li posava dins de les negociacions internacionals de l’època. Per exemple, el seu
casament li va posar sota una atenció europea, quan va rebre regals dels ambaixadors d’Armènia i quan fou convidat a la cort del rei d’Enric II de Ventimiglia
(p. 69). A més, Cingolani afirma en diversos moments de la seva obra que el rei
Pere “sap moure’s en l’escena europea amb tota la seguretat d’un monarca amb
llargues tradicions de connexions i lluites de poder internacionals” (p. 160) i, més
important, en comparació amb la vida del seu pare, aquests moviments no són
al món “reduït de la península ibèrica” (p. 163) sinó a tota la mediterrània. Els
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problemes amb el seu germà, el rei de Mallorca, Jaume, també foren fonamentals
en la seva formació reial. Els problemes van començar amb el rei de Mallorca en
un primer moment a causa de la divisió establerta per Jaume I, després amb tot
l’escenari construït en la lluita contra el rei de França en la seva invasió al nord
de les seves terres.
Un dels capítols més importants de l’obra és el moment de la transició dels
regnats de Jaume a Pere (pp. 109-111): Pere s’esdevé rei i en els dos anys següents
enfronta les revoltes dels barons (pp. 117-119), una de les quals va acabar amb
el pagament de diverses multes per part d’aquests (p. 134). D’altra banda, en
tornar-se rei, Pere també comença a exercir una altra activitat que el posà entre
els personatges més coneguts del seu temps: la diplomàcia. Aquesta faceta és ben
explorada per Cingolani, principalment quan analitza l’activitat del rei Pere en
actuar amb la corona francesa i castellana (p. 138, 140), o doncs quan es prepara
per a la conquesta de Sicília assegurant les fronteres del regne, negociant amb els
aliats i establint relacions amb els enemics de Carles d’Anjou (p. 159, 228-230), o
doncs en els moments anteriors a les Vespres Sicilianes (pp. 196-197).
L’opinió de Cingolani és que Pere desitjava, amb el temps, unificar els “diferents regnes de la Corona en una pràctica comuna que, a més, conferís més
autoritat al rei” (p. 120), perquè Pere “veia els seus estats com una unitat” (p.
125). En aquest punt podem veure la construcció de l’autor sobre la diferència
entre Jaume i Pere, i el pensament d’aquest últim referent als regnes i territoris
que aleshores governava. La interpretació de Cingolani respecte al fet que Pere
només s’assenyalava com a “rei d’Aragó”, ja que per al rei “Aragó” designava no
el regne històric, sinó que el conjunt dels seus dominis (p. 144), està d’acord amb
aquesta intenció d’unificar tots els regnes dins d’una pràctica comuna. Així que,
nominalment, Pere ja demostrava aquesta intenció.
Cingolani treballa amb els documents disponibles i ens regala una biografia
d’un dels reis més coneguts i importants de la Corona d’Aragó. Les 486 pàgines que el lector té a les seves mans representen no només l’última investigació
minuciosa sobre la vida del rei En Pere, conegut com el Gran, sinó també tota
feina que ha tingut l’autor per preparar el llibre investigant les raons i motius dels
diversos esdeveniments de la vida del personatge.
Luciano José Vianna
Institut d’Estudis Medievals
lucianojvianna@hotmail.com
+
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Gutierre Díaz de Games, El Victorial (edición, estudio y notas de Rafael Beltrán),
Madrid: Real Academia Española, col. Biblioteca Clásica de la Real Academia,
vol. 9, 2014, IX-XII + 816 pp., ISBN: 978-84-16072-05-7.
Tras la presentación (pp. IX-XII), en la que Rafael Beltrán señala las líneas de
su proceder, se ofrece al lector el texto de Gutierre Díaz de Games (‘Edición’, pp.
1-438) con una esmerada anotación al pie de página que, por un lado, contribuye
a aclarar cuestiones de índole diversa, y, por el otro, suministra una valiosa información sobre aspectos varios (notas históricas y geográficas, notas literarias y
notas léxicas). La labor textual se completa con un ‘Aparato crítico’ (pp. 553-582),
en el que, como advierte Beltrán, “Puesto que las variantes entre los tres mss. Fueron ya minuciosamente anotadas en la anterior edición crítica de «El Victorial»
(1997), resulta innecesario repetir todo su copioso aparato crítico; seleccionamos,
por tanto, las variantes que consideramos más significativas. El aparato crítico es
negativo: es decir, no incluye las variantes elegidas en el texto crítico” (p. 553) y
con las ‘Notas complementarias’ (pp. 583-755), en las que, de forma minuciosa,
aporta una valiosa y pertinente información complementaria, incluidas en ‘Estudio y anexos’ (pp. 439-551).
Asimismo, Rafael Beltrán realiza un estudio del protagonista, del autor y de
la obra en ‘Pero Niño, Gutierre Díaz de Games y «El Victorial»’ (pp. 441-551). En
‘Vida de Pero Niño’ (pp. 441-473) trata de ‘El linaje familiar’ (pp. 441-445), en
el que se subraya cómo los avatares políticos de la Castilla de la segunda mitad
del siglo XIV condicionaron la situación de su linaje, de su ‘Niñez, educación y
primeros años’ (pp. 445-449), en que se explica la trayectoria desde su nacimiento hasta los años posteriores a la muerte de su primera esposa (Constanza de
Guevara), su relación con el rey —hermanos de leche— y con su ayo y mentor
Ruy López Dávalos, y se relacionan sus primeros hechos memorables, de sus
‘Campañas marítimas’ (pp. 449-460), en las que se relata sus campañas como
capitán en la flota castellana y durante las que tiene lugar su relación con Jeanne
de Bellengues, de su ‘Lucha por el condado de Buelna’ (pp. 461-470), en el que
narra, por ejemplo, la campaña de Granada, su exilio en Aragón, su actuación
en las fiestas de Valladolid (1428), su participación en la batalla de Higueruela
(1431), su fidelidad a don Álvaro de Luna y su incondicional apoyo al rey Juan II
y sus matrimonios con doña Beatriz de Portugal, primero, y con Juan de Stúñiga
posteriormente, y de ‘La muerte de Pero Niño: epitafio y libro’ (pp. 470-473), en
el que se subraya que el título (El Victorial) lo pone en relación con la figura de
Alejandro Magno, y que el libro debe entenderse como parte de un epitafio, en el
que se refleja que siempre fue vencedor y nunca fue vencido, por lo que tanto el
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libro como la sepultura tiene por objeto celebrar y recordar la fama del yaciente
e inmortalizarlo.
En ‘De la crónica a la biografía’ (pp. 473-500) se centra en el ‘Contenido histórico’ de «El Victorial» (pp. 473-500), en el que, en primer lugar, destaca que los
años recogidos en el texto son los “más aventureros, intensos y prometedores” (p.
473) y no coinciden con lo más prósperos, y que, para componer su obra, Díez
de Games debió servirse de un ‘diario de abordo’ (“es la de un verdadero diario”,
p. 474), escrito por él o por un escriba, y de las ‘relaciones’ o ‘cartas de campañas’, empleadas también por los cronistas y por la cancillería real, que realizó dos
redacciones de la obra (hacia 1406 y hacia 1431-fecha en que recibe el condado de
Buelna), y que el relato de los años finales (1431-1436) no puede atribuírsele, dado
lo deslavazado del mismo; y, en segundo lugar, relaciona el texto en tanto que
‘biografía caballeresca’ con otros testimonios (L’Historie de Guillem le Maréchal,
siglo XIII, Vie de Prince Noir de sir John Chandos, Vie de Bertrand du Guesclin y
Libre des fais de Boucicaut, las tres del siglo XIV), compuestos todos en prosa ‘histórica’, y que comportan una serie de características (1. Referencias a los padres
–en El Victorial a la alta nobleza en lucha, 2. Presencia de elementos folclóricos
en el nacimiento, 3. Crianza en casa del rey e investidura, 4. Cualidades positivas
innatas, 5. Uso y vestidura de las armas de un superior, 6. Matrimonio relevante
y 6. Muerte del caballero).
En ‘El texto literario’ (pp. 500-528), en primer lugar -Historia y doctrina de
la caballería (pp. 500-503), subraya que la obra se ocupa de la ‘caballería cristiana
castellana’, de sus ‘hechos de armas’ y de su ‘oficio’, presentados como ‘ejemplares’; en segundo lugar –Un mar de historias (pp. 504-515), señala cómo en la obra
se aúnan ‘historias’ de procedencia diversa que sirven para embellecerla (historias relacionadas con la Antigüedad, con Inglaterra, con la leyenda de Alejandro
Magno y con el pasado de Castilla); y, en tercer lugar –Lenguaje literario (pp.
515-528), analiza el ‘lenguaje literario’, caracterizado por el empleo de la ‘parla
marinera’, por la presencia habitual del discurso directo, por la ‘desviación’ de
los usos cronísticos, por la riqueza retórica y por la utilización del plurilingüismo
para sorprender al lector y dotar a su texto de exotismo.
En ‘La creación de un mundo caballeresco’ (pp. 528-541), por un lado, aborda
la personalidad de Gutierre Díaz de Games –La personalidad de un biógrafo medieval (pp. 528-537), en tanto que ‘biógrafo medieval’, quien habría compuesto
la obra por contrato y encargo, concibiéndola como ‘un tratado de caballería’ y
‘una biografía’ con los que reivindicaría el derecho de Pero Niño a participar en el
estamento nobiliario, pese a ser un plebeyo o un hidalgo-burgués; y, por el otro,
destaca que la obra se construiría para ser entendida como un texto en el que se
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redime el linaje a partir de la figura de Pero Niño, guiado por su ‘nobleza’ innata,
de ahí que sus descendientes se encargasen de copiar y conservar la obra –La
imagen del mundo (pp. 537-541).
En ‘La historia del texto’ (pp. 541-546), pasa revista a la historia del texto y
sus ediciones, se ocupa de los manuscritos en los que se conserva el texto –no los
describe y remite a sus ediciones anteriores, y retoma los argumentos empleados
en sus ediciones precedentes a la hora de fijar el texto.
Y, en ‘Esta edición’ (pp. 546-551), argumenta que su edición se basa en las
anteriores y toma como manuscrito base B, que coteja con A y enmienda con C;
comenta los criterios ortográficos y de puntuación; y explica los tipos de notas
que acompañan al texto (notas históricas y geográficas, notas literarias y notas
léxicas).
Incluye la edición una cuidada y actualizada ‘Bibliografía’ (pp. 757-787) y
un útil ‘Índice de notas’ (pp. 789-816). El volumen se cierra con una ‘Tabla’ de
contenidos (sin numeración).
Se trata, en suma, de un pulcro y loable trabajo que ofrece una excelente edición de la obra de Gutierre Díaz de Games, El Victorial.
Antonio Contreras Martín
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net
)
Paolo Evangelisti, Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano. Capp. 139152 e 193-197. Lo statuto della moneta negli scritti di un frate Minore del secolo XIV,
(Rei Nummariae Scriptores 1), Trieste: Edizioni Università di Trieste, 2013, 244
pp., ISBN: 978-88-8303-524-1.
Entre las consideraciones más recientemente elaboradas sobre Francesc Eiximenis, hay que destacar los estudios realizados por el historiador Paolo Evangelisti.
La importancia de las consideraciones de Evangelisti reside en considerar a Eiximenis, autor franciscano, consejero político de reyes y ciudades de la Corona de
Aragón entre finales del siglo XIV y principios del XV, como un autor significativo
en la reflexión económica medieval y, en particular, en la franciscana. Tal perspectiva de investigación resulta enriquecedora bajo diferentes puntos de vista. Así,
por un lado, permite añadir a las contribuciones elaboradas por investigadores
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que estudian a Eiximenis en área catalana una visión que de momento ha sido
escasamente tenida en cuenta dentro de España; por otro lado, integra el ejemplo
de un autor de los antiguos reinos peninsulares en los análisis sobre las ideas ético-económicas de autores franciscanos de otras áreas europeas.
En el presente estudio, Evangelisti enfoca su análisis en un aspecto concreto
del pensamiento eiximeniano: la idea de la moneda y, más en particular, las consideraciones de Eiximenis sobre la moneda, elaboradas en algunos capítulos de su
Dotzè del Crestià, presentados según el texto original catalán y la traducción italiana. Como complemento del núcleo textual analizado, en apéndice se incluyen:
el capítulo 58 del Dotzè, vinculado con los capítulos presentados; la rúbrica 36
del Speculum principum de Petrus Belluga sobre la devaluación de la moneda,
relacionada con la reflexión eximeniana; y una consideración sobre Belluga, titulada “Per una analisi del testo giuridico. La moneta del regno: un’istituzione
convenuta”.
La publicación de Evangelisti, y, por consecuente, la reflexión sobre Eiximenis que propone el autor, resultan significativas también por el tipo de colección
donde se publican. En efecto, Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano
inaugura la serie Rei Nummaeriae Scriptores, impulsada por los profesores B. Callegher y F. Carlà, que pretende ofrecer una verificación científica más profunda
de la historia de la moneda a partir de las fuentes, como objeto de reflexión. Así,
tal y como se indica al inicio de la obra, este propósito deriva de la necesidad
científica-historiográfica de reivindicar la importancia de los textos clásicos y de
las fuentes anteriores a los siglos XVII y XVIII en los análisis sobre moneda. Asimismo, la reflexión sobre la moneda no puede separarse de la situación económica
presente.
Tras una breve presentación de la serie y del proyecto Rei Nummaeriae Scriptores, en la sección “Francesc Eiximenis. Lo statuto della moneta nell’analisi di
un frate Minore del secolo XIV”, Evangelisti analiza el concepto de moneda según
el fraile catalán. Para poder entender la relevancia de las ideas del Franciscano,
es necesario mirar la moneda con una aproximación cognitiva, considerándola
no sólo como dinero, sino como objeto pensado, institución y ley. Esta aproximación hacia la moneda, que no es simplemente dinero, presupone la existencia
de la comunidad y de las relaciones entre comunidades. Así, las reflexiones de
Eiximenis resultan relevantes por dos tipos de razones: por un lado, por poner en
el centro de su argumentación la moneda, analizar su estatuto, su uso, las formas
civiles del provecho y la fuerza asumida por la civitas; por otro, por el peso semántico específico de estas consideraciones, debido al texto y al contexto en que se
desarrollan. En efecto, los capítulos del Dotzè presentados se insertan así en la
MEDIEVALIA 17 (2014), 337-429

ISSN: 0211-3473 (paper), 2014-8410 (digital)

356

RESSENYES

más amplia producción de Eiximenis sobre los elementos constitutivos de la polis
y de la buena civitas. En consecuencia, el Dotzè, en su conjunto, presenta la idea
de civitas que el Franciscano quiere ofrecer a sus lectores, que son tanto los regidores del reino y de la ciudad, como el estamento dirigente de la Corona aragonesa. Precisamente en la sección en la que trata de la ciudad, Eiximenis inserta los
capítulos sobre la moneda. Según el Franciscano, la ciudad tiene que bastarse a sí
misma a través de trece elementos, en los que se comprende la moneda (tratada
en los capítulos del 139 al 152) y los elementos relacionados con las formas útiles
de enriquecimiento, provecho y crecimiento económico y civil de la polis (capítulos 193 – 197). En palabras de Evangelisti, los textos de Eiximenis representan una
forja lingüística en la que son utilizados los lexemas, los códigos explicativos y la
tradición exegética madurada en la segunda mitad del siglo XIV. Por esta razón, el
autor explica la importancia mantenida por el análisis elaborado sobre la Ética de
Aristóteles, la importancia de obras como el De moneta de Nicolás Oresme, así
como de los textos sobre moneda elaborados en el territorio de la Corona catalana – aragonesa, en el contexto del aspecto estrictamente jurídico. No obstante
la influencia de la tradición anterior, las ideas de Eiximenis constituyen una progresión y una aportación original al concepto de moneda, por consideraciones
como la elaborada en relación al crimen de lesa majestad. Según el Franciscano,
la devaluación monetaria realizada por el monarca implica un delito de lesa majestad en contra de la comunidad a la que pertenece la moneda y conlleva la pena
capital por el crimen cometido. En efecto, la moneda, instituida y garantizada
por la ley, no es dinero propio del príncipe como tampoco es un bien que pueda
ser tesaurizado. Al contrario, la moneda es buena y legítima si circula, si sirve a
los negocios y al provecho de particulares, como los mercaderes, que operan para
el crecimiento de la res publica. A este propósito, Eiximenis trata de las formas
legítimas de crecimiento de la ciudad y de las modalidades con las que es posible
adquirir el dinero. Asimismo, el Franciscano presenta los principios sobre el gasto
público destinado a la comunidad, por los cuales es favorecida la actividad mercantil y es tutelado el mercado. Además, la necesidad de dinero tiene que venir
motivada por exigencias demostrables, su erogación tiene que producir ventajas,
el gasto tiene que poder ser conocido y tiene que ser deliberado públicamente.
El crecimiento de la comunidad comporta el crecimiento de su fuerza política y
económica sólo si son usados todos los recursos y si los mismos son conocidos.
Además, existen tres levas de crecimiento integradas por el sistema del préstamo
y de la deuda civil: el descuento sobre el precio de las mercaderías compradas, el
préstamo forzado, la estipulación de contratos de préstamos obtenidos con otra
comunidad o con el patrimonio del príncipe. Al lado de estas levas, Eiximenis
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presenta las formas de crédito público para ciertas categorías sociales, como los
jóvenes sin bienes, que tienen que ser dotados de capital para poder entrar en la
vida productiva y comercial. La utilitas es el objetivo principal de la economía civil, de la institución de la moneda y es la leva de la inserción en el circuito virtuoso de la civitas y de la riqueza. Al contrario, quedan excluidos los infieles, como
los judíos, los que profesan otras religiones y los herejes, los ciudadanos que no
vivan en la civitas y los desleales, es decir, los no fideles a la res publica, expulsados
de la civitas. Para resumir de forma sintética el razonamiento de Eiximenis, Evangelisti propone esquemas que facilitan al lector el entendimiento de las relaciones
establecidas por el Franciscano entre la moneda y el bien común, el gobierno de
las finanzas y de la moneda, así como el sistema de la deuda.
Fuera de lo que hoy se podría definir como el parámetro de cientificidad del
análisis económico de Eiximenis, Evangelisti destaca la intencionalidad especifica
del fraile catalán de intervenir en clave política sobre la vida económica. De esta
forma, la observación de los principios y de las normas detalladas por el Franciscano promueve a los hombres desde un estado feral, propio de las relaciones
animales, a la condición relacional que es calificada como civilitas. No obstante,
el estatuto de civis, así obtenido, no es permanente. De tal manera que, quien no
sea capaz de participar en la realización del bien común no ha de ser considerado
persona, como un sujeto portador de derechos de ciudadanía, sino como un sujeto incapaz de estar en la sociedad, literalmente como una bestia. Por esta razón,
en su pedagogía civil, según Eiximenis la moneda se convierte en instrumento de
verificación, cuando es puesta en las manos de los cives.
Como conclusión a su reflexión, Evangelisti resume la posición de Eiximenis
sobre la finanza, demostrando cómo el sistema de crédito propuesto por el Fraile
se proyecta hacia la expansión del volumen de negocios y del mercado. Tal sistema
es pensado y definido como motor de la comunidad y, además, puede permitir a
algunos la conquista de un verdadero derecho de ciudadanía a través del acceso
al uso del dinero, conferido y administrado por la comunidad. En el centro de
este sistema se encuentra la moneda, la buena moneda, concebida como un bien
comunitario bajo tutela, a partir del cual se establecen e instituyen algunos reatos
de notable significado económico y político: los delitos de lesa majestad y de falsedad pública. Estos dos reatos son imputables a todos los ciudadanos y también
al monarca que acuña la divisa del reino, que no se considera el posesor de la moneda. Moneda, fiscalidad y crédito, en su buena administración y en su conjunto,
son exponentes de una idea de economía que también es economía civil.
La publicación de Francesc Eiximenis. Il Dodicesimo libro del Cristiano representa una importante aportación a los estudios sobre Eiximenis por presentar una
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faceta hasta ahora no conocida del pensamiento del autor, es decir, su idea de moneda. Aspecto no secundario desde el punto de vista historiográfico es el examen
de esta idea presentada dentro de su contexto de gestación —el Dotzè del Crestià,
la principal obra política del fraile catalán. Además, el pensamiento de Eiximenis
se sitúa en la más amplia reflexión franciscana en materia económica sin olvidar
una confrontación con otros textos producidos en los territorios de la Corona de
Aragón y, sobre todo, individuando las dialécticas y las implementaciones que se
verifican entre los capítulos eiximenianos sobre la moneda, la tradición jurídica
y aquella relacionada con el conocimiento de la Ética aristotélica entre los siglos
XIII y XV. El análisis con el que Eiximenis relaciona la moneda, bien común, a la
ciudadanía y a la utilitas de la comunidad demuestra ser un razonamiento fundamental de su reflexión franciscana. Por su importancia, tal razonamiento tiene
que ser considerado por los estudiosos que se acercan al estudio de Eiximenis y
por los que se dedican al estudio de la historia económica, ética y política de la
Edad media y de la Edad moderna.
Por último, hay que destacar que el interés de lectura por cuanto Evangelisti
va proponiendo en estas páginas se refiere no sólo a la historia de la economía, de
la política y del franciscanismo medievales, sino promueve una útil reflexión sobre todos estos temas, declinados en la historia diaria, es decir, en nuestro presente, constituido por mercados y por lógicas económicas globalizadas, por deudas
soberanas que, a menudo, son soberanas en cuanto se alzan sobre los derechos
y dignidad individuales que, al contrario, no tendrían que derrumbarse ante la
soberanía de la deuda y de una ciega soberanía de la moneda.
Chiara Mancinelli
Universitat Autònoma de Barcelona
Chiara.mancinelli@e-campus.uab.cat
$
César González Mínguez, Poder real y poder nobiliar en la Corona de Castilla
(1252-1369), Bilbao: Universidad del País Vasco, 2012. 261 pp., ISBN: 978-849860-657-7.
César González Mínguez, catedrático de Historia Medieval en la Universidad
del País Vasco, plantea en esta obra una síntesis de los principales resultados
ofrecidos por la historiografía reciente sobre las relaciones entre monarquía y
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nobleza en la Corona de Castilla, entre mediados del siglo XIII y la segunda
mitad del XIV. Una síntesis que no sólo incorpora las conclusiones más significativas de la investigación desde mediados del siglo XX, sino que, en buena parte,
constituye un ejercicio de reflexión biobibliográfica, dado que el autor es uno de
los especialistas más prolíficos y reconocidos del panorama historiográfico actual
en este ámbito.
Así, sobre las tesis ya clásicas elaboradas por figuras eminentes del medievalismo español, como Luis Suárez Fernández (la pugna secular entre monarquía y
nobleza) o Salvador de Moxó (la renovación del grupo nobiliario castellano desde
mediados del siglo XIV), el autor retoma no pocos de los aspectos abordados a lo
largo de su propia trayectoria, especialmente en trabajos como Fernando IV de
Castilla (1295-1312). La guerra civil y el predominio de la nobleza (Valladolid, 1976),
El proyecto político de Alfonso x el Sabio y sus repercusiones en Álava (Vitoria, 1985)
y Fernando IV de Castilla. 1295-1312 (Palencia, 1995), además de otras cuestiones
expuestas en diversos artículos de su autoría, sobre problemas concretos de Historia económica e institucional. A pesar de su ya larga tradición historiográfica, el
tema continúa en el eje de buena parte de la producción científica actual, como
muestra, entre otras, la Serie de Historia Medieval y Moderna del Servicio de Publicaciones de la Universidad del País Vasco, colección en la que se enmarca el
libro que aquí reseñamos.
El objetivo del trabajo es, tal y como apunta el autor en la introducción,
seguir “la trayectoria de los enfrentamientos entre monarquía y nobleza durante
los reinados de Alfonso X, Sancho IV, Fernando IV, Alfonso XI y Pedro I, es
decir, entre 1252 y 1369”, un largo periodo en el que “lo que se va produciendo
en el fondo es el fortalecimiento de todo el entramado institucional de la Corona
de Castilla y, en consecuencia, del propio poder del rey” (ambas citas en p. 12).
Asimismo, el argumento fundamental del estudio, de nuevo según el autor, es
“poner de manifiesto la falta de un verdadero proyecto político de Estado por
parte de la nobleza castellana, que siempre ha estado más preocupada por resolver sus propios problemas como clase social, fundamentalmente los de índole
económica, enmarcados como es natural en el inevitable trasfondo de la crisis
bajomedieval” (p. 12).
Ambas premisas se desarrollan a lo largo de diecisiete capítulos, que, por su
contenido, podrían articularse en tres grandes bloques. El primero de ellos, de
inspiración fundamentalmente teórica, abarcaría los tres primeros capítulos, dedicados, respectivamente, a realizar un balance historiográfico (pp. 13-26), caracterizar globlamente a la nobleza castellana (pp. 27-32) y distinguir entre “poder
nobiliar y poder real” (pp. 33-36). El segundo bloque se extendería entre los caMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429

ISSN: 0211-3473 (paper), 2014-8410 (digital)

360

RESSENYES

pítulos cuarto y decimosexto, en los que se exponen, por orden cronológico, las
distintas problemáticas que sustentan el planteamiento del autor (pp. 37-200). Y
el último de esos tres bloques equivaldría al último de los capítulos, el decimoséptimo, el cual se encuentra dividido en tres apartados, en los que, respectivamente,
se introducen algunas reflexiones sobre el sentido de la crisis bajomedieval (pp.
201-214), se retoman las claves del “difícil equilibrio” entre monarquía y nobleza
en Castilla (pp. 215-224) y se realiza una breve semblanza de la reina María de
Molina (pp. 225-240).
El resultado del estudio es, pues, deudor de algunas de las grandes aportaciones realizadas por la historiografía del siglo XX a la Historia de la nobleza
castellana —fundamentalmente las obras de los dos autores citados, Luis Suárez
y Salvador de Moxó—, con todos sus méritos y, cabría añadir, también con aquellos aspectos que restan, todavía, por plantear y resolver. En este sentido, resultan
especialmente interesantes los dos primeros capítulos del libro, en los que el autor
se hace eco de algunas necesidades fundamentales para el estudio de la nobleza
castellana, entre las que cabría destacar la adopción de un método de análisis que
permita examinarla en su conjunto (p. 15) o la interpretación del léxico empleado
históricamente para identificar las distintas categorías nobiliarias (p. 17).
Pero, más allá de las citadas constataciones iniciales, en los siguientes capítulos es más bien escasa la atención que se concede a la definición sociológica
de los dos agentes históricos que intervienen en la obra, es decir, la monarquía
y la nobleza, a los que se presenta como dos entidades autónomas y siempre
enfrentadas entre sí, en pos de un objetivo tan simple como universal: la ampliación de su poder, cualquiera que éste fuese, y de sus propios ingresos. La
indefinición resultante obliga a dejar en suspenso, al menos, tres problemas de
gran relevancia. El primero de ellos es la explicación de las bases aristocráticas en
las que se sustentaba el poder real en cada momento, dado que, ni en Castilla ni
en ninguna parte, la monarquía podía erigirse sin contar con el consentimiento
del cuerpo social y particularmente de un sector relevante del grupo dirigente.
Un planteamiento adecuado de esta cuestión ayudaría, por ejemplo, a entender
mejor la distribución de cuotas de poder en el largo reinado de Alfonso XI —y,
muy especialmente, a explicar soluciones de consenso, como la creación de una
comisión encargada de vigilar a los tutores del rey, durante su minoría de edad
(pp. 127-128)—, así como a desvelar por qué buena parte de la sociedad política
castellana asumió con aparente naturalidad la particular política dinástica de este
monarca (pp. 133-139).
El segundo problema que queda en suspenso es el sentido de los bandos que
se fueron configurando en Castilla a partir de mediados del siglo XIII. Esta seMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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gunda ausencia es especialmente significativa, si tenemos en cuenta que las dinámicas de alineación en bandos por parte de la aristocracia (incluido el entorno
de la monarquía) y su proyección sobre los estratos inferiores del orden social
fueron un fenómeno común en todo el Occidente medieval, el cual, como han
demostrado diversos autores, actuó como un factor determinante sobre el plano
institucional. Es por ello que este aspecto merece un análisis en detalle, que trate
de superar la mera identificación de las figuras masculinas más destacadas de
cada parte —solución adoptada, por ejemplo, para el reinado de Fernando IV (p.
102)— y que combine, necesariamente, los datos aportados por las crónicas con
la información procedente de otras fuentes primarias. Tales omisiones podrían
justificarse para fechas anteriores a 1300, debido a la relativa escasez documental,
pero no así para los reinados de Alfonso XI y Pedro I, periodo en el que se configuran las facciones enfrentadas en la guerra civil, en un proceso mucho mejor
documentado y que, a pesar de ello, se apunta de forma discontinua y superficial
(pp. 55, 168, 180, 183-186 y 195). Asimismo, en relación con este tema, no creemos
que sea operativo el uso de un concepto notoriamente anacrónico, como el de
“partido político”, para identificar los vínculos establecidos entre los miembros
de la aristocracia castellana en la Baja Edad Media (p. 112).
Y la tercera problemática a la que nos referíamos es el papel desempeñado por
las figuras femeninas en las relaciones de poder establecidas entre los miembros
de la aristocracia castellana. La única mujer a la que se concede protagonismo en
este ámbito es la reina María de Molina, a la que el autor dedica, de hecho, un
apartado específico dentro del último capítulo (pp. 225-240). En él, se incluye
una breve semblanza biográfica de la reina y, sobre todo, se realiza una revisión
de la imagen que de esta mujer ha ido elaborando la historiografía castellana
desde la Edad Moderna hasta el siglo XX. No obstante, al leer este epígrafe, que
se encuentra entre los más logrados de toda la obra, uno no termina de ver el
sentido de extraer y aislar del resto del libro las reflexiones sobre el papel de la
reina María, como si se tratase de un elemento ajeno a los procesos analizados
con anterioridad.
En estrecha relación con estos aspectos, de índole social, se echa en falta también un esfuerzo por acotar los distintos ámbitos y espacios en los que se manifestaba y se ejercía el poder por parte de los miembros de los grupos nobiliarios,
desde los concejos hasta la casa del rey, pasando por los señoríos —en su caso— o
los cargos y oficios que significaban el ejercicio de funciones por delegación del
soberano. Si bien es cierto que, a lo largo del primer capítulo, se introducen
algunas nociones sobre el avance del régimen señorial en Castilla (pp. 19-21), así
como en torno al funcionamiento de los órganos del poder del reino y de los
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diversos ámbitos regionales (p. 23), no lo es menos que, en adelante, se prescinde
de cualquier referencia de escala a la hora de explicar el poder nobiliario. Y ello a
pesar de que, en determinados momentos, sería muy conveniente hacerlo, como
por ejemplo al afirmar que, en torno a 1300, los concejos “constituían el único
contrapeso posible que cabía oponer al poder de la nobleza” (p. 106). Queda en el
aire, sin embargo, el argumento que justifique esa supuesta desvinculación entre
las estructuras del poder local y los grupos nobiliarios. La omisión de este tipo de
cuestiones —difícil de justificar en el panorama historiográfico actual— obstaculiza sobremanera la percepción de los fenómenos de movilidad social y, por lo
tanto, la identificación de trayectorias de promoción y degradación de individuos
y parentelas completas.
De otro lado, la interpretación de los sucesivos enfrentamientos en la cúspide del poder social, acaecidos durante toda la cronología tratada en la obra, se
explica, según hemos apuntado algo más arriba, como la consecuencia lógica de
una “oposición dialéctica” entre monarquía y nobleza (p. 33). Dicha oposición se
pondría especialmente de manifiesto siempre que el segundo de dichos agentes,
es decir, la nobleza, se decidiera a plantar cara a la monarquía para acercarse al
que, según el autor, constituye su gran objetivo, en cualquier momento y lugar,
como es la ampliación de su poder personal y del volumen de sus ingresos (pp. 52,
216-217 y 224). La tesis es clara y da pie a pocas controversias, si bien su desarrollo
abre serios interrogantes. Cabe preguntarse, en primer lugar, si es posible que
dos elementos sustanciales de la clase dominante en el sistema feudal, como la
monarquía y la nobleza, pudieran existir, sin embargo, en permanente oposición
dialéctica. Tal vez un análisis en detalle de los fenómenos de movilidad social entre las bases aristocráticas del poder real, a las que nos referíamos más arriba, podría ayudar a comprender mejor las razones concretas de este tipo de conflictos.
Asimismo, convendría mostrar con algún ejemplo representativo la influencia de
la crisis bajomedieval —entendida como un significativo descenso en el nivel de
los ingresos asociados a los dominios señoriales— sobre las dinámicas políticas,
un aspecto que, a pesar de ser explícitamente enunciado por el autor al comienzo
del libro (p. 12), únicamente se plantea de modo tangencial en el último capítulo
del mismo (pp. 209-212).
En cualquier caso, la permanente oposición dialéctica entre monarquía y nobleza no habría sido incompatible con la progresión de una y otra parte, ya que,
en el desenlace de su argumentación, el autor no duda en definir el periodo cronológico estudiado como una fase de fortalecimiento de ambos agentes o, mejor,
de sus respectivas posiciones de poder. Así, en el último capítulo se afirma que
“en el enfrentamiento entre nobleza y monarquía el año 1272 marca el inicio de
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una etapa en que el protagonismo va a ejercerlo claramente la nobleza que, de
alguna forma, mantiene cercada a la monarquía mientras que ésta ve frenado el
proceso de fortalecimiento institucional”; para, seguidamente, señalar que “en
medio de los constantes vaivenes que se suceden en las relaciones entre monarquía y nobleza, es indudable que en la Corona de Castilla se produjo un proceso
de fortalecimiento del poder monárquico desde la época de Alfonso X, que continuará hasta la formación del llamado Estado moderno” (las dos citas en p. 222).
En otro orden de cosas, el bagaje bibliográfico empleado es amplio y se encuentra actualizado, mientras que el repertorio de fuentes trabajadas, fundamentalmente a partir de ediciones de las mismas, es notable. Sin embargo, todos los
materiales seleccionados se encuadran tanto histórica como historiográficamente
en el ámbito de la Corona de Castilla, sin que se hayan tenido en cuenta, por
ejemplo, fuentes primarias procedentes de otros Estados peninsulares —tanto
crónicas como ediciones documentales— que podrían haber completado sustancialmente no pocos de los aspectos tratados. Asimismo, se ha prescindido también de cualquier referencia a los abundantes estudios publicados en las últimas
décadas sobre la nobleza en Navarra, Portugal, Inglaterra, Francia o la Corona de
Aragón, por citar, tan sólo, algunos de los territorios más próximos a la propia
Corona de Castilla. Esta renuncia a sobrepasar las fronteras del universo castellano ha imposibilitado, en consecuencia, la realización de comparaciones y la
ubicación de los fenómenos explicados dentro del contexto histórico de la Europa feudal, dos elementos que habrían otorgado, sin duda, una solidez mucho
mayor a la obra. Como consecuencia de este hecho, no son pocas las cuestiones
de índole general que se presentan, a lo largo de los diferentes capítulos, como
particulares de la Corona de Castilla, obviando por completo que se encuadran
dentro de procesos de cambio experimentados a escala europea.
Así, por ejemplo, la reforma legislativa implementada en Castilla durante el
reinado de Alfonso X (pp. 38-40) difícilmente puede entenderse al margen de
los procesos de unificación foral atravesados simultáneamente por el resto de los
Estados peninsulares, procesos que, sin embargo, no son mencionados en ningún
momento. En relación con este tema, sí se incluyen, no obstante, ciertas valoraciones que no se argumentan y que resultan, cuando menos, sorprendentes,
al considerar, por ejemplo, que “la serie de reformas alfonsíes inauguró precozmente, en relación a lo que sucedió en otros reinos occidentales, un proceso de
institucionalización del ejercicio del poder que continuará, bien que con ciertos
altibajos, hasta el final de la Edad Media” (p. 45). Tampoco se alude a ninguno
de los conflictos que enfrentaron a monarquía y nobleza en otros territorios de la
Península Ibérica, a pesar de que, muchas veces, se produjeron de manera sincróMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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nica e interrelacionada con los problemas existentes en el interior de la Corona
castellana. La “fórmula de gobierno” anhelada por la nobleza (pp. 107-110) o, en
cualquier caso, las estrategias y objetivos nobiliarios en cada una de estas crisis
constituyen una problemática común cuya interpretación debería incluir, como
mínimo, una mirada a lo ocurrido en otras latitudes. Y este mismo problema se
pone de manifiesto al explicar la fundación de la Orden de la Banda como una
estrategia particular del monarca castellano Alfonso XI (pp. 139-141), sin constatar el hecho de que la creación de órdenes de caballería, durante la primera mitad
del siglo XIV, es un fenómeno común al conjunto de la Europa feudal.
En resumen, el libro supone una buena introducción a la conflictividad desarrollada en torno al poder real en la Corona de Castilla, entre los reinados de
Alfonso X y Pedro I, abriendo además, al lector interesado, abundantes caminos
para profundizar en aspectos particulares, a partir del amplio elenco de fuentes
primarias y bibliografía manejado. A lo largo del mismo, sin embargo, se echa de
menos la utilización de un marco teórico que defina, en términos sociológicos,
conceptos —comenzando por el poder y sus manifestaciones— y categorías sociales, así como la introducción de reflexiones comparativas, dos elementos que
permitirían situar los fenómenos propios de la Corona de Castilla dentro del
proceso de cambio social e institucional experimentado por la sociedad feudal
europea entre los siglos XIII y XIV.
Mario Lafuente Gómez
Universidad de Zaragoza
mariolg@unizar.es
*
Thomas K. Heebøll-Holm, Ports, Piracy and Maritime War. Piracy in the English
Channel and the Atlantic, c. 1280 – c. 1330, Leiden – Boston: Brill, 2013, 295 pp.
ISBN: 978-90-04-23570-0.
Desde hace ya varias décadas el medievalismo viene insistiendo sobre la existencia
de una “civilización atlántica medieval” con unas coordenadas y características
propias, proliferando numerosos trabajos que han abordado el análisis de esta
realidad con gran acierto desde diferentes puntos de vista, en los que destaca el
tratamiento de los diversos contactos entre las sociedades de esta Europa atlántica. Contactos en los que juega un importante papel la violencia marítima o
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la piratería, comúnmente tratada como un peligro a evitar desde la historia del
comercio o como un mal a erradicar desde la historia militar, adoptando siempre
el punto de vista de las grandes formaciones políticas que lo sufren.
Sin embargo, Thomas K. Heebøll-Holm propone en su libro Ports, Piracy and
Maritime War —resultado de su tesis doctoral, defendida en 2011 en la Universidad de Copenhague— una renovación historiográfica respecto al tratamiento
de la piratería en la Edad Media. Como expone brillantemente en la Introduction
(pp. 1-32), pretende estudiar la piratería medieval como un fenómeno propio, no
algo tangencial y ajeno al comercio o a la guerra, tomando como punto de análisis la perspectiva de las comunidades locales portuarias de la costa atlántica anglofrancesa. Supone esto un cambio del paradigma tradicional de la concepción de
la piratería —lo que él, siguiendo las fuentes de la época, denomina “paradigma
ciceroniano” y “paradigma agustiniano”—, entendiendo esta violencia marítima
como un elemento clave de la guerra privada y los enfrentamientos entre comunidades portuarias, una herramienta empleada por éstas contra sus enemigos en
la carrera por el desarrollo económico y comercial, y frente a la que las grandes
autoridades actuarán con mayor o menor tolerancia según convenga. Se trata,
por tanto, de una obra novedosa e inusual que presenta un enfoque analítico
nuevo, detalladamente explicado en las primeras páginas del volumen, aclarando
las definiciones preliminares y la terminología que se emplean en el estudio.
Para lograr este fin se apoya en una sólida base documental, en buena parte
publicada, conformada fundamentalmente a partir de documentación administrativa y legal, especialmente de procedencia inglesa (entre las que constituyen un
núcleo imprescindible las denuncias y procesos judiciales de actos piráticos), así
como fuentes cronísticas y literarias. Su análisis se centra en un marco geográfico
relativamente amplio, pues aborda los enfrentamientos en las aguas y puertos de
Gascuña, Normandía y la Confederación de los Cinco Puertos del Sudeste de
Inglaterra; aunque en su discurso no serán extrañas las referencias a otras regiones
cercanas como Bretaña, Flandes, el Charente o la Marina de Castilla. Por contra,
su marco temporal es sumamente concreto, pues escoge una cronología entre
1280 y 1330. Se trata de unos parámetros muy acertados, pues son éstos unos espacios de gran actividad marítima comercial y militar en un momento clave: unos
años de relativa y breve paz anglo-francesa en los prolegómenos de la Guerra de
los Cien Años —lo que facilita la distinción entre los actos de piratería y la guerra marítima propiamente dicha—, en los que también el comercio vitivinícola
en el entorno de Burdeos experimenta un considerable desarrollo y se producen
importantes transformaciones en el seno de los reinos de Francia e Inglaterra
encaminados a conseguir el control marítimo de las aguas atlánticas.
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Heebøll-Holm, a lo largo de siete capítulos, estructura el libro en dos grandes
partes. La primera de ellas trata de analizar las causas y los modos en los que se
llevó a cabo la piratería en la Edad Media. En el segundo capítulo, The anatomy
of medieval piracy (pp. 33-54) rastrea a través de la aparición de la piratería en las
fuentes la infraestructura de que disponían y sus comportamientos: las embarcaciones y armamento que empleaban, el mecanismo y tácticas para el asalto pirata
y el abordaje, y el destino de los bienes robados y las víctimas de las agresiones.
A continuación, con Ports and wine (pp. 55-82), el autor hace un recorrido por
las comunidades portuarias de las regiones que trata, enmarcándolas geográfica e
históricamente y poniendo de relieve la recurrencia de los integrantes de su clase
mercantil a la piratería, generalmente al margen de las líneas maestras de la alta
política de sus respectivos reinos. Asimismo, en este apartado trata específicamente el desarrollo del comercio de los vinos bordeleses y su impacto en las redes
comerciales atlánticas de la época, y por tanto en la piratería.
Esta primera parte la cierra el cuarto capítulo, Guerra maritima (pp. 83-125).
Se trata de un estudio de caso —que pretende seguir el modelo de análisis de G.
Duby de El domingo de Bouvines— del papel de la piratería y la guerra marítima
en un enfrentamiento bélico a través del ejemplo de la guerra entre anglo-gascones y normandos entre 1292 y 1293. A través de la presentación de los hechos
siguiendo los testimonios cronísticos y judiciales de la época y tras el análisis de
tres prácticas militares que se documentan en ellas, Heebøll-Holm comprueba
el importante papel de la iniciativa privada en estos enfrentamientos más allá de
una implicación verdadera de las instancias monárquicas; así como el desarrollo
de unas formas de violencia peculiares del enfrentamiento marítimo unidas a las
motivaciones comerciales y las ideas de represalias y justicia privada.
La segunda gran parte del trabajo busca examinar el marco político y legislativo en que se desarrolla la piratería, así como las reacciones que desde este ámbito
se dan para enfrentarse a ella. El quinto capítulo, The laws of the sea and the principles of reprisal (pp. 127-160), analiza las diferentes normativas legales que han de
regular las relaciones marítimas, tales como la Lex Mercatoria o las Rôles d’Oléron,
destacando el vacío legal que en muchas ocasiones se deja a la interpretación,
facilitando la impunidad de la piratería. Por otro lado, incide en los mecanismos
y principios —positivos o consuetudinarios— que reglamentan la represalia y el
procedimiento que se debe seguir para las restituciones de personas y bienes; a la
vez que ilustra mediante abundantes ejemplos las continuas infracciones cometidas por los propios mercaderes a este respecto.
En The sea, the march and sovereignty (pp. 161-190), el sexto capítulo, se aborda
la complejidad inherente a los mares desde el punto de vista de la aplicación efecMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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tiva de una jurisdicción y unas leyes por parte de los diferentes poderes temporales. Se plantea la posibilidad concebir el océano en la época medieval como una
“marca terrestre”, un espacio fronterizo con una débil delimitación de soberanías
y áreas de influencia muy difícil de controlar. Ilustra todo ello con un análisis del
Proceso de Montreuil de 1306, una “conferencia de paz” entre ingleses y franceses
con la intención de sentar una jurisprudencia para juzgar sus recíprocos actos de
piratería y hacer prosperar el comercio que dejó claro el estatus particular de la
legalidad en el mar.
Este último episodio enlaza con lo tratado en el séptimo apartado, Peace and
piracy containment (pp. 191-227), centrado en el papel de los reyes en este tipo de
negociaciones y el cambio que presenta su actitud respecto a estos conflictos a
comienzos del siglo XIV; así como el impacto de los tratados internacionales en los
navegantes y comunidades marítimas. Queda claro aquí el papel hegemónico que
juega en las relaciones marítimas de esta Europa atlántica bajomedieval Inglaterra
y su rey.
Finalmente, el capítulo ocho Crime and lack of punishment? (pp. 229-244) examina las medidas que los diversos gobiernos toman —o dejan de tomar— para
castigar la piratería. Recurre a diversos ejemplos que ilustren uno y otro caso,
dejando claro que la represión de la piratería no es algo uniforme y que depende
mucho de la casuística y las circunstancias que rodeen a cada proceso; así como
que muchas veces los crímenes cometidos quedan reducidos a lo referente a acciones civiles y mercantiles.
El estudio lo cierra un noveno capítulo dedicado a exponer brevemente la
Conclusion (pp. 245-248), considerando derribado el tópico historiográfico que
puede entender las relaciones marítimas presentando a unos pacíficos mercaderes despreocupados de la guerra y a los piratas como enemigos de la humanidad,
que según el autor no hace sino reproducir el paradigma ciceroniano. De acuerdo con Heebøll-Holm, en época medieval se debe entender la piratería bajo la
óptica del modelo de san Agustín, pues en ausencia de un poder hegemónico y
totalizador en estas aguas entran en juego las guerras privadas entre individuos
y comunidades singulares, haciendo de la piratería no ya la antítesis del comercio sino parte de él, pues esos “pacíficos mercaderes” son igualmente quienes cometen los actos de piratería como una herramienta más en sus enfrentamientos
comerciales.
El libro se completa con una serie de apéndices que contienen una cronología
de los hechos referidos en el texto (pp. 249-250), un dossier cartográfico con las
localizaciones descritas (pp. 251-258) y la transcripción de dos informes sobre las
agresiones piráticas de 1292-1293 (pp. 259-275); así como la relación de fuentes y
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bibliografía empleadas (pp. 277-286) y un índice toponímico y onomástico (pp.
287-295).
En conclusión, por todo lo referido, estamos ante una investigación sólida y
rigurosa, cargada de referencias y que refleja un profundo dominio de las fuentes
y el acierto de los modelos de análisis aplicados. Se trata, a la vez, de una obra
muy sugerente que plantea nuevas coordenadas de interpretación para las relaciones marítimas medievales y abre interrogantes acerca de su posible aplicación
a otras cronologías y geografías que permitan ir comprendiendo paulatinamente
mejor esa “civilización atlántica medieval”.
Álvaro Solano Fernández-Sordo
Universidad de Oviedo
solanoalvaro@uniovi.es
'
Charles Homer Haskins, El Renacimiento del siglo XII, traducción, prólogo y notas
de Claudia Casanova, Barcelona: Ático de los Libros, 2013, IX + 407 pp., ISBN:
978-84-938295-8-2.
En el ‘Prólogo’ (pp. I-IX) a la edición española de “este clásico de la historia medieval” (p. IX), Claudia Casanova afirma que “[l]a edición de este libro constituye pues un doble placer: por una parte, salda la deuda que desde hace varios años
tengo con el profesor Haskins por descubrirme, con su texto y las ramificaciones
que de él se derivan, a los medievalistas y autores de historia moderna que (por
mis intereses) tenía que leer” y “por otra parte, es un orgullo propiciar la edición
de este libro en lengua castellana, que llega muchos años después de su publicación en Estados Unidos y de las traducciones a las principales lenguas europeas,
reparando una ausencia injusta” (p. VIII).
Ch. H. Haskins en el ‘Prefacio’ (pp. 3-5) establece con precisión la época que
será objeto de su estudio (“el Renacimiento del siglo XII”, p. 4), su campo de estudio (“el aspecto latino de este renacimiento”, íbidem) y el método de análisis (“El
orden temático”, p. 5) que desarrolla con enorme precisión en los doce capítulos
siguientes.
En ‘Los antecedentes históricos’ (pp. 7-31), señala el contraste entre las diversas visiones de los investigadores y la popular, marcada por la idea de ‘oscuridad’
(p. 7). Argumenta que se centra en “la historia de la cultura en esa época” (p. 10),
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explica el campo de análisis, fija el arco cronológico, que entiende como flexible,
destaca la amplitud geográfica y afirma que el renacimiento del siglo XII es un
“movimiento latino” (p. 31), en el que no hay influencia ni griega ni árabe.
Haskins en ‘Los centros intelectuales’ (pp. 33-66) aclara que la vida intelectual
no se difundió ampliamente entre la población y realiza un análisis de los diferentes centros intelectuales: los monasterios, cuya influencia entra en declive en
este período, a diferencia de las nuevas órdenes que desempeñan un importante
papel en la difusión del conocimiento; las catedrales, cuyos obispados y capítulos se convierten en centros intelectuales avanzados (especialmente, el Norte de
Francia, Canterbury en Inglaterra, Toledo, Barcelona y Santiago de Compostela
en España); las cortes nobiliarias o regias, cuya labor de mecenazgo y de difusión de las literaturas vernáculas es determinante; las ciudades, que pese a no ser
centros intelectuales relevantes, debido a la vitalidad mercantil y de intercambio
facilitan los contactos e intercambios culturales; y las universidades, que a pesar
de que sus orígenes se sitúan en esta época, no alcanzarán importancia hasta el
siglo XIII. Por último, plantea una interesante reflexión a cerca de la importancia
de los contactos intelectuales, como consecuencia de los viajes a otros ‘países’ y el
conocimiento de obras y el transporte de las mismas.
En ‘Libros y bibliotecas’ (pp. 67-88), subraya la importancia de conocer y
estudiar los libros que circularon para articular la historia de la mentalidad de la
época, señala que el número de ejemplares es escaso, que los manuscritos eran
costosos tanto en su precio como en su confección (ofrece una bella descripción
del trabajo en un scriptorium), analiza los catálogos de las bibliotecas, destaca el
proceso de distinción entre ‘archivos’ y ‘bibliotecas’, que salvo en algunos enclaves (Italia y Roma) era desconocido, y hacer notar el auge de los registros, debido
al aumento de la falsedad documental.
Ch. H. Haskins en ‘El resurgimiento de los clásicos latinos’ (pp. 89-117) argumenta que el espacio de difusión de los clásicos en el siglo XII fue toda Europa,
llama la atención sobre cómo la lógica y los intereses prácticos fueron enemigos
del renacimiento de este período, analiza el corpus de autores clásicos al que se
tuvo acceso y sobre el que se trabajó y el interés que despertó, como demuestran las glosas y comentarios, señala la influencia ejercida por los ‘clásicos’ en las
producciones vernáculas, y destaca que se tuvo una visión de Roma centrada en
la época imperial, respetada y venerada, distante de la Roma coetánea, la de los
Papas.
En ‘La lengua latina’ (pp. 119-141), se ocupa del ‘latín’ en tanto que idioma
más común en Europa, destaca que era la lengua de la cultura y de la transmisión
de los conocimientos y del saber, que se manifestaba en diferentes variedades
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geográficas y sociales, y que se produjo un intenso estudio de la gramática, de la
lexicografía y de la retórica, plasmado, por ejemplo, en tratadistas como Mateo
de Vendôme o Geoﬀrey de Vinesauf.
Haskins en ‘La poesía latina’ (pp. 143-179) afirma que el siglo XII es “el último
gran período de una poesía internacional” (p. 144) y que el latín seguía siendo el
“medio de expresión natural de la mayoría de los poetas” (íbidem). Asimismo,
subraya la dificultad de clasificar la abundante producción poética y la influencia
formal de la poesía ‘clásica’, comenta el papel e importancia de los goliardos y la
enorme calidad de muchas de sus composiciones y de algunos de sus representantes, y considera que el siglo XII fue un auténtico renacimiento, porque no se trató
sólo de recuperar la ‘cultura clásica’, sino que se produjo y creó en latín (p. 179).
En ‘La recuperación de la jurisprudencia’ (pp. 181-210), hace hincapié en la
importancia de la recuperación del ‘derecho romano’, que no consistió en una
mera copia, sino en el resurgir de la jurisprudencia, plasmada en el Digesto -resumen de los escritos de los juristas romanos-, cuyos inicios se situarían en Bolonia
(Italia) de la mano de Irnerio, eminente ‘glosador’. De igual modo, señala la
enorme influencia ejercida por el ‘derecho romano’ en el derecho canónico, en la
redacción de los diferentes ‘derechos feudales’, en la jurisprudencia de las ciudades marítimas italianas y en el derecho naval y marítimo. Además, destaca cómo
en el siglo XII, momento de crisis entre el poder secular y el religioso, se produjo
la aparición de los ‘clérigos laicos’ que contribuyeron de modo indispensable a la
organización y gestión de los territorios laicos.
Ch. H. Haskins en ‘La historiografía’ (pp. 211-259) explica cómo en este período las formas antiguas toman cuerpo, se crean nuevas formas y se produce un
crecimiento exponencial. Asimismo, señala que la literatura clásica apenas deja
impronta en la historiografía, cuyos antecedentes deben buscarse en los modelos
de la Roma cristiana, se ocupa de los diferentes géneros historiográficos (crónica
universales o locales, anales, hagiografías y biografías), y destaca la importancia de
la creación de relatos históricos en las lenguas vernáculas, en prosa o en verso.
En los ‘Los traductores del griego y del árabe’ (pp. 261-282), argumenta que
las traducciones del griego y del árabe se centraron en textos “científicos y filosóficos” (p. 280) y hace hincapié en la importancia los grandes centros de traducción
situados en Sicilia y el Sur de Italia, donde se llevaron a cabo versiones directas
de los textos griegos, y en España (especialmente Toledo), donde se realizaron
versiones del árabe y del hebreo.
Haskins en ‘El resurgir de la ciencia’ (pp. 283-316) afirma que la ‘ciencia’ es
el campo donde se manifiesta más marcadamente el renacimiento intelectual del
siglo XII y que muchas fueron las disciplinas objeto de interés (aritmética, geomeMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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tría, astronomía, música, física, geografía, astrología, alquimia, medicina, botánica, agricultura y arquitectura).
En ‘El renacimiento de la filosofía’ (pp. 317-339), sostiene que en este período
se produce la total recuperación de la filosofía y del saber científico de Aristóteles
y es el principal renacimiento platónico de la Edad Media, pues tuvo lugar el
triunfo de la lógica sobre la literatura y la elaboración del método escolástico.
De igual modo, destaca la importancia de pensadores como Hugo de San Víctor, gran místico, o Abelardo y Anselmo en tanto que grandes autores de pensamiento original. Igualmente, señala que tuvo lugar una renovación teológica,
como consecuencia de la renovación filosófica, y que se dio una gran variedad
de pensamiento, acorde con el cristianismo, y existió libertad filosófica, pero no
teológica.
Ch. H. Haskins en ‘El principio de las universidades’ (pp. 341-368) analiza
cómo se institucionalizó la educación universitaria, como consecuencia del aumento del conocimiento, y se fijó su estructura organizativa. Asimismo, explica
cómo las escuelas catedralicias y los monasterios son el origen de las universidades. Además, describe el proceso de adquisición de la ‘licencia’ para enseñar y las
ceremonias siguientes, y estudia el currículum y los métodos de estudios de la
universidad del siglo XIII, con lo que pone de manifiesto cómo el estudio general
se consagra y evoluciona muy rápidamente.
En cuando a la ‘Bibliografía’ (pp. 369-374), Casanova explica que en ella “se
han incluido las obras, que se han publicado desde la primera edición de este
título en Estados Unidos y que pueden contribuir a que el lector amplíe su conocimiento y disfrute del siglo XII” (pp. VIII-IX). Ahora bien, no aclara por qué
se han suprimido todas las ‘Bibliographical Notes’1 que acompañan a cada uno
de los capítulos de la edición original, mientras que se han mantenido algunas
de obras mencionadas por Haskins. Sin embargo, la omisión de las referencias
originales privan al lector español de conocer el ‘material’ de que dispuso el autor
y desvirtúa la obra. De igual modo, es de notar que en la ‘Bibliografía’ se echan en
falta trabajos fundamentales (por citar sólo uno, pues la lista sería extensa, Alain
de Libera, Penser au Moyen Âge, Paris, 1991). Sin duda, habría sido más adecuado
conservar el formato original y añadir al final una bibliografía en la que se debería
haber señalado específicamente el criterio de selección.
El volumen incluye también un utilísimo ‘Índice onomástico’ (pp. 375-407).

1
Empleo para las referencias al original Charles Homer Haskins, The Renaissance of the Twelfth
Century, Cambridge (Massachussets) – London (England), Harvard University Press, 19763.
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Por último, es necesario señalar que la encomiable labor de Claudia Casanova
de ofrecer al lector español este importante clásico de la historia medieval no
debe quedar ensombrecida por algunos errores de traducción o de interpretación, que sería conveniente corregir en posteriores ediciones. Pertenecen a los
primeros el empleo del término “cuerpo” (“el enorme cuerpo de cuentas”, p. 120;
o “este cuerpo de poesía latina”, p. 144), que vierte literalmente el inglés “body”
(“the enormous body of accounts” y “this body of Latin poetry”, pp. 128 y 154,
respectivamente), forma que resulta extraña e inapropiada, en lugar de usar la
consolidada ‘corpus’; la traducción como “estudiante” (“estudiante americano”,
p. 217) de “student” (“American student”, p. 231), que debería ser en realidad “investigador o estudioso americano”; y la utilización de “panorámica” (“panorámica
certera”, p. 291 y “panorámica” p. 336) (“a better measure” y “in any view”, pp.
310 y 366, respectivamente) en lugar de “medida o dimensión”, para el primero,
o “panorama” para el segundo; y a los segundos, la interpretación de “Syriac”
(“into Syriac”, p. 281) como “sirio” (“al sirio”, p. 264) (‘Syrian’), cuando se trata
del “siríaco o siriaco”, un conjunto de dialectos del arameo que se convirtió en
la lengua litúrgica de la iglesia siria oriental; y el más sorprendente e inexplicable
“se agruparon en los monasterios de Basilea” (p. 273) (“were gathered into the
Basilian monasteries”, p. 292), ya que con “Basilian” se hace referencia a “perteneciente a la orden de San Basilio” (basilio), con lo que una posible versión sería
“se agruparon en monasterios basilios o de la orden de San Basilio”.
Antonio Contreras Martín
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net
+
Le Jeu d’Adam, établissement du texte, traduction et introduction de Cristophe Chaguinian, Orléans: Editions Paradigme, 2014, 222 pp., ISBN : 9782868783042.
En el que portem de la segona dècada del segle XXI ja han aparegut almenys
3 edicions de l’Ordo Representationis Adae, peça dramàtica fundacional que els
francesos anomenen abusivament Jeu o Mystère d’Adam. Es tracta de l’edició (i
traducció a l’italià) de Sonia M.Barillari: Adamo ed Eva. Le Jeu d’Adam: alle origini del teatro sacro (Roma, Carocci 2010), la de Véronique Domínguez (Paris,
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Champion 2012) i la que avui comentem de Cristophe Chaguinian, aquestes
últimes amb la traducció al francès modern. Una proliferació d’edicions que posa
en evidència el gran poder de seducció que exerceix aquest teatre dels orígens,
una de les primeres obres en llengua romànica.
Cristophe Chaguinian, professor de la University of North Texas (Denton),
d’origen franco-rus (nascut a Leningrad, avui Sant Petersburg, i d’avi armeni),
no només revisa acuradament el text a partir de l’únic testimoni que ens ha pervingut (ms 927 de Tours), ans en fa una anàlisi espurnejant recollint les aportacions d’estudiosos precedents, discutint-les i, sobretot, aportant noves hipòtesis
altament suggestives.
En la descripció del manuscrit detalla les peces que s’hi recullen (13), que encapçalen un drama pasqual en llatí, una col·lecció de danses eclesiàstiques i l’Ordo d’Adam seguit dels quinze signes del Judici Final (l’anunci sibil·lí), part que
constitueix un conjunt copiat cap a 1250 distint de la resta de manuscrit. El segon
segment del manuscrit s’hauria copiat abans de 1225 i inclou distintes composicions hagiogràfiques (dues de Wace), mentre que en l’últim full del manuscrit
hom va aprofitar per copiar 4 estrofes d’una versió occitana de l’epístola farcida
de Sant Esteve, semblant a les que conservem a Catalunya publicades per Romeu
i Figueras, cosa que indica uns copistes meridionals d’aquest segon fascicle del
còdex. A la vista del primer, on hi ha la peça que comentem, Chaguinian situa
els seus textos entre les pràctiques festives dels capítols de grans esglésies seculars,
això és, no pas en un àmbit monacal, com alguns suposaven, ans en una catedral
o una col·legiata, i llença l’estimulant hipòtesi que fos la Catedral de Sens (Yonne,
Borgonya), cèlebre pel seu ric repertori festiu, per les seves cerimònies dramàtiques i pel conreu de danses eclesiàstiques, com les que es recullen just abans del
Jeu d’Adam, majoritàriament rondells.
L’obra té tres parts clarament diferenciades i sembla que l’Ordo podria relligar tres peces autònomes preexistents ara disposades de forma consecutiva: una
primera seqüència de 590 versos que dramatitza el pecat original, amb un primer
moviment en què Déu posa les normes del Paradís terrenal (vv. 1-112); la peripècia
dramàtica de la temptació i caiguda d’Adam i Eva (vv. 113-386) i la condemna
amb la conducció a l’Infern (vv. 387- 590). Una segona peça de 154 versos està
consagrada a Caïm i Abel i repeteix l’estructura anterior: exposició moral d’Abel
(vv. 591-610), assassinat del pastor en mans de son germà (vv. 611-722) i càstig
(vv. 723-744). La darrera seqüència posa en escena la desfilada dels Profetes que
prediuen la vinguda de Crist (vv. 645-944), segons el conegut esquema de l’Ordo
Prophetarum que es representava la nit de Nadal, culminat amb la intervenció
final de la Sibil·la que anuncia els quinze signes que precediran la fi del món i el
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judici universal (vv. 945-1305). Hom ha volgut desvincular aquest darrer passatge
de la composició dramàtica, però, com diu Marius Sepet, “n’és part integrant i
final natural,” aspecte corroborat per Maurice Accaire, que postula per l’Ordo
Representacionis Ade una estructura cíclica, de la creació al judici final, tota la
història de la humanitat, del pecat d’Adam al de l’home actual, en una tripartició
d’estructura igualment ternària (temptació, crim i càstig), organitzat a partir del
present, cosa que l’allunya del drama litúrgic que mantenia l’espectador a distància: l’Ordo Ade el força a identificar-se amb l’acció i els personatges.
Chaguinian, però, rebutja els Quinze signes du jugement dernier com a cloenda
de l’Ordo i a més advoca per una composició unitària i acabada amb la profecia de Nabucodonosor (vv. 931-944), cosa que posaria en relació l’Ordo amb el
programa iconogràfic de la façana de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, també
del segle XII. Les tres seccions de la peça ofereixen una progressió argumental
coherent i, afirma Chaguinian, és obra original, d’un autor de talent, no pas la
traducció mecànica d’un model litúrgic preexistent. Per això mateix considera
que els responsoris llatins que interrompen en set ocasions el diàleg dramàtic en
romanç per introduir la intervenció dels personatges celestials, no són, com s’ha
dit, l’estructura originària de l’Ordo, ni que els versos en vulgar traduirien, amplificarien i comentarien els cants litúrgics en llatí. Chaguinian nega, doncs, que
els responsoris siguin la font del text vernacle, ans al contrari, sostè que l’autor
va afegir a la seva obra original els cants litúrgics per tal d’embellir i donar autoritat el seu relat. En conseqüència, front a la interpretació tradicional, l’element
litúrgic no és pas el factor estructural de la composició de la peça, ans l’autor se’n
serveix de forma funcional i en fa un ús artístic.
Amb aquestes primeríssimes peces dramàtiques en llengua vulgar (l’Ordo
francès o la representació dels Reis d’Orient hispànica), com que representen un
estadi incipient de posada en text per escrit d’uns actes que per la seva naturalesa
escènica circulaven oralment, hi ha hagut la tendència a considerar-les incompletes o lacunars. Chaguinian advoca dons per un Ordo complet, tant pel sentit com
per l’estructura teatral, mentre rebutja la teoria evolucionista que considerava que
el teatre medieval naixia exclusivament en el cleda litúrgica i que progressivament
va anar secularitzant-se, cosa que erigia l’Ordo Ade com la baula que engalza
perfectament el drama eclesiàstic en llatí i el misteri urbà en vulgar. Malgrat
que comparteix elements amb el drama litúrgic, no sembla vinculat a una data
concreta dels cicles cultuals, com tampoc la peça llemosina Sponsus sobre el tema
de les verges nícies i les verges prudents datada entre 1060-1090 i que combina el
llatí amb la llengua d’oc. Això vol dir que existia una certa mobilitat d’una part
del repertori litúrgic, i que aquestes peces podien ser representades en distints
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moments del calendari cristià. Una altra novetat de la peça fóra que només els
responsoris llatins serien cantats, mentre que els diàlegs romànics es pronunciarien recitats, per facilitar la intel·lecció de la conversa.
Pel que fa a l’espai de la representació, l’evolucionisme aplicat al teatre dels
orígens feia que hom considerés que l’Ordo representationis Ade s’hauria posat en
escena a les portes de l’església, a la sagrera o atri, amb construcció de decorats
en cadafals entorn d’una àrea anomenada “platea” i tancada per la boca d’Infern.
Però tot cobra més sentit i coherència escènica si pensem en una articulació espacial a l’interior del temple, interpretant les rúbriques “Figura vadat ad ecclesiam”
o “veniet ab ecclesia” com la prova de l’existència d’un cadafal o lloc escènic
d’Església que s’oposaria al de Sinagoga, com es documenta en altres representacions, cosa que evitaria la dificultat d’un cor cantant els responsoris des de dintre del temple mentre els espectadors i l’acció es desenvolupava a l’exterior. Són
denominacions de decorats que també apareixen tant en el drama urbà (Passió
de Francfrot c. 1350) com eclesiàstic (Representatio figurata in festo Presentacionis
Beatae Virginis Mariae in Templo de Philippe de Mezières, església dels franciscans
d’Avinyó, 1372). A més, una de les rúbriques de l’Ordo assenyala clarament que,
per contradir el testimoni del profeta Isaïes sobre l’adveniment del Messies, un
Jueu “tunc exurget quidam de Sinagoga” (882s. rúb.). Per tant, l’àmbit escènic
de l’Ordo estaria emmarcat pels cadafals de Sinagoga i Església a nord i sud del
temple, i pels llocs escènics del Paradís i Infern a est i oest respectivament, d’acord
amb la coneguda articulació de l’escenari múltiple horitzontal que organitzava
els decorats segons l’orientació simbòlica i cardinal del temple. La ‘platea’ de les
acotacions seria no pas la plaça, ans el sòl de l’església, àmplia àrea central, envoltada a banda i banda pels fidels espectadors (‘populum’), per on deambularien
Adam i Eva expulsats del paradís, on Caïm i Abel realitzarien les seves ofrenes,
per on desfilarien els Profetes i on farien les seves incursions i correries els diables,
personatges sense text dialògic (fora del temptador) però amb molta activitat i
protagonisme en la representació.
Però la clau de volta de l’aportació chaguiniana fa referència a una línia de
recerca ben original: el treball dels actors. Uns intèrprets que, durant la primera
meitat del segle XIII, segurament en territori insular, haurien intervingut en la
dicció dels versos i, en conseqüència, en la fixació textual que ens ha pervingut en
còpia de c.1250, prop d’un segle després de la seva composició original. Chaguinian elabora una suggerent teoria de la interpretació i segueix la traça que hauria
deixat la recerca actoral d’expressivitat i versemblança en els versos que presenten
irregularitats mètriques (sobretot hipermetria per afegiments expressius). Un raonament que ja havia desenvolupat amb més detall a la revista Le Moyen Age, 3-4
MEDIEVALIA 17 (2014), 337-429

ISSN: 0211-3473 (paper), 2014-8410 (digital)

376

RESSENYES

(2013), 543-566 (“Traces de la représentation dans le Jeu d’Adam”). Chaguinian
considera que com que el vers és una cotilla que resta naturalitat al diàleg, els
intèrprets provarien de recuperar frescor introduint falques del llenguatge quotidià en l’estructura mètrica del text. L’anàlisi sistemàtica dels versos, li permet
un mostrari significatiu d’exemples que reforçarien la hipòtesi, un fet que a més
indicaria una evolució de l’art interpretatiu cap a la versemblança, lluny de la
presumpta dicció maldestra que molts havien suposat en els intèrprets de la peça,
a partir d’unes didascàlies extremament detallades i obsessivament minucioses
amb el recitat dels actors.
En resum, el text original de l’Ordo Ade s’hauria creat a la França continental
cap a mitjans del segle XII amb una mètrica regular i acurada, però que el ms. 927
de Tours, un segle posterior, s’hauria redactat a partir dels rols dels actors reunits
per copistes anglonormands, i seria el resultat d’una posada en escena en territori
insular que hauria introduït tot un seguit d’irregularitats mètriques fruit de la
dinàmica del joc teatral i particularment de l’acció actoral.
L’acurada edició de Chaguinian es completa amb dos annexos finals: un minuciós estudi lingüístic de Catherine Bougy, on posa de manifest que l’autor, un
clergue instruït, pertanyeria a la família geolingüística normanda-francesa o més
àmpliament de l’oest d’oïl. Ara bé, la còpia manuscrita pervinguda presenta trets
anglonormands diversos deguts a copistes actius en el món anglo-normand i als
arranjaments actorals d’origen semblant. Bougy conclou que l’Ordo és un objecte lingüístic apassionant: text anglonormand en aparença, però en realitat obra
redactada per un autor continental, que ens ha pervingut en una versió adaptada
per usuaris insulars, testimoni del multiculturalisme del món plantagenet.
L’últim annex és un estudi sobre els set responsoris llatins que salpebren l’Ordo, i els seus usos litúrgics, degut a Andrea Recek.
Cal dir, finalment, que l’edició de l’original és adequadament anotada i
Chaguinian la presenta amb la traducció al francès modern al costat.
Francesc Massip
Universitat Rovira i Virgili
Francesc.massip@urv.cat
,
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María Jesús Lacarra y José Manuel Cacho Blecua, De la Oralidad a la Escritura:
La Edad Media, en José-Carlos Mainer (ed.), Historia de la Literatura Española,
Barcelona: Editorial Crítica, 2012. 784 pp., ISBN (volumen) 8498923670, ISSN
(obra completa) 978-8498923674.
Se proclamaba hace unas dos o tres décadas que, en su formato convencional,
la práctica de la historia literaria había llegado a su fin. Eso era al menos lo que
estableció una cierta cultura postmoderna, o post-foucauldiana, en el momento
de su institucionalización en el mundo académico; cosa que en modo alguno ha
impedido que se continúen publicando nuevos textos basados en los esquemas
tradicionales de historiografía literaria, o que se continúen utilizando y recomendando obras de referencia muy anteriores al auge de los cultural studies. Durante un tiempo ha parecido ocurrir con este género de escritura académica algo
parecido a lo que Nietzsche decía de Dios: parecíamos no creer en él, pero no
podíamos extraerlo de nuestro lenguaje. Una parte de los nuevos historicismos
(no todos ellos ni los mejores, ciertamente) ha optado por un cierto escamoteo de
la noción de distancia histórica, buscando excesivas continuidades entre pasado
y presente, al tiempo que se cubría las espaldas admitiendo la artificialidad de
tal intento, y lo cifraba en una necesidad de dar voz moderna a aquello que no
podría hablarnos directamente, en una mala lectura intencionada de la conocida
frase de Stephen Greenblatt, “I began with the desire to speak with the dead”
(Greenblatt, Shakespearean Negotiations, 1988, p.1). No ha sido ninguna de estas
perspectivas escépticas, desde luego, la empleada por José-Carlos Mainer a la hora
de dirigir la monumental y ejemplar Historia de la Literatura Española publicada
entre 2010 y 2013 por Editorial Crítica: este es un proyecto que ha asumido desde
el principio, y con plena ambición, su condición como instrumento necesario,
que ha reivindicado su función como obra de conocimiento no sólo dentro del
ámbito académico, sino también fuera del mismo; un proyecto que entiende que
una base de historicidad (desde un punto de vista crítico, sometido al escrutinio
teórico) es absolutamente irrenunciable, tanto para el estudioso o el investigador
como para el lector común. Lo que se ha buscado a lo largo de esta serie de volúmenes es, precisamente, una nueva historia literaria entendida como “punto de
cita de las muchas renovaciones metodológicas que se han venido produciendo
desde los años sesenta” (p. IX). Ello redunda en la conciencia de que el estudio
de la literatura es multiforme, que no puede ser entendido desde una disciplinariedad cerrada. Se nos propone aquí una historia literaria en el pleno sentido
del concepto, apelando a su tradición previa; pero también se busca una historia
consciente de las polémicas inherentes a la construcción del canon, de las nuevas
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preguntas abiertas por los estudios culturales, de las problemáticas relativas a la
recepción, del cambiante papel del hecho literario dentro del mundo institucional. Se nos propone una historia literaria, pues, que no se cierre sobre sí misma
sino que se abra a las interrogaciones que supone su propia existencia, sin por ello
renunciar a su papel como instrumento orientativo y referencial.
¿Cómo atender a esa doble intención desde el campo específico de la literatura medieval, un período en el que los problemas teóricos que acabamos de
apuntar se vuelven particularmente acuciantes debido a su superposición con los
problemas de transmisión de textos, de ecdótica o de relación texto-contexto; un
período, además, en el que la misma definición moderna de “literatura” es de difícil aplicación, en el cual las funciones del texto suelen definirse por su alteridad
respecto a las que hoy le atribuimos, y en el que las disciplinas de la paleografía y
la crítica textual han experimentado, y siguen experimentando, transformaciones
constantes? Una solución posible, ejemplarmente empleada por los autores del
volumen que aquí comentamos, es optar por un acercamiento más ensayístico
que crudamente historiográfico; uno que oriente al lector y le suministre toda la
información contextual básica al tiempo que le va abriendo espacios de interrogación y de apertura interpretativa. Tarea difícil y apasionante, como lo es hoy
en día el estudio de casi cualquier área del medievalismo; pero una que es más
necesaria ahora que nunca, debido al adelgazamiento progresivo de esta materia
en los curricula académicos. Sería difícil imaginar unos candidatos mejores para
enfrentarse a ese desafío que María Jesús Lacarra y José Manuel Cacho Blecua,
que han demostrado a lo largo de estas últimas décadas, y sobradamente, tanto su
productividad investigadora como su didacticismo y capacidad explicativa en los
más variados campos de la literatura española medieval. La estrategia empleada
para ello es brillante (aunque no exenta de algunas dificultades muy puntuales,
que señalaremos más adelante). Este volumen se divide en tres partes, las dos
primeras de las cuales (correspondientes a la primera mitad del conjunto) tratan
temas transversales, que afectan al concepto de lo literario y a las formas que éste
toma en la Edad Media. En la primera parte se explora el hecho mismo de la producción literaria y las múltiples formas de su difusión a través de la escritura y la
oralidad, incluyendo en ello tanto la función de los intérpretes y recitatores como
el papel de los festejos y espectáculos públicos, entre diversísimos otros factores.
La segunda parte se centra en el mundo de los escritores, entendiendo el término en su sentido más amplio, y analizando el lento proceso por el cual se llega
a una concepción pre-moderna de la figura del autor. La tercera parte es la que
correspondería más a un estudio convencional dividido en función de géneros,
siguiendo también una estructura cronológica; los grandes textos canónicos queMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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dan engarzados ahí en un continuum contextual y cultural que en buena parte los
explica, pero que al mismo tiempo nos permite apreciar más nítidamente tanto
su originalidad como los enigmas que encierran. Se nos propone una auténtica
via media, pues: tanto un nuevo camino para el lector como un intento de equilibrio entre perspectivas históricas que pudieran parecer contrapuestas. La lectura
de este libro demuestra, de modo incontestable, que en absoluto lo son.
El volumen empieza por establecer los márgenes posibles dentro de los cuales
se puede mover su campo de estudio. No se trata sólo de que el concepto de
“Edad Media” sea problemático, o de que sea más sencillo delimitar su final (o,
más bien, los inicios de la “Edad Moderna”) que marcar su hipotético principio.
Se trata más bien de tener conciencia de la fluidez del marco conceptual y de la
dificultad de fijarlo; de entender que el propio concepto de “Edad Media” es ambiguo y plurisignificativo. Se tratan, como aspectos preliminares, los problemas
relativos a la pérdida y conservación de los textos, a los cambios de paradigma
introducidos por las circunstancias materiales de la lectura y la escritura, a la
función de las bibliotecas y a la posterior aparición de la imprenta y, finalmente
y sobre todo, a la transformación continuada que ha sufrido el concepto de lo
medieval durante los siglos XVI-XX. El primer capítulo traza con precisión esa
transformación reiterada: estudia la contradictoria herencia de lo medieval durante los siglos de Oro, durante los cuales conviven ciertos géneros heredados de
la Baja Edad Media (el romancero, los libros de caballerías, la literatura cortesana
y casos peculiares como La Celestina) con un proceso de pérdidas y desapariciones impuesto tanto por los cambios en el gusto del público como por las nuevas
formas de leer y de entender la escritura. Se destaca también la extraordinaria importancia de las búsquedas en los archivos nacionales a partir del siglo XVIII (que
permiten la localización, por ejemplo, de los tres manuscritos del Libro de Buen
Amor), el proceso editorial que condujo a la creación de la Biblioteca Española o la
obra de búsqueda e identificación de textos emprendida por figuras como Tomás
Antonio Sánchez. La filología moderna no emerge hasta el siglo XIX, en parte
gracias a la tarea de Jakob Grimm, G.B. Depping y Friedrich Diez, que encontrará su correlato en los trabajos de Leandro Fernández de Moratín o de Agustín
Durán, entre otros muchos, y que acabará fructificando en las labores científicas
de Milá y Fontanals, Marcelino Menéndez y Pelayo y Ramón Menéndez Pidal.
En el trabajo de estos últimos se empieza a cimentar un canon que nos es muy
reconocible, y se cifran una serie de características para la literatura española
medieval (sobriedad, realismo, sustrato latino, catolicismo, etc.) que acabarán,
casi sin excepción, siendo cuestionadas o relativizadas con el tiempo. He querido
detenerme en la descripción de este primer capítulo porque me parece indicativo
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de la clarividencia con que los autores abordan su proyecto: no renuncian a las
etiquetas establecidas, no desmontan el canon, pero sí establecen la historicidad
de ese canon y su variabilidad, su necesaria flexibilidad, en función de los públicos, los contextos y las circunstancias culturales. Desde el principio sabemos,
pues, que trabajar sobre los materiales literarios de la Edad Media es hacerlo cada
vez más sobre unos “loose canons”, según los definiera —en relación a otros contextos— Henry Louis Gates Jr. (Gates Jr., Loose Canons, Oxford 1992): estamos
en un espacio que dispone de unos referentes básicos, de unos hitos irrenunciables, pero cuyo status puede y debe ir cambiando, y que inevitablemente lo hará
en el futuro, a medida que se vaya fortaleciendo la transversalidad metodológica
dentro de la medievalistica.
La primera parte del libro registra de manera particularmente sugerente (y
ejemplar para quienes emprendan una empresa similar) la asimilación de ciertas
vertientes de teoría literaria e incluso de matices aportados por los cultural studies, sin que ello implique una pérdida de atención a las líneas de transmisión y
creación esenciales en la literatura de matriz castellana. Fijémonos, por ejemplo,
en el largo capítulo dedicado a la interacción entre cristianos, moros y judíos:
establecido un contexto básico (con el que el lector-tipo de éste volumen ya estará, de todos modos, familiarizado) el texto sabe moverse con habilidad entre la
discusión de fragmentos literarios muy canónicos, que parecen confirmar algunas
de las perspectivas heredadas sobre la maurofobia o el antisimetismo, y la de otros
ejemplos mucho menos conocidos, que abren nuevas y ricas interpretaciones.
Tanto en un caso como en el otro se llega a la conclusión de que cualquier generalización debe quedar enmarcada en un momento histórico específico, y que cada
modificación política o de mentalidad va creando sus propios microclimas, dentro de los cuales se generan nuevos modelos culturales. Así, la imagen del “Otro”
en la Edad Media castellana no se nos puede aparecer como una construcción fija,
como una imagen invertida que daría sentido a una supuesta identidad estable:
más bien aparece como una perspectiva caleidoscópica, de matices múltiples, variada y cambiante. La representación del mundo árabe oscila entre un profundo
sentido de distancia (que no excluye la mitificación) y el reconocimiento de una
contribución cultural respetada y apreciada, dando lugar a procesos de aculturación e intercambio que revitalizan los espacios filosóficos e incluso teológicos, a la
par que los de creación literaria. La función de la política Alfonsí se nos aparece
aquí como básica, y los trabajos de traducción a partir del árabe, en los que los
judíos desempañaron un papel fundamental, son examinados en detalle sin evitar
las preguntas o dudas que plantean: ¿hasta qué punto, en este contexto, se puede
hablar sólo de “traducción”, y no más bien de reescritura? ¿Hasta qué punto no
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sólo la lengua, sino las cosmovisiones divergentes entre el contexto de llegada y
el de salida, generan continuidades o rompimientos? Los autores señalan muy
juiciosamente la necesidad de moverse en un espacio interdisciplinar en todo lo
que se refiere a estos aspectos, y de potenciar la investigación en colaboración
con otras filologías: se nos hace evidente que, en lo que se refiere a este ámbito,
toda conclusión a la que se llegue fuera de un trabajo colaborativo será muy
provisional. La figura del “otro” en El Cantar de Mio Cid puede tomarse como
representativa de una cierta literatura de frontera, alejada del cantar épico francés
e igualmente equidistante del cantar de Cruzada: una situación poética en la que
se puede llegar a un ennoblecimiento de la imagen del moro, elemento rastreable
después en el Romancero (admirables son las breves lecturas que se nos ofrecen
de ejemplos concretos en este sentido). En lo que se refiere al judaísmo, la imagen
de conjunto que se configura es quizá más uniforme, más estática: son prueba de
ello las obras de Juan de Encina, la Representación de los Reyes Magos o los Milagros
de Berceo, que acogen un muestrario sobrecogedor de imágenes antisemíticas,
quizá más provenientes de un sustrato popular que de la propia imaginación de
los autores, quienes no por ello quedan al margen de tal agresión simbólica. Sobre
todo, son altamente iluminadoras las páginas dedicadas a la poesía de cancionero
en la que se detecta la presencia del converso, ya sea a través de la invectiva contra
éste o bien de la participación de los propios conversos en la elaboración de coplas
contra su antigua comunidad. Algunos de los ejemplos aducidos se nos aparecen
como textos de doble filo, recitables o cantables en ambas direcciones con ligeros
cambios, o introduciendo pequeñas variaciones en la métrica: textos, pues, que
complican por sí mismos toda tentación de generalizar en tan espinosos temas.
Las obras mayores (las crónicas Alfonsíes, el Libro de Buen Amor con toda su ironía erótica y su pluralidad de espacios culturales, los Milagros de Nuestra Señora
de Berceo) continúan reclamando nuestra atención, pero al ser resituadas en la
confluencia de discursos múltiples y a veces contrapuestos sobre la “Otredad”, se
abren a nuevas lecturas y nuevas formas de interpretación.
La elección de una forma ensayística para tratar problemas metodológicos
fundamentales convierte a la primera mitad de esta obra en una lectura notablemente amena, que permite un acercamiento transversal a aspectos conceptuales
de fondo. Particularmente iluminador es el tratamiento del concepto de “autor”
y de las dificultades que implica su uso en la Edad Media. Partiendo de un comentario de San Buenaventura sobre el Libro de Sentencias de Pedro Lombardo,
Lacarra y Cacho Blecua exploran las categorías de “amanuense” (scriptor), “compilador” (compilator), “comentador” (commentator) y “autor” (auctor). La función
más material, más apegada a las condiciones físicas del copista, que corresponde
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al scriptor, acaba por revelarse menos neutra de lo que suponía San Buenaventura, pues incide directamente sobre la organización y la disposición de los textos; la compilatio conlleva necesariamente formas de manipulación y conduce
hacia pautas específicas de lectura; la función de glosa o comentario se asocia a
la auctoritas del texto, pero enfatiza ciertas posibilidades de lectura del mismo,
y evidentemente refuerza el prestigio y el perfil intelectual del propio glosador.
De este modo, todas estas categorías pueden imbricarse las unas en las otras, y la
circulación de matices entre ellas deviene esencial para el proceso interpretativo,
mucho más cuando todo ello se encara desde nuestra perspectiva, a principios
del siglo XXI. Finalmente, la categoría de “autor” se revela desde luego como la
más potente, pero también como la más problemática. El Auctor último es en
realidad, en el espacio medieval, Dios mismo, pero a lo largo de todo este período
se puede trazar una creciente reclamación de autoridad personal en un sentido
intelectual: Alfonso X se puede presentar como auctor principalis de su proyecto
historiográfico, “non porque l´él escriva con sus manos, mas porque compone las
razones d´el” (p.274); así, la condición de auctor se vincula a la organización intelectual y al liderazgo de un proyecto o (por ejemplo en el caso de Sancho IV) al
“mandar fazer”, más que al “fazer” mismo”. A lo largo de un lentísimo proceso, se
va perfilando una función de escritor más cercana a una voluntad de control individual sobre el texto: pero ello sólo se da a través de un desplazamiento semántico
que va sufriendo la palabra “autor” a lo largo de los siglos XIV y XV, perdiendo
su sentido asociado a una auctoritas exterior y asumiendo un papel más próximo
al de la responsabilidad intencional sobre los contenidos. En casos tan alejados
temporalmente y divergentes entre sí como los de Don Juan Manuel o Diego de
San Pedro se puede apreciar la emergencia de este tipo de rasgos, que todavía no
singularizan completamente al escritor, y menos en un sentido profesional. En
el siglo XV, finalmente, la autoría empezará a vincularse al ejercicio de la literatura como pasatiempo o como adorno propio de un status social elevado, al que
también se podrá empezar a acceder desde abajo, partiendo de unos orígenes más
humildes, a partir de la práctica del mecenazgo. Ello será posible a través de la
interacción entre los escritores (sean estos cronistas, poetas o traductores) con sus
protectores, en unas relaciones nunca exentas de ambivalencia y de intereses mutuos, que dominan buena parte de la producción literaria en la Baja Edad Media.
Así, la emergencia de la figura del “autor”, en un sentido cercano a su concepción
en la primera modernidad, queda vinculada a las transformaciones políticas y a
la nuevas formas de movilidad social. Todo ello está detallado en unas páginas de
extrema claridad y de lectura fluida: el lector ha podido recorrer con facilidad un
paisaje cultural complejo, sin dejar de avistar sus aristas y hondonadas. Esto es
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historia literaria de la Edad Media, pues, pero a la vez es una reflexión serena sobre las condiciones en que se crea y se usa la terminología básica para comprender
la construcción de esa misma historia.
Detengámonos ahora, aunque debamos hacerlo de modo necesariamente somero, en el repaso algo más tradicional a las diferentes modalidades literarias
(prosa, poesía, literatura dramática) que tiene lugar a lo largo de la segunda mitad
del libro. El tratamiento de la evolución de la prosa es notablemente proporcionado, evitando la acumulación de datos menores, señalando certeramente la
complejidad de los procesos y focalizando bien los núcleos originarios. Especialmente relevante es la función que se atribuye aquí a la prosa alfonsí, punto de
partida para la evolución de géneros que quedarán después muy lejos de toda
intención historiográfica. Se detalla el paso, de consecuencias trascendentes, de
la inicial Estoria de España al proyecto casi irrealizable (visionario, dirían algunos
hoy) de la General Estoria, y se describe el método de trabajo de los cronistas o,
mejor dicho, de los equipos de trabajo alfonsíes: asistimos así a la creación de
un cañamazo único, que se escribe y reescribe constantemente para acoger en su
seno a todo tipo de literatura, en un empeño de abarcar una perspectiva universal
que sería recibida a dos niveles: por parte de “los que leen por él, e los que l´oyen”
(obra pensada para un doble ámbito de recepción, pues). La cronística se abre
a la mitografía y a la literatura, en una reinterpretación de matriz cristiana que
inevitablemente debe suavizar los contornos eróticos o paganos de los originales:
especialmente significativo es el ejemplo de las modificaciones introducidas en
las Heroidas ovidianas, adaptadas a la intención, ritmos y registros de la prosa de
intención histórica. La inmensa ambición de la empresa alfonsí la convierte en un
vasto crisol de formas de nuevo cuño, que permitirán aprovechamientos diversos
en la escritura castellana posterior. Desde ese momento en adelante, por ejemplo,
la literatura sapiencial, que absorbe tanto elementos occidentales como orientales
(como en el caso de Calila e Dimna, o Barlaam o Josafat) se mezclará libremente
con otros modelos con el objeto de alcanzar nuevos ámbitos de transmisión y de
recepción, desde la homiliética a la tradición cortesana de los “espejos de príncipes”. Lacarra y Cacho Blecua delinean en este contexto el fuerte impulso que
adquieren las traducciones y adaptaciones de modelos foráneos, a la par que la
continuidad de la incipiente literatura castellana, en el entorno de Sancho IV. La
historia se superpone en algunas ocasiones a la literatura de viajes: la adaptación
de referentes extranjeros (especialmente franceses) y la evolución de la ideología
de cruzada hacen posible un texto como la Gran Conquista de Ultramar, todavía
deudor de un método de trabajo parecido al de los scriptoria de Alfonso X, y que
integra gran diversidad de fuentes, tanto cronísticas como legendarias. Conviene
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poner énfasis en el tratamiento que los autores hacen de la obra de Don Juan Manuel, en la que destacan tanto la variedad de su conjunto como su atrevimiento
en lo formal: se nos hace evidente que estamos ante un verdadero experimentador
literario. Ello se puede rastrear ya en el Libro de los Estados o el Libro del Caballero
et del Escudero, pero alcanza su cumbre en El Conde Lucanor, texto que revela una
fuerte conciencia de escritor, capaz de acrisolar sus referentes más próximos para
obtener una estructura notablemente original (quitando a esta palabra buena
parte de sus connotaciones actuales). Apostillas, estructuras repetidas y circulares
y discursos indirectos quedan dispuestos de manera sorpresiva y variada en las
historias contadas por Patronio; Lacarra y Cacho Blecua se permiten un momento de coincidencia total con el canon tradicional al conceder un justo lugar de
privilegio al cuento sobre el deán de Santiago y don Ilián, pieza maestra “que ha
fascinado a tantos escritores en la época moderna, desde Juan Valera a Jorge Luis
Borges…La suma de secuencias repetidas, lejos de fatigarnos, aumenta nuestro
interés para caer al final en la trampa tendida por el autor, al igual que el deán
sintió el encantamiento de don Ilián.” (p. 425)
Particularmente iluminadora resulta la parte dedicada a la literatura caballeresca, de la que los autores son espléndidos conocedores (la edición del Amadís de
Gaula por parte de Cacho Blecua continúa, a día de hoy, siendo una referencia
imprescindible). Se traza el origen de ese género y su lenta pero firme imposición como puntal de la prosa narrativa, a través de la integración de elementos
foráneos: la Materia de Bretaña, la herencia de Chrétien de Troyes y sus continuadores, pero sobre todo los fragmenta extraídos de la Post-Vulgata y del Roman
del Graal, especialmente los centrados en la historia de Lanzarote del Lago; una
línea que acabará fructificando en textos mayores como el Amadís. La integración
de toda este material en el cuerpo central de la literatura castellana se produce
dentro de un complejo proceso de transformación social, que comienza a vislumbrarse en tiempos de Alfonso X, en cuyas Partidas se vincula la caballería a unos
principios éticos, un ritualismo específico y una nueva forma de solidaridad entre
monarquía y nobleza. Se nos detalla cómo la proximidad o complicidad entre
monarquía y caballería era esencial para el funcionamiento político del reino,
pero se atiende también a las tensiones que este proceso creó en otros órdenes
sociales, especialmente en la caballería ciudadana vinculada a la pequeña nobleza
y a los burgos, que quiso también absorber (no sin tensiones) ese nuevo modelo
cultural. Los autores dejan claro que, pese a encuadrarse en ese contexto de absorción y recreación de modelos literarios, el Libro del Caballero Zifar no puede considerarse en realidad un libro de caballerías, por más que adopte técnicas y motivos, tanto narrativos como ideológicos, que lo vinculen a ese espacio imaginario.
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La clave hispánica de la literatura de caballerías debe buscarse en la refundición
hecha por Garci Rodríguez de Montalvo del Amadís de Gaula, que modifica de
manera significativa aspectos clave de la tradición artúrica, evitando por ejemplo
el tema del adulterio, buscando un equilibrio entre los referentes previamente establecidos y las condiciones sociales y de conducta requeridas por el público castellano. Con la Sergas de Esplandián nace, propiamente, la tradición de los libros
de caballerías; a partir de ahí se abre una gama casi infinita de posibilidades para
la continuidad del género; se había abierto un cauce que continuaría, en unas
formas u otras, a través de todo el siglo de Oro. Los autores no olvidan la función
clave que la ficción sentimental desempeñó también a finales de la Edad Media:
sus diversas modalidades son también estudiadas en detalle, poniendo el foco no
sólo sobre los textos más conocidos y repetidamente editados, sino también sobre
otras obras supuestamente menores, pero que muestran la extraordinaria flexibilidad del género. No se pone el acento tan sólo en la Cárcel de Amor de Diego
de San Pedro, a pesar de su espectacular éxito editorial y de sus traducciones a
lenguas extranjeras, sino también en otras obras, de este mismo autor y de otros.
Se destacan las innovaciones aportadas por la Cárcel de Amor, tanto en su alegoría
inicial como en su potente final, determinado por los códigos de la religio amoris;
pero no se olvidan textos como Arnalte y Lucenda del propio San Pedro, ni las
diversas ficciones de tema sentimental de Juan de Flores. Lacarra y Cacho Blecua
tienen el buen tino de destacar los juegos metaliterarios a que se libra este último
en textos como Grimalte y Gradisa, que entra en diálogo directo con la Fiammetta
de Boccaccio (incluso en interacción con personajes de esa obra), o la delicadeza
estructural de Grisel y Mirabella, obra que obtuvo asimismo notable resonancia,
y en la que la reflexión sobre la casuística amorosa llega a desplazar a la acción. La
prosa sentimental queda establecida aquí como uno de los filones más ricos de la
tradición hispana bajomedieval, y uno en los cuales se pueden rastrear con más
ventaja todo tipo de innovaciones y experimentaciones narrativas. Permanece la
duda en el lector, en todo caso, sobre si todo ello responde a una voluntad real
de experimentación literaria, o bien a la variedad y la relativa indefinición que
caracteriza siempre a los géneros literarios emergentes: sobre ello no acaban de
pronunciarse suficientemente, en mi opinión, los responsables del volumen.
En lo que se refiere a los géneros poéticos, cabe señalar que los autores se detienen en los lugares especialmente difíciles, sin esquivar las aristas de ninguno
de los aspectos más discutidos o polémicos, aunque cuidándose de sobrecargar
el texto con disquisiciones eruditas: el camino queda marcado para aquellos
que quieran desmadejar los nudos más complejos por sí mismos. Veamos, por
ejemplo, el caso de la poesía narrativa. Se plantea la cuestión de la nómina
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reducida de textos épicos conservados (el Cantar de Mio Cid y el Roncesvalles,
junto a toda una serie de fragmenta o textos ligados a éstos –Las Mocedades de
Rodrigo, etc). Habiendo introducido la situación, los autores exploran las causas
de esa aparente ausencia de testimonios, guiando al lector a través de los casos
de prosificaciones, de integración de los cantares en la prosa histórica, de su
diversa vinculación con la cultura monacal e incluso con los cultos sepulcrales, y
acercándose finalmente a su conexión con el romancero (más ocasional y remota
de lo que se creía en otras épocas), para concluir que “existirían muchos más
cantares de gesta que los conservados [...]. Especular con su fecha, su estructura,
su posible extensión o el número de sus refundiciones puede resultar un ejercicio apasionante, pero arriesgado e hipotético” (p. 319). En unas pocas páginas,
pues, se nos plantea el problema, se discuten y sugieren sus posibles soluciones
y se llega a una conclusión, que los autores saben acotar entre las prevenciones
necesarias en una empresa tan ingente. La multiplicidad de facetas de cada uno
de estos problemas no carga excesivamente el texto, pues todos ellos son tratados
manteniendo el equilibrio entre el rigor y la brevedad, llegándose casi siempre a
un adecuado planteamiento del status questionis sobre cada aspecto temático. En
el caso del Cantar de Mio Cid, por ejemplo, se describen equilibradamente los
trasvases entre realidad histórica y creación poética, mostrando cómo, a pesar de
la refundición o reelaboración de cantares diversos, el texto de que disponemos
(el códice copiado por Per Abbat) debe entenderse como “una obra unitaria y
bien estructurada, producto de una sola mano” (p. 334). Se tratan también los
problemas estructurales del Cantar, distinguiendo adecuadamente entre su división externa en tres unidades o cantares, y una configuración narrativa interna a
manera de díptico (que de hecho puede rastrearse en toda la tradición europea,
desde Beowulf al Cantar de los Nibelungos). Queda espacio incluso para la discusión del mundo social que hubiera permitido la transformación de la historia
en leyenda: a fin de cuentas, la figura del Cid emblematiza algunos aspectos de
la movilidad social, “posible en los territorios limítrofes con Al-Ándalus, donde
las condiciones peculiares permitían adquirir prestigio social gracias a la fortuna
obtenida en el combate” (p. 338).
Con especial esmero se detienen los autores en el cambio de mentalidad que
puede revelar algo tan aparentemente simple como un cambio de versificación:
es el caso del “fablar curso rimado por la cuaderna vía/ a silabas contadas, ca es
grant maestría”, ese nuevo modo de componer que reclama para sí una habilidad
técnica superior remitiendo al quadrivium y con ello a un entorno educado y
poco popular, por más que pudiera después utilizarse por parte de los juglares o
dirigirse a un público muy heterogéneo. Todo ello debe explicarse en el contexto
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del asentamiento de la “clerecía”, término que designa no sólo al eclesiástico sino
al hombre de cultura, vinculado en muchas ocasiones a las escuelas catedralicias
o a las primeras universidades. Por un lado, se busca una nueva exhibición del
saber en letras (visible, por ejemplo, el Libro de Apolonio); por otro, se usan los
nuevos modelos de versificación para obtener una mayor difusión de cultura entre un público popular. El propio concepto de “mester de clerecía”, a pesar de su
asentamiento en la terminología literaria, debe ser revisado (al igual que el que se
presentaba como su opuesto, el “mester de juglaría”): inicialmente se trataría de
una poesía clerical o proveniente de unos entornos académicos o escolares, pero
muy pronto, frente a su supuesta uniformidad, la aparición de textos tan diversos y multiformes como el Libro de Buen Amor o el Rimado de Palacio complica
o imposibilita cualquier posibilidad de clasificaciones rígidas. Tanto el Libro de
Apolonio como el Libro de Alexandre son explorados como ejemplos de poesía
narrativa a la par que didáctica: son textos en los cuales se entrecruzan posibles líneas de interpretación, que revelan también diferentes posibilidades de recepción
o de lectura. Los Milagros de Nuestra Señora de Berceo permanecen, desde luego,
como punto de referencia en la adaptación de las formas poéticas de clerecía al
sermo humilis: he ahí una obra capaz de integrar tradiciones populares y letradas
en una forma de elocutio brillante a la par que inmediatamente accesible. La
supuesta ingenuidad que veces se atribuyó a Berceo en el pasado se nos aparece,
más bien, como la capacidad de enlazar una religiosidad popularmente atractiva
con una capacidad narrativa fuera de lo común: una estrategia literaria que no
tiene por qué estar reñida con la sinceridad devocional. Al presente reseñador, en
cambio, se le antoja algo escaso el espacio dedicado específicamente a Juan Ruiz
y al Libro de Buen Amor. Precisamente porque esta obra deja tantísimo margen
de interpretación, precisamente porque (según señalan los dos autores) se resiste,
como lo ha hecho siempre, a cualquier intento de clasificación genérica clara o
de interpretación unívoca, no parece que el apelar a la función del “lector como
descifrador” (pág. 367) sea una categoría suficiente para clasificar la polisemia y
la creatividad inagotable de este texto. Sabemos que hoy en día existen excitantes
líneas de investigación todavía abiertas sobre este poema (sobre su uso y cuestionamiento de la “clerecía”, sobre los elementos grotescos o burlescos y la conexión
con las artes visuales, sobre el entrecruzamiento de géneros); hubiera sido necesario, quizá, detenerse en estos puntos en más detalle, cosa que no permiten las
menos de diez páginas que se le adjudican.
En el capítulo dedicado al teatro medieval (notablemente rico en argumentos
sobre la “alteridad” del mismo y en exploraciones sobre textos tan peculiares
como la Representacion de los Reyes Magos) se nos ofrece una perspectiva muy diMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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dáctica, a la par que interrogativa, sobre los imprecisos orígenes textuales del género. Se discute la complejidad entrañada por el concepto mismo de “teatro”, tan
ligado a otras formas de cultura o de entretenimiento, abundando en la dificultad
de aislar el texto dramático en sí, pues por ejemplo las representaciones de material de matriz clásica, “incluso en el siglo XV, se conciben como lecturas en voz
alta acompañadas de mimos y pantomimas, en un espacio compartido por otros
profesionales del espectáculo” (p.549). Los autores amplían el foco para examinar
la variada evolución de las representaciones populares y cortesanas, de los espectáculos públicos y de los “momos”: las dificultades de la fijación o adscripción
genéricas quedan explicadas por un vibrante mundo cultural en el cual la semiótica de la representación, de la fiesta o de la celebración colectiva adquiere una
riqueza que va mucho más allá de lo que hoy entenderíamos como propiamente
“literario”. La función del drama litúrgico es, en un sentido complementario,
absolutamente fundamental en este ámbito, por más que la ausencia de textos
en el panorama peninsular hasta el siglo XV pueda resultar frustrante, especialmente en el caso de Castilla (de ahí la grandísima importancia que adquiere, sin
menoscabo de su valor literario, la Representación de los Reyes Magos); en menor
medida, los ámbitos escolares y universitarios van permitiendo el desarrollo de
otras formas relacionadas con el hecho dramático o que remiten a él. Todos estos
son espacios temáticos que, como se ve, están todavía abiertos a los trabajos de
investigación que puedan irlos redefiniendo en el futuro. Y como en culminación
de la capacidad de síntesis demostrada por los autores, combinada con una plena
riqueza explicativa, se halla en el tramo final del libro una treintena de páginas
sobre La Celestina: en ellas Lacarra y Cacho Blecua encuentran suficiente espacio
para explorar la naturaleza híbrida de la obra, la variedad y la novedad de los personajes, el atrevimiento de su conjunto y algunas de las preguntas que continúa
suscitando. Se discute muy sugerentemente la relación entre espacio y tiempo en
la obra (el “cronotopo”, diríamos nosotros usando un término bakhtiniano que
los autores no emplean), el juego de voces discordantes y su desviación respecto a
sus probables modelos literarios; se analiza incluso el recorrido de los principales
objetos en torno a los cuales se hila la trama. Estratégicamente, se da así un cierre
idóneo al conjunto del volumen: el lector queda ya situado en un mundo urbano, fluctuante y cambiante, en el que la ironía prevalece sobre cualquier lectio
didáctica, y en el cual la multiplicidad de voces reemplaza a cualquier monologismo; como bien dicen los autores, la grandeza de Fernando de Rojas es no haber
impuesto ninguna solución final en el texto, “por lo que la interpretación queda
(relativamente) libre para el lector” (p. 608). Nos hallamos, pues, en la antesala
de la primera modernidad.
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Existen pocas tareas más urgentes que dar nueva carta de normalidad a volúmenes de este tipo, que actualizan la historia literaria y la dinamizan abriendo
espacio más allá de lo ya sabido, señalando espacios todavía por recorrer. Se
responde así a la demanda que hacía hace unos diez años Hans Ulrich Gumbrecht, cuando reclamaba para la filología “el privilegio de permitirnos la exposición al desafío intelectual, sin darnos la obligación de obtener una reacción
rápida, ni siquiera una solución rápida” (Gumbrecht, The Powers of Philology,
2005, p 87). Me he referido más arriba al presente volumen como ejemplo de
lo que puede ser una via media equidistante entre la erudición y el ensayo:
via, quisiera matizar ahora, también en un sentido dinámico, entendida como
camino abierto que otros muchos puedan hollar después en varias direcciones,
como se holló en su día la “cuaderna vía” tras el Libro de Alexandre. En promover ejemplos como el de Lacarra y Cacho Blecua está la grant maestría que hoy
necesitamos.
Joan Curbet
Universitat Autònoma de Barcelona
Joan.Curbet@uab.cat
&
Víctor de Lama de la Cruz, Relatos de viajes por Egipto en la época de los Reyes Católicos, Madrid: Miraguano Ediciones, 2013, 374 pp., ISBN 978-84-7813-408-3.
Este es un libro necesario porque, sin duda, aborda uno de esos filones textuales
poco conocidos que pueblan el reinado de los Reyes Católicos, y además el género medieval de la literatura de viajes, que exploró con tan buenos resultados
López Estrada, tiene mucho que ofrecer. Como asegura en su introducción Lama
de la Cruz, aunque algunos no consideren los libros de viajes como género literario, la realidad es que hoy estos relatos se han convertido en uno de los temas de
estudio más interesantes y dinámicos (p. 21).
Las razones de la publicación del libro van, en este sentido, bien dirigidas:
muy pocos análisis se habían dedicado en los últimos años a los cinco relatos de
los que se ocupa Lama, quizás por un consenso tácito de que eran libros de escaso
interés, o por no ser particularmente accesibles (p. 22). Estos cinco relatos de viajes son: el Viaje de la Tierra Santa de Bernardo de Breidenbach (versionado por
Martínez de Ampiés); Los misterios de Jerusalén del Cruzado; la Legatio Babylonica
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de Pedro Mártir de Anglería; el Viaje a Oriente de Diego de Mérida; y el Alcázar
Imperial de la Fama de Alonso Gómez de Figueroa.
Víctor de Lama realiza una magnífica contextualización de los textos y establece una estructura muy clarificadora en su simetría: cinco capítulos los dedica
a explicar el contexto y los cinco siguientes a cada uno de los textos que estudia.
Estas obras están compuestas en prosa menos la última, la de Alonso Gómez de
Figueroa, escrita en verso y quizás la menos personal del conjunto. En este sentido, el estudio de Lama demuestra que el verso no funciona bien en este género
literario, pues el Alcázar Imperial no tiene gran valor literario, quizás porque en
él predomina el afán propagandístico (extendido a las enumeraciones de lugares)
antes que el interés por el objeto que se describe.
Con su estilo didáctico y claro, Víctor de Lama nos muestra la curiosidad que
por Egipto (en tanto que espacio incluido en los Santos Lugares) sintió el fin de la
Edad Media, y cómo este acercamiento se puede situar dentro de intereses políticos de cierto vuelo. Se trata de un apogeo de los viajes a Egipto y Tierra Santa que
se dio durante la irrupción de la devotio moderna. En este sentido, no hubiera
estado de más contextualizar el mesianismo de Fernando el Católico (véase p. 155)
y ese interés por África como prolongación de un imperio que se vino abajo con
la muerte del príncipe don Juan y el descubrimiento colombino. También, dada
la importancia de Santa Catalina, convendría contextualizar la vida de Catalina
de Alejandría (con fama compartida por entonces con su homónima de Siena)
para los lectores no especializados, pues su monasterio, como bien ilustra Lama,
adquiere importancia fundamental en todos los viajes documentados (pp. 170180, 220-226).
Como señala Lama, en estos textos a menudo el yo deja de ser protagonista y
se convierte en narrador testigo del espacio sagrado que contempla: el yo entonces
pierde fuerza ante la sucesión de pasajes bíblicos que se materializan en iglesias,
santuarios y edificios que visita el peregrino. En este sentido, se agradece mucho
que el libro de Lama esté poblado de citas textuales que nos permiten “escuchar”
directamente cómo vivieron esos viajeros su exótica experiencia. Ciertamente, la
manera de relatar las tormentas de arena de Diego de Mérida bien merece una
cita tan larga como la que ocupa las pp. 304-305. Es este tipo de muestras las que
pueden hacer que el público se acerque a estas obras, pues dan la oportunidad
al lector de apreciar lo diferentes que resultan las visiones que un mismo monumento proyecta: y en concreto nos referimos a las pirámides, tratadas de forma
distinta por cada uno de los cronistas, algunos de los cuales procuran medirlas
con diferentes sistemas rústicos (pp. 199, 246-249, 294-295). Es revelador observar
la impresión que producen en quienes ya las conocen de oídas y confrontan ese
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conocimiento con la contemplación in praesentia, cuando su tamaño se convierte
en el elemento más sobrecogedor. Por otro lado, muy enmarcada en la época se
puede entender la admiración que despiertan las sagradas reliquias (p. 176), o
la estrategia retórica del llamamiento al secreto, por ejemplo en Los misterios de
Jerusalén, que reconoce que se deja cosas por contar (p. 126).
No obstante, en mi opinión, el capítulo de mayor interés es el que se dedica al
texto de Mártir de Anglería, y ahí quizás se notan las preferencias del autor, quien
ya mostró en otras ocasiones su interés por este humanista.
Las citas textuales mencionadas siguen unos acertados criterios de edición,
que respetan las peculiaridades gráficas con valor fonológico del estado de la
lengua en el cambio del siglo XV al XVI. Únicamente, como cosas a objetar, podríamos pedir un mayor cuidado en la cita bibliográfica (por ejemplo, pp. 56,
60-61) y en ocasiones una mejor ilustración de ciertos asertos (nota 277 de p. 241)
y corrección formal (nota 282 de p. 247). Pero son objeciones menores: en general, es este un libro muy documentado, y la extensa y muchas veces comentada
bibliografía que ofrece será sin duda útil para todo aquel interesado en el género
de literatura de viajes. En nuestra opinión, es todo un punto de partida para la
comunidad académica, una llamada de atención sobre textos de gran enjundia
e interés, que podrían ser estudiados desde su mirada colonialista, esa curiosa (y
cargada de ideología) mirada hacia Oriente de los hombres europeos. En este
sentido, creo que es un libro muy bien-venido.
Rebeca Sanmartín Bastida
Universidad Complutense de Madrid
rebecasb@filol.ucm.es
,
Luis R. Landrón, El ‘Libro del Caballero Cifar’ y la novela bizantina, Madrid:
Editorial Pliegos, 2013, 262 pp., ISBN: 978-84-96045-81-1
Ya desde la ‘Introducción’ (pp. 13-15), Luis. R. Landrón establece su hipótesis de
trabajo: el Libro del Caballero Cifar es una ‘novela híbrida’, que, salvo en algunos
aspectos, se aleja del ‘modelo típico de las novelas de caballerías’ y responde al
modelo de ‘novela de aventuras griega’; y justifica el desarrollo del estudio en
cuatro capítulos. Sin embargo, para empezar es necesario hacer notar que el uso
terminológico de “novelas de caballerías” es más que cuestionable, y habría sido
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preferible la distinción entre ‘textos caballerescos’ y ‘libros de caballería’, ya que
responden tipológica y cronológicamente a realidades distintas.
En el primer capítulo, “El libro y la crítica” (pp. 17-80), propone un análisis
del estado de la cuestión (“Manuscritos”, “Ediciones”, “Fuentes”, “Autor y fecha”,
“Estilo”, “Género”, “Últimas noticias” y “Conclusiones”). Tras resumir el ‘Prólogo’ y las ‘tres partes’ en que se divide la obra (pp. 17-18), pasa, en primer lugar, a
describir los “Manuscritos” (pp. 19-24), donde incluye las ediciones impresas del
siglo XVI y emplea signaturas ya antiguas, y reflexiona sobre la labor editorial y
afirma que “La mayoría de los editores han hecho sus trabajos mezclando, en algunos casos, ambos manuscritos y la edición de Sevilla. Lo peor de todo es que no
nos han informado de dónde proceden las adiciones, ni nos han dado alguna explicación del porqué de ciertos cambios en los textos” (p. 24). A continuación, en
“Ediciones” (pp. 24-30) comenta diferentes ediciones de la obra, entre las que no
cita, por desconocimiento u omisión, la modélica de J. M. Lucía Megías, Edición
crítica del Libro del cavallero Zifar (Tesis doctoral), Alcalá de Henares, Universidad
de Alcalá de Henares, 1995, pues de lo contrario, sin duda, no habría concluido
que “No contamos, pues, con una edición del Cifar que sea, a lo menos justa,
en la que podamos tener una visión conjunta de la obra” (p. 30). Seguidamente,
en “Fuentes” (pp. 30-45) retoma argumentos conocidos, al igual que en “Autor
y fecha” (pp. 45-49), donde, sin embargo. no toma en consideración importantes trabajos, mencionados ya en J. M. Cacho Blecua, “Bibliografía del Libro del
cavallero Zifar” (1983-1998)”, La corónica, 27/3 (1999) (pp. 227-250), que cita.
Asimismo, en “Estilo” (pp. 49-60) traza unas pinceladas sobre las perspectivas de
estudio de algunos autores y, a fin de demostrar que la obra se aleja de los textos
caballerescos, afirma que en la literatura caballeresca el humor no está presente
o que en ésta no cabe el didactismo, pues es pura ‘evasión (“Nunca, a través de
una novela de caballerías, se pretende aleccionar a nadie ni a los personajes ni al
lector”, p. 56); mientras que en “Género” (pp. 60-63) rechaza el ‘honor’ como
tema central de la obra e insiste en que no se ajusta a los patrones de la “novela
de caballerías”. Por último, en “Últimas noticias” (pp. 64-79) recoge algunas de
las interpretaciones que se han llevado a cabo sobre la obra; y en “Conclusiones”
(p. 80) propone estudiarla como una “novela bizantina”.
En el segundo capítulo, “Estructura” (pp. 81-118), se centra en la “División
del libro” (pp. 82-84), donde recoge las posturas en torno a la división tripartita o
cuatripartita; en la “Unidad” (pp. 84-86), en la que afirma que ésta se alcanza sólo
mediante la presencia directa o indirecta-consejos- de Zifar; en el “Prólogo” (pp.
86-100), en el que sostiene que éstos se usan en ésta y otras obras para dar ‘veracidad’, en lugar de ‘autoridad’, que es lo que en realidad pretenden, y recurre al caso
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del Amadís de Gaula (1508) de Garci Rodríguez de Montalvo, muy posterior en
el tiempo; en “Jubileo de 1300” (p. 100), “Bonifacio VIII” (pp. 101-103), “Ferrán
Martínez” (pp. 103-104), “Cardenal Gonzalo Gudiel” (pp. 104-108) y “Prácticas
mortuorias” (pp. 109-118), en los que se ocupa de destacar los elementos históricos contenidos en el “Prólogo” y establece un paralelismo entre lo ficticio y lo
histórico al comparar la labor de Ferrán Martínez (trasladador de un cuerpo) y
Zifar (trasladador de aventuras); y en “Conclusiones” (p. 118), afirma que Zifar
es un ‘exemplum’ que desarrolla los acontecimientos del “Prólogo” y que, dado
que éste no se ajusta al ‘modelo’ de las “novelas de caballerías”, la obra no debe
adscribir a la literatura caballeresca.
En el tercer capítulo, “El género del Cifar” (pp. 119-187), afirma que examina
la obra “dentro del marco de las novelas de caballerías y de la institución caballeresca” (p. 120). Ahora bien, en “Hacía una definición de la caballería” (pp. 120124) realiza un análisis muy superficial y no utiliza las fuentes fundamentales y los
estudios más solventes, y recurre tan sólo a diccionarios y a un par de obras de G.
Duby y a una de M. Keen, aunque no parece comprender lo que significa la caballería en el ámbito medieval. Asimismo, en “La caballería como institución” (pp.
124-128), sostiene que la ausencia de torneos, la carencia de reflexiones sobre el
armamento, aunque omite mencionar las referencias a las investiduras de Garfín
y de Roboán, y el hecho de interpretar como ‘dogma’ las propuestas contenidas
en los ‘tratados de caballería’ demuestran que el Zifar no es un texto caballeresco. De igual modo, en “La caballería como literatura” (pp. 128-136), analiza las
“novelas de caballerías” “desde la perspectiva española”, sin embargo, aplica unas
características genéricas ya muy superadas, al no tener en cuenta la fundamental
obra de J. M. Lucía Megías – E. J. Sales Dasí, Libros de caballerías castellanos
(siglos XVI-XVII), Madrid, Ediciones del Laberinto, 2008; y el tratamiento sobre
la Materia de Bretaña en la Península Ibérica resulta desconcertante, pues argumenta ideas pretéritas y erróneas, lo que le lleva a ofrecer un panorama que no
concuerda con la realidad, lo que sólo puede explicarse por un desconocimiento
de la abundante bibliografía al respecto, cuya última actualización parcial se recoge en R. M. Mérida Jiménez, “La ‘Materia de Bretaña’ en las culturas hispánicas
de la Edad Media y del Renacimiento: textos, ediciones y estudios”, Revista de
Literatura Medieval, XXII, (2010), pp. 289-350. Por su parte, en “El género de
Cifar” (pp. 136-149), retoma las opiniones de diferentes críticos para insistir en la
‘ejemplaridad’ del Zifar como elemento claramente distanciador respecto de los
textos caballerescos, afirmación que ya sólo la lectura de La demanda del Santo
Grial (15015 y 1535) serviría para refutar. En el conjunto de ‘tópicos’, que considera característicos de la “novela de caballerías” y de su ‘modelo’ (“Las armas”,
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pp. 149-159, “La fama”, pp. 159-163, “Amor cortés”, pp. 163-170, “Mitología”, pp.
170-175, “El rey”, pp. 175-176 y “La dama”, pp. 176-185) se argumenta, en primer
lugar, que Zifar no responde al modelo característico de un caballero y que la
visión de la fama y los motivos por los que combaten los caballeros, esperables en
una “novela de caballerías”, en el Zifar no se dan, lo que pone de manifiesto un
conocimiento muy parcial por parte del autor de lo que es la caballería y la actividad caballeresca en la Edad Media; en segundo lugar, que en la obra se defiende
un concepto de ‘amor conyugal’, por lo tanto, alejado del ‘amor cortés’, el único
que se contempla en las “novelas de caballerías”, lo que se explicaría por ser su
autor un “canónigo”, y, por tanto, no se tiene en cuenta que hay diferentes formas
de concebir y acceder al Amor en la literatura caballeresca; en tercer lugar, que
puesto que el héroe no es fruto de un nacimiento milagroso (que no maravilloso)
y hay ausencia de enemigos sobrenaturales y se da una verosimilitud espacial y
temporal, el Zifar se distancia del ‘modelo’; en cuarto lugar, que la imagen que
se ofrece del rey no es la de un superhéroe, sino la de un individuo ‘mesurado y
justo’, en consonancia con la moral caballeresca de la época, lo que parece olvidar
el contexto en que se gestó la obra: el reinado de Alfonso XI; y, en cuarto y último lugar, que las mujeres que aparecen en la obra distan de los “modelos de la
época”, con lo que se ofrece una visión ‘tópica y reductora’ del papel de la mujer
y de sus diferentes ‘formas de vida’. Por último, en “Conclusiones” (pp. 185-187),
concluye, de forma más que inexplicable, que “el Cifar carga con un gran dilema,
el de no encuadrar dentro del mundo de la caballería medieval, ni el real, ni el
literario” (p. 187).
En el cuarto capítulo, “Novela de aventuras” (pp. 189-234) se dedica estudiar
la obra a partir de los “principios de la novela bizantina”. En la “Novela bizantina” (pp. 190-194), se retoma a una parte de la crítica que ha defendido o visto
en la obra rasgos de ese tipo de novela y justifica su argumento a partir de una
posible influencia, visible en otras obras, a pesar de que no se tuvo conocimiento de la novela bizantina hasta el siglo XVI. En “La leyenda de San Eustaquio”
(pp. 194-198) y en “El Libro de Apolonio” (pp. 198-204), sostiene que ya que
ambas obras se compusieron primero en griego y luego circularon en traducción
latina, es posible fijar una relación. En “La novela griega” (pp. 202-204), se ofrece
una breve relación de las obras y una superficial reflexión sobre la existencia de
rasgos comunes. En “Características generales” (pp. 204-208), establece a partir
de varios criterios unas “características de la novela bizantina”: “La belleza de los
héroes” (pp. 208-211), que, como no se describe a la mayoría de los personajes,
excepto a Grima, y, por tanto, no se cumple, se arguye que ésta se halla en “la
belleza interior”, pues los personajes están casados; “La castidad” (pp. 211-216),
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esencial en la novela bizantina, plasmada en la fidelidad matrimonial en Zifar y
Grima, aunque parece olvidarse en que la tradición artúrica, Galaz es siempre
casto, Boores lo es casi siempre e incluso Lanzarote del Lago, salvo en una ocasión
y por engaño, muestra total fidelidad a su amada, Ginebra; las “Aventuras” (pp.
216-219) (raptos, etc.), que impiden que estén juntos los protagonistas y están
conducidas por el amor, también se hallan en los textos caballerescos; el inicio de
la obra “In media res” (pp. 219-220), resulta un aspecto injustificado; la “Verosimilitud” (pp. 220-223), argumentada a partir de la presencia de hechos históricos
en el “Prólogo”; las “Recapitulaciones” (pp. 223-228), presentes sobre todo en el
estilo; “Heliodoro y la novela bizantina” (pp. 229-232), donde compara el obra
griega con la castellana; y “Clareo y Florisea” (pp. 232-233), en la que comparación se lleva a cabo con una obra renacentista. Y, para acabar, en “Conclusiones”
(pp. 233-234), defiende que “los relatos bizantinos reúnen en una misma acción y
por igual, la presencia del amor y de las aventuras. Esto es, pues, lo que presenta
el Cifar y lo que, de alguna manera, lo hace pertenecer al género de las novelas
bizantinas”, (p. 234).
Y, en el capítulo quinto y último, “Conclusiones generales” (pp. 235-242), tras
retomar argumentos anteriores, tendentes a demostrar que el Zifar no es un texto
caballeresco (“novela de caballerías”) concluye que “el Libro del Caballero Cifar es
una novela híbrida cuyas características, por un lado, la alejan, casi en su totalidad, del género caballeresco y, por el otro, la acercan más al modelo de las novelas
de aventuras griegas” (p. 242) e incluso llega a afirmar que “El Libro del Caballero
Cifar es, sin duda, una de las obras medievales más compleja y rica en materia de
investigación y, paradójicamente, una de las menos estudiadas. Valdría la pena
que la crítica le prestara la atención que se merece” (p. 242). Huelgan palabras.
Además, el volumen incluye una “Bibliografía” (pp. 243-262), agrupada en
“Manuscritos” (p. 243), “Ediciones (en orden cronológico)” (pp. 243-244), “Bibliografía sobre el Cifar” (pp. 244-254) y “Bibliografía general” (pp. 254-262).
Antonio Contreras Martín
Institut d’Estudis Medievals
tcontreras@telefonica.net
*
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Ramón Llull, Cuatro obras: Lo desconhort – El desconsuelo, Cant de Ramon – Canto
de Ramón, Liber natalis – Del nacimiento de Jesús Niño, Phantasticus – El extravagante, ed. Julia Butiñá, trad. Francesca Chimento, Carmen Teresa Pabón y
Simone Sari, Madrid: UNED, 2012, 219 pp., ISBN: 978-84-15194-13-2.
Como ya ha hecho en otras ocasiones, con este libro el Grupo de Investigación
“Félix” de la UNED contribuye de manera significativa a la difusión de las obras
de Ramon Llull en lengua castellana. Así, el lector encontrará en este libro cuatro
obras lulianas en sus versiones originales catalanas o latinas junto con las respectivas traducciones castellanas: Lo desconhort, el Cant de Ramon, el Liber natalis y
el Phantasticus.
En su breve, pero informativa introducción, Julia Butiñá no sólo caracteriza
y contextualiza las cuatro obras que el libro contiene, sino que propone la tesis
de Ramon Llull como precursor del humanismo. Según la editora, las obras reunidas en este libro manifestarían una “inquietud característica por el desajuste
de ambas tradiciones, clásica y cristiana” (p. 14), propia del humanismo. Por sugerente que pueda resultar esta interpretación, me parece que no acaba de hacer
justicia a los textos aquí editados y traducidos, que ciertamente manifiestan una
“inquietud por un desajuste”, pero, a mi modo de ver, no tanto entre la tradición
“clásica y cristiana”, sino entre la razón individual y colectiva.
A este propósito, hay que recordar que Ramon Llull creía en la fuerza de la
razón como pocos pensadores antes y después de él lo hicieron. Convencido de
que el discurso argumentativo era la única vía posible para resolver los grandes
problemas y conflictos de la humanidad, dedicó toda su vida a crear y propagar
un sistema racional que pudiese ser aceptado por todos los interlocutores, independientemente de su particular contexto cultural o religioso: el Ars. Con ese
sistema Llull creía haber llegado a destilar la esencia de la racionalidad misma
descubriendo, con ello, el remedio universal para todos los males de su tiempo.
Así lo creía Llull, ¿pero y sus contemporáneos? He aquí la crisis de la razón —o el
“desajuste” del que habla Julia Butiñá—, tanto en tiempos de Llull, como en época humanista y también moderna: la razón no es monológica, sino que siempre
ha sido y será, por su propia naturaleza, intersubjetiva. Es decir, no basta saber (o
creer) que uno tiene razón, hace falta la confirmación por parte de la comunidad
discursiva a la que pertenecemos como seres pensantes; donde esta confirmación
falla, se produce un “desajuste”.
Los textos cuidadosamente reunidos y traducidos en este libro nos hablan
precisamente de este trágico “desajuste” de la razón: quien acepta de manera incondicional el veredicto de la razón, tal y como lo hizo Llull, se somete, al mismo
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tiempo, a la exigencia del reconocimiento intersubjetivo, porque no hay racionalidad sin intersubjetividad. Es decir, aceptar la razón como instancia única y
autónoma, significa, paradójicamente, hacerse dependiente, en buena medida, de
la comunidad discursiva. De ahí que la razón, si bien es la capacidad más fuerte
de que dispone el ser humano, es a la vez infinitamente frágil y hace al ser racional
sumamente vulnerable. Son esta fragilidad de la razón y la vulnerabilidad de su
portador las que se encuentran en el centro de los textos de este libro: la falta de
apoyo y reconocimiento al Ars de la que Llull se lamenta en estos textos es, por lo
tanto, mucho más que una decepción personal de quien ve sus propuestas y proyectos intelectuales frustrados, y también más que el sentimiento característico
de una época concreta de la historia. Estas obras son la sublime y conmovedora
expresión literaria del desajuste propio de una razón en busca de su reconocimiento intersubjetivo – una experiencia no sólo humanista, sino humana.
Dirigiendo nuestra atención hacia las traducciones, cabe destacar la versión
del Liber natalis (1311) de Francesca Chimento ya que se trata de una obra muy
original, pero poco estudiada hasta el momento. Su traducción es fiel al original al mismo tiempo que de lectura agradable incluyendo notas útiles para su
compresión. Lo mismo cabe decir de las traducciones que ofrecen Simone Sari
del Cant de Ramon (1300) y Carmen Teresa Pabón del Phantasticus (1311). Para el
Desconhort (1295), se reproduce la traducción humanista de Nicolau de Pacs.
Los textos originales corresponden a las ediciones más actuales y parecen haber sido editados sine variatione, aunque Carmen Teresa Pabón en la introducción a su traducción del Phantasticus hable de correcciones textuales que, sin
embargo, no he sabido hallar en el texto. En esta misma introducción, a partir
de la nota 8, p. 178, parece haberse producido una confusión en las notas, o bien
incompletas o sin relación aparente al texto principal. También hay que lamentar
que en la p. 201 la cita aristotélica en griego salga desfigurada.
No obstante estas pequeñas imperfecciones, se trata de una edición muy cuidada que tiene la gran ventaja, frente a muchas otras traducciones lulianas, de
ofrecer a sus lectores no solamente las traducciones sino también los textos originales en catalán y latín.
Alexander Fidora
Institut d’Estudis Medievals / ICREA
alexander.fidora@icrea.cat
)
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María José Muñoz Jiménez (ed.), El florilegio: espacio de encuentro de los autores antiguos y medievales, Porto: Fédération Internationale des Instituts d’Études Médiévales
(Coll. Textes et études du Moyen Âge, 58), 2011, 259 pp., ISBN: 978-2-503-53596-8.
Los florilegios, compendios de literatura latina hechos para facilitar el aprendizaje de la lengua y sus contenidos gramaticales y retóricos, han sido el objeto de
estudio del Grupo de Investigación de la Universidad Complutense de Madrid
“La literatura latina en extractos: florilegios y antologías de la Edad Media y el
Renacimiento” desde el año 2000. El volumen titulado El florilegio: espacio de
encuentro de los autores antiguos y medievales recoge los trabajos de los miembros
del Grupo presentados con motivo del IVe Congrès Européen d´Études Médiévales:
Coesistenza e Cooperazione nel Medioevo en Palermo en 2009 y algunas aportaciones posteriores. La publicación consiste en diez estudios llevados a cabo por
los miembros del proyecto, además del índice de manuscritos, otro de autores y
obras antiguos, medievales y renacentistas y el índice de autores modernos.
Después de una presentación de la temática de los estudios sigue el primer
capítulo dedicado a las “Formas de coexistencia de los autores y obras en los
florilegios latinos”. Allí la profesora María José Muñoz Jiménez destaca la importancia de la presencia combinada de autores clásicos y cristianos en las antologías
poniendo como ejemplos el Florilegium Gallicum (ms. Escorial Q I 14), el ms.
Toledo, Archivo Capitular, 21-43 y el Manipulus florum de Tomás de Irlanda,
acompañados por una selección de autores clásicos de procedencia renacentista
(ms. Valladolid, Biblioteca Histórica de Santa Cruz, 246). En las conclusiones de
este capítulo, que sirven también como conclusiones de fondo para los estudios
presentados a continuación, se subraya el hecho de que los autores y textos citados en los florilegios pierden sus características originales y adquieren las que
concuerdan con los intereses del compilador.
La contribución de la profesora Ana María Aldama Roy vuelve al tema del Florilegium Gallicum centrándose específicamente en el tratamiento que reciben los versos
de Claudiano desde el manuscrito ya mencionado Escorial Q I 14 hasta el códice de
Córdoba, Archivo Capitular, 150. Se advierte al lector de que las citas de autores paganos que componen los florilegios son sometidas a manipulaciones necesarias para
no discrepar de la doctrina cristiana, con la finalidad de producir compilaciones que
sirviesen como manuales escolares o como dichos y sentencias usadas para predicar.
También el trabajo siguiente profundiza en la problemática del Florilegium Gallicum, esta vez tomando como eje la presencia de las epístolas literarias de Horacio.
La autora del estudio, María Dolores Castro Jiménez, sostiene que la compilación
promueve una lectura guiada por los títulos añadidos que preceden a los extractos
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y que a veces imponen un carácter moralizante a los fragmentos; tales manipulaciones, según explica la autora, responden a los intereses del compilador. De forma
similar hay que interpretar, por ejemplo, la predilección de lo universal sobre lo
específico con “finalidad de ocultar las diferencias culturales y de valores entre el
autor clásico y el lector medieval, acercando así la obra a este último” (p. 61); además, se manipula las citas privándolas de su contexto original y, en algunos casos, se
reescribe un fragmento para hacerlo inteligible en un contexto nuevo.
A continuación se nos presentan un par de trabajos dedicados al manuscrito
Douai, Bibliothèque Municipale, 749; el primer de ellos, presentado por María
Teresa Calleja Berdonés, subraya la presencia de Juvenal, mientras que el segundo,
de Beatriz Fernández de la Cuesta, se centra en pasajes selectos de Ovidio. La selección de fragmentos de Juvenal pone de manifiesto, según la autora del estudio, la
curiosidad por varios aspectos de la Antigüedad, aunque la finalidad moral y ejemplificante está también presente, incluyendo los pasajes de carácter misógino (Sátira
VI) y antisemita (Sátira XIV). La autora del estudio dedicado a los fragmentos de
Ovidio en el florilegio de Douai destaca el respeto que tenía el compilador por el
poeta clásico cuyas citas apenas sufrían modificaciones, lo cual la lleva a pensar que
el compendio fuera compuesto a partir de una obra completa y no de otra selección
de excerpta. Así, se puede apreciar el carácter de esta compilación que, por un lado,
resultaba coherente con la naturaleza didáctica del códice y promovía una interpretación en clave moral mientras que, por otro lado, aportaba algunas herramientas
que ayudaban a profundizar en la lectura de otros textos.
El siguiente grupo de estudios se centra en los textos procedentes de la biblioteca del Conde de Haro: Patricia Cañizares Ferriz expone la problemática en
torno a la recopilación de la Rhetorica ad Herennium del Vademécum del Conde
de Haro (mss. 9513 y 9522 de la Biblioteca Nacional de Madrid); en cambio María Felisa del Barrio dedica su estudio a la selección de textos De re militari en la
misma biblioteca. Patricia Cañizares acompaña su estudio con la edición de los
excerpta, donde la transcripción de los fragmentos de la Rhetorica ad Herennium
del ms. BNE 9513 se enfrentan a la parte correspondiente de la edición de Guy
Achard.1 María Felisa del Barrio presenta en su trabajo las coincidencias entre los
manuscritos BNE 9513 y 9522 y el 9608, un manuscrito monográfico dedicado a
la estrategia militar y la historia de la guerra en la Antigüedad.
En su contribución titulada “La particular selección de autores del manuscrito 981 de la Abadía de Montserrat” Marta Cruz Trujillo presenta un manuscrito,
1

Rhétorique à Herennius, texte établi et trad. par Guy Achard, Paris: les Belles lettres, 1989.
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muy probablemente de origen catalán, en el que conviven autores clásicos, tanto griegos como latinos, con los contemporáneos al florilegio. La autora resalta
el uso de las Epistulae de rebus familiaribus de Petrarca que servían para poder
compilar los fragmentos de Anaxágoras, Pericles, Catón y Jenofonte como si fueran citados desde sus obras originales. Se seguían prefiriendo autoridades más
antiguas, razón por la cual se citan nombres reconocidos, sin embargo sus citas
se extraen de las obras coevas a la compilación. El interesante estudio de Marta
Cruz logra intercalar la historia del texto con la historia de las personas, enlazando la temática del compendio con el debate entre Bernardo de Claraval y Pedro
Abelardo (ss. XI-XII).
El estudio de Irene Villarroel Fernández nos acerca a la problemática de los
Flores philosophorum, florilegio conservado en el ms. de Tarragona, Biblioteca
Pública de Estado, 94. La fuente directa de este compendio son principalmente
los libros IV y V del Speculum doctrinale de Vicente de Beauvais. La autora llama
nuestra atención sobre la “cuestión de las auctoritates reconocidas en el florilegio… [que] nos da una clara idea del conocimiento o desconocimiento que se tenía en la Edad Media sobre la literatura latina antigua y también de la manera en
la que eran conocidas o circulaban las obras o las ideas de ciertos autores” (p. 213)
y concluye que un florilegio de las características que enumera (pp. 214-215) podía
ser de gran utilidad a la hora de confeccionar sermones.
El último estudio es el de Montserrat Jiménez San Cristóbal, titulado “La
presencia de Leonardo Bruni en la Floresta de philosophos”. La autora presenta el
texto conservado en el ms. 4515 de la Biblioteca Nacional de Madrid como un
caso de la literatura sapiencial donde los ideales humanistas de origen italiano
fueron rápidamente asimilados por los estudiosos hispanos.
En conclusión, estoy convencida de que el volumen será de interés para el
público académico interesado en la literatura sapiencial, la pervivencia de los clásicos grecolatinos en la época medieval y posterior, y en general, para los filólogos
y paleógrafos medievales. Las autoras describen con minuciosidad el estado de la
cuestión y demarcan los futuros campos de investigación (como, por ejemplo,
“en qué escuela y otros aspectos de enseñanza se pudo utilizar… el florilegio de
Douai” p. 122). En el volumen destacan numerosas tablas comparativas, largas
transcripciones de los fragmentos en cuestión y otras herramientas rigurosamente
compiladas que hacen de él una útil herramienta de consulta.
Katarzyna K. Starczewska
ILC.CCHS.CSIC (Madrid)
katarzyna.starczewska@cchs.csic.es
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Antoni J. Planells Clavero i Antoni J. Planells de la Maza, Roger de Llúria. El
gran almirall de la Mediterrània, Barcelona: Editorial Base, 2011, 286 pp. ISBN:
978-84-92437-18-4
Un dels personatges cabdals de la Corona d’Aragó és presentat en un llibre sota el
títol “Roger de Llúria. El gran almirall de la Mediterrània” (Barcelona: Editorial
Base, 2011). Tot plegat són 286 pàgines de la història d’aquest gran personatge que
va estar sota el comandament de diferents reis de la corona. Els autors, Antoni
J. Planells Clavero i Antoni J. Planells de la Maza, utilitzen una documentació
diversa, com ara documents de l’Arxiu de la Corona d’Aragó i de l’Arxiu de
la Catedral de València. A més, també fan servir diverses cròniques, com ara
Crònica de Bernat Desclot, Crònica de Ramon Muntaner, Crònica de Pere el
Cerimoniós, Zurita, Cronica Sicilie, Croniche Bolognese, Giovanni Villani, etc.,
comparant les seves informacions sobre els diversos esdeveniments de la vida de
l’almirall, com per exemple les dades de la batalla de Malta (p. 141), la batalla de
Roses (p. 185) i la batalla de les Formigues (p. 194-195). A més, mantenen un diàleg constant amb la bibliografia consultada. S’ha de ressaltar que el llibre presenta
diverses imatges, com ara l’escut d’armes de la família Llúria (p. 51), un esquema
amb l’arbre genealògic de la família Llúria (p. 52), la imatge de la tomba de Roger
de Llúria a Santes Creus (p. 270) i diverses altres imatges i mapes.
D’aquesta forma, Planells Clavero i Planells de la Maza reconstrueixen els fets
a partir dels documents analitzats construint no només la narrativa fins arribar
al seu personatge principal, sinó també tots els esdeveniments que són necessaris
per entendre els jocs de poder entre els diversos regnes i territoris al voltant del
principal lloc d’actuació de Roger de Llúria: el Mediterrani. A més, se centren en
detalls que feien part de la vida de Roger de Llúria i també de tot l’ambient en
què aquest personatge vivia, com ara les característiques dels vaixells de l’època
(pp. 64-73) i l’alimentació de la flota (pp. 111-120), tot amb la intenció d’apropar
el lector a la vida i als moments més importants del personatge principal, aquell
que treballava com almirall “per a la confederació d’estats que constituïen la Corona d’Aragó” (p. 100).
Durant els cinc primers capítols els autors preparen la conjuntura de l’escenari on actuarà Roger de Llúria. Per a fer-ho, retornen al context problemàtic entre
Frederic II, Carles d’Anjou, Manfred i Conrradí. En un altre moment, realitzen
una recerca sobre el lloc del naixement de l’almirall (pp. 44-47), destaquen la
seva permanència a la cort del rei Jaume I, durant la qual va participar de viatges
i també va rebre de les mans del Conqueridor un castell a la població de Seta, a
prop de Cocentaina, fet que posteriorment fou confirmat en el regnat de Pere el
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Gran (p. 57). En la seva tasca de reconstruir el context històric en què Roger de
Llúria començà a actuar, Planells Clavero i Planells de la Maza troben la clau en
l’episodi de les Vespres Sicilianes, la qual afirmen que fou originada per “l’abús
del poder de les autoritats locals” (p. 76). Així doncs, la corona aragonesa entrà
en la història a partir del moment que els sicilians demanaren ajut al rei Pere el
Gran (p. 77). Després de tots aquests assumptes, sembla que l’escenari està complert: és quan apareix a la narrativa el personatge principal, Roger de Llúria, com
a almirall de la flota de la Corona d’Aragó (p. 89).
Els autors també subratllen les diverses responsabilitats de Roger de Llúria a
la Corona d’Aragó, com ara la seva nominació com a procurador general interí
(p. 59), arribant a ser governador de la ciutat de Réggio (p. 138), a més dels seus
casaments (pp. 61-62). Una atenció especial és presentada al final del capítol 4,
quan Planells Clavero i Planells de la Maza comenten sobre la principal arma de
Roger de Llúria a la mar, la galera, i anomenen el protagonista del llibre com “el
millor estrateg naval que ha existit en la història de la Mediterrània” (p. 65).
També destaquen que durant el regnat de Jaume el Conqueridor l’almirall fou
nomenat cavaller (p. 58). Durant els regnats següents, esmenten la seva actuació
més important, és a dir, com “almirall de Catalunya i Sicília” durant el regnat
de Pere el Gran, i com “almirall del Regne per a tota la vida” durant el regnat de
Jaume el Just (p. 92). Totes aquestes responsabilitats van generar diversos drets
que tenia (pp. 92-93), així com diverses prerrogatives (pp. 94-97), tot el comandament que tenia a l’Oficina de l’Almirall (pp. 98-99) i també la seva activitat
diplomàtica (pp. 101-102), fet que dóna més importància i aclareix al lector quina
era la seva posició política dins la Corona d’Aragó. La seva importància al davant
de l’Oficina de l’Almirall és recolzada també per la quantitat de persones que
li ajudaven a gestionar-la (pp. 222-223). A la seva mort, Roger de Llúria tenia
diversos títols, el que comprova la seva importància dins la política de la Corona
d’Aragó (p. 269).
La faceta guerrera de Roger de Llúria també és presentada per Planells Clavero i Planells de la Maza. En descriure les batalles de Castellammare i de Malta, els
autors destaquen les estratègies establertes per Roger de Llúria, com per exemple
quan situà els vaixells un al costat de l’altre en aquesta última, fet que fou decisiu
per a la batalla (p. 144). Un moment important també és subratllat en la batalla
de Roses i de les Formigues. En aquesta última, per exemple, destaquen l’actitud
original de Roger de Llúria en utilitzar la nit per a preparar les seves estratègies, en
una època en què no era comú el combat nocturn entre vaixells (p. 196).
Tot i ser un personatge que va aparèixer a la Corona d’Aragó a l’època de Pere
el Gran, Roger de Llúria tingué la seva importància augmentada també després
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de la mort del rei (p. 99) i va mantenir una continuïtat durant els regnats posteriors. Al començament del regnat de Alfons el Franc, l’almirall està al seu costat
a la seva coronació a Saragossa (p. 206). A més, els dos van estar junts a la ciutat
d’Augusta, a Sicília, defensant la ciutat i lluitant a la batalla dels comtes, la qual,
segons els autors, fou “la seva millor i més espectacular victòria” (pp. 211-212) i
“molt treballada” (p. 215). I també va estar al costat del rei Jaume el Just, visitant
diverses ciutats del regne amb el nou rei d’Aragó (pp. 225-226). Tot i així, els autors esmenten que amb Frederic III, virrei de Sicília, no va tenir bones relacions,
a causa de la enveja que patia a la cort de Sicília (p. 209-210), les quals van continuar repetint (pp. 238-239) fins a ser condemnat com a traïdor (p. 245).
El llibre de Planells Clavero i Planells de la Maza és una obra de referència
sobre Roger de Llúria, un important personatge per a la història de la Corona
d’Aragó en la seva expansió pel Mediterrani. Les accions de Roger de Llúria són
així recuperades i presentades al públic d’una forma original i ben planificada,
recuperant les seves participacions dins la Corona d’Aragó i la seva importància
en els moments decisius de la política de la corona al Mediterrani.
Luciano José Vianna
Institut d’Estudis Medievals
lucianojvianna@hotmail.com
*
Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar, Mª Josefa Sanz Fuentes y Miguel Calleja
Puerta (coords.), Los fueros de Avilés y su época, Oviedo: Real Instituto de Estudios
Asturianos, 2012, 578 pp., ISBN: 978-84-940373-2-0.
Varios son los títulos parecidos al que nos ocupa de volúmenes correspondientes
a la celebración de un reuniones científicas al calor de un centenario de la fecha
de concesión de un fuero o carta puebla. No es éste el caso, pues la celebración
del congreso internacional Los fueros de Avilés y su época y su posterior publicación
estuvo motivada no por un aniversario sino por la compra y recuperación por
parte del Ayuntamiento de Avilés de un segundo ejemplar de su fuero medieval,
hasta entonces en manos privadas y que justifica el plural de su nombre. Por este
motivo se reunieron en la villa asturiana entre los días 6 y 9 de octubre de 2010
expertos de diferentes universidades nacionales y europeas cuyas aportaciones
ven la luz unos años después en este volumen.
MEDIEVALIA 17 (2014), 337-429

ISSN: 0211-3473 (paper), 2014-8410 (digital)

404

RESSENYES

Todo ello se explica en los preceptivos “Presentación” y “Prólogo”, tras los que
se inicia el libro con el trabajo de Juan Ignacio Ruiz de la Peña Solar titulado “La
villa de Avilés en la Edad Media: el movimiento portuario y mercantil” (pp. 1373). Este texto inauguró el congreso y el volumen como una síntesis histórica del
pasado conocido de la villa avilesina a lo largo de la Baja Edad Media. El profesor
Ruiz de la Peña, primera autoridad en el movimiento urbano bajomedieval asturiano, contextualiza en su trabajo el fenómeno histórico de la temprana fundación de Avilés en el contexto de la costa cántabro-atlántica para profundizar en
el desarrollo de su actividad económica portuaria y comercial en un progresivo
proceso de expansión desde las actividades pesqueras y el comercio de corto radio
hasta participar de las grandes rutas mercantiles de la Europa atlántica de la época
como primer puerto de la costa asturiana y conexión marítima del traspaís asturiano y leonés. A través de una rica y variada documentación se analizan, asimismo, los bienes objetos de esta actividad a lo largo de estos siglos —entre los que
sobresale la sal—, vinculándolos en todo momento con el resto de la coyuntura
económica y social y los grandes procesos del Tardomedievo europeo.
De explicitar esta coyuntura de la historia urbana del continente se ocupa a
continuación Giovanni Cherubini con su artículo “Las ciudades europeas del
siglo XII” (pp. 75-95). Ofrece una visión general del fenómeno urbano bajomedieval a lo largo de toda Europa, deteniéndose especialmente en las zonas como
Centroeuropa o el área eslava, menos tratadas por otros especialistas en esta ocasión.
Un tratamiento en profundidad del fenómeno urbano en la Europa atlántica —necesario por la estrecha vinculación entre Avilés y los ejemplos similares
de las costas francesas y británicas en época medieval— es responsabilidad de
investigadores procedentes de estos lugares. La zona francesa corre a cargo del
trío formado por Michel Bochaca, Alain Gallicé y Mathias Tranchant, quienes
en “La urbanización del litoral Atlántico del reino de Francia en el siglo XII” (pp.
97-117) recorren las condiciones del desarrollo de las villas portuarias de la costa
atlántica francesa y la consolidación de éstas como puntos económicos de primer
nivel en el establecimiento y consolidación de redes portuarias de larga distancia.
Tras un panorama de la dinámica general, los autores lo explicitan en el estudio
de cuatro casos concretos de gran relevancia como son Nantes, Burdeos, Bayona
y La Rochelle, que ejemplifican los diversos modelos de desarrollo de los enclaves
atlánticos galos.
De igual modo procede el profesor Richard H. Britnell en su aportación
“The Process of Urbanization on the British Coast in the Twelfth Century” (pp.
119-129) analizando los enclaves costeros de Inglaterra, Escocia y Gales que entre
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1066 y 1184 deben su fundación a las concesiones de los reyes y señores de estas
zonas, así como a los aspectos morfológicos y socioeconómicos que los caracterizan.
A partir de este punto las ponencias parecen entrar en un segundo bloque que
permite entender la aparición de la villa de Avilés no ya en un contexto internacional, sino incardinado concretamente en las dinámica del reino castellanoleonés. Los profesores Fernando López Alsina y Manuel Recuero Astray inauguran
esta segunda parte tratando el fenómeno repoblador de la costa septentrional
de la península llevada a cabo desde la Corona siguiendo el modelo de las villas
nuevas.
El primero de ellos, en un extenso artículo acerca de “La repoblación urbana
costera del norte Peninsular” (pp. 131-231) supera lo que podría ser una simple
enumeración de fundaciones urbanas que rayaría en el positivismo más clásico y
consigue un estudio comparativo en los que hace intervenir tanto núcleos urbanos como pequeños enclaves portuarios que cumplen funciones no rurales. De
este modo consigue, a través del análisis de una larga lista de casos de la costa asturgalaica, llegar a preguntarse acerca de los límites de definición de “lo urbano”
en estos puntos y valorar adecuadamente las dinámicas autóctonas de las sociedades preurbanas como agentes de actuación del desarrollo de estas comunidades
en transformación.
Por su parte el trabajo de Recuero Astray (“Consolidación de la monarquía
castellano-leonesa y el fenómeno urbano”, pp. 233-251) analiza este mismo fenómeno desde el punto de vista de la Corona y sus intereses en la promoción urbana
para articular el espacio y asegurar su control sobre estas zonas, teniendo en las
concesiones forales su principal herramienta.
De estudiar el componente socio-demográfico y cultural de estas fundaciones
se ocupan los siguientes capítulos. Pascual Martínez Sopena trata el aspecto de
“Las migraciones de francos en la España de los siglos XI y XII” (pp. 253-280)
siguiendo las huellas de los pobladores de más allá de los Pirineos que se vieron
atraídos por estas nuevas poblaciones y pasarían a formar parte de su masa social.
A través de los variados testimonios jurídicos, antroponímicos, topográficos, religiosos y culturales rastrea su presencia en los diferentes reinos hispánicos y las
implicaciones —desde el conflicto hasta la integración— que este aporte poblacional comportó en estos lugares.
Gregoria Cavero Domínguez, aprovechando las advocaciones de los templos
del Avilés bajomedieval, presenta un estudio acerca de “San Nicolás de Bari y
santo Tomás de Canterbury en la religiosidad del siglo XII” (pp. 281-302) que
ilustra perfectamente las corrientes culturales de las que participaban este tipo de
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sociedades, inmersas en una civilización de escala continental y que se deja sentir
en aspectos como las devociones.
A partir de entonces un último gran bloque de estudios se centraría en la
aparición histórica de la villa de Avilés, poniéndola siempre dentro del contexto
regional asturiano y llevando a cabo un tratamiento multidisciplinar del texto
foral que enmarcó el congreso desde muy variados puntos de vista. En primer lugar, María Álvarez Fernández se ocupa de situar la fundación del villazgo en 1155
en un momento concreto de la historia medieval asturiana. Para ello dibuja en su
trabajo una panorámica de “Asturias en tiempos del fuero de Avilés (s. XII)” (pp.
303-332) que incorpora la realidad de su población y el poblamiento, la situación
de la economía de la zona, la sociedad que ocupaba este espacio, los fenómenos
políticos y los procesos de señorialización, así como su papel dentro de la política
general del reino.
Por su parte, José Antonio Álvarez Castrillón se ocupa de tratar con mayor
profundidad uno de los elementos tradicionalmente tenido como uno de los
detonantes de la fundación avilesina. Prosigue el estudio de la integración del
espacio asturiano en el reino ya anunciada en el trabajo anterior abordando “La
génesis del eje comercial Avilés-Oviedo-León” (pp. 333-357) y dejando clara la
complementariedad de estos territorios y su vinculación en una red mercantil
integradora y que suponía la plataforma de salida de esta zona a las grandes rutas
comerciales atlánticas y europeas.
La visión arqueológica de la Avilés medieval se consigue con el artículo de José
Avelino Gutiérrez González sobre “Avilés en el tiempo de los fueros: una revisión
arqueológica de la villa medieval” (pp. 359-404), que consigue actualizar la literatura arqueológica sobre este lugar comenzando desde los testimonios materiales
procedentes de cronologías preurbanas y alcanzando las estructuras ya vinculadas
con la villa bajomedieval hasta su conservación en la actualidad.
Los dos siguientes estudios presentan sendos concienzudos análisis de las dos
copias documentales del Fuero de Avilés desde las perspectivas de la Paleografía
y de la Diplomática. Carmen del Camino Martínez examina la “Escritura y elaboración formal de los Fueros de Avilés” (pp. 405-430) y Miguel Calleja Puerta
la diplomática de “El fuero de Avilés de 1155, original extracancilleresco de Alfonso VII” (pp. 431-461). Ambos estudios alcanzan un pormenorizado tratamiento
de un documento tan importante, permitiendo a través de él profundizar aún
más en la historia de este núcleo.
De la misma manera, el análisis que desde la Historia del Derecho hace Javier
Alvarado Planas en “El fuero de Avilés como excepción al Derecho general de la
comarca” (pp. 463-490) supone una herramienta fundamental para el medievaMEDIEVALIA 17 (2014), 337-429
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lista ya que permite conocer las implicaciones jurídicas de este ordenamiento y
aquellos similares. Igualmente, desde la Filología Xulio Viejo Fernández analiza
el documento foral —escrito en un momento de capital importancia para la formación de las lenguas romances y del romance asturleonés en particular— como
un elemento de vital importancia para el conocimiento de la historia lingüística
medieval (“El Fuero de Avilés: lingüística histórica y metalingüística medieval
asturiana”, pp. 491-518).
Un último trabajo también documental, en este caso archivístico, es la disertación de Covadonga Cienfuegos Álvarez acerca de “Los fondos medievales
del Archivo Municipal de Avilés” (pp. 519-535). En él, la archivera presenta los
contenidos de este rico archivo municipal —único asturiano, junto con Oviedo,
que custodia fondos medievales— y sus amplias posibilidades de estudio, dejando claramente ver la posibilidad de continuidad en los trabajos sobre el Avilés
medieval.
Cierra el volumen un texto a cargo de Mª Josefa Sanz Fuentes (“Las lecciones del fuero de Avilés”, pp. 537-546) que, a modo de conclusiones, recoge el
contenido de las ponencias presentadas en el congreso de 2010 y publicadas en
este volumen. A él, se añade a modo de anexo documental una edición de los
dos ejemplares del folio y un comentario a cargo de esta misma autora y Miguel
Calleja Puerta (“Los fueros de Avilés. Introducción, edición diplomática y traducción”, pp. 547-577), algo lógicamente imprescindible en una obra como ésta
que los tiene como indiscutibles protagonistas.
En conclusión, el libro Los fueros de Avilés y su época consigue plenamente el
objetivo que se fijó para el congreso al que dio cobertura y excusa la adquisición
de la segunda copia. Como se señala en el texto de conclusión, “han conseguido, abordándolo desde muy diversos puntos de vista, situar el Fuero de Avilés
en lo que desde un principio debía ser, una pieza singular no sólo para la historia de Avilés, sino también para la de Asturias y para la Historia Medieval en
general” (p. 537). Se ha conseguido que con justicia se concediese el apelativo
de “internacional” a esta reunión de científicos con la inclusión de expertos
procedentes de realidades semejantes; aunque tal vez sea sensible la falta de
un estudio referente a los fenómenos similares que se puedan registrar en el
Portugal bajomedieval, país atlántico por excelencia. Asimismo, la inclusión
de estudios desde muy variados puntos de vista de diferentes especialidades
—histórico, jurídico, arqueológico, paleográfico, diplomático, filológico, archivístico...— dan buena prueba de una verdadera multidisciplinariedad bien
entendida que concentra los diferentes análisis sobre un mismo objeto de estudio, enriqueciendo sumamente el discurso resultante. Además, una cuidada
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edición con un más que correcto aparato gráfico permite al lector una mejor
comprensión de las exposiciones; y las relaciones bibliográficas incluidas en
cada uno de los estudios lo convierten en una herramienta fundamental para la
investigación sobre el tema.
En definitiva, se trata de un trabajo muy completo y modélico por los resultados obtenidos, que los coordinadores del congreso y del volumen han sabido
equilibrar un conjunto llamado a ser obra fundamental para quienes investigan
actualmente en el campo de la Historia urbana y concretamente el fenómeno de
las villas nuevas medievales.
Álvaro Solano Fernández-Sordo
Universidad de Oviedo
solanoalvaro@uniovi.es
!
Rebeca Sanmartín Bastida, La representación de las místicas: Sor María de Santo
Domingo en su contexto europeo, Santander: Propileo, 2012, 465 pp., ISBN: 97884-938719-4-9.
Esta monografía reúne los materiales de un largo trabajo encuadrado dentro de
diversos Proyectos de Investigación del MEC y dedicado a revisar el papel de una
visionaria castellana que vivió entre los siglos XV y XVI dentro la cultura religiosa
de la Europa de su tiempo. El trabajo parte de la evidencia de que desde hace
algunas décadas el misticismo no es solo un objetivo de análisis, sino prácticamente un área de estudio académico por el volumen de los libros y artículos
publicados y por el número de implicados e implicadas en su estudio. Cuando la
autora se dispone a contextualizar a Sor María de Santo Domingo se percata de
dos circunstancias claves en su estudio: la primera es la compleja madeja de estudios desde los pioneros de Ronald E. Surz hasta lo más recientes y, la segunda,
la necesidad de abrir un contexto amplio, de larga duración, entre los siglos XII
al XVI, que permita encuadrar mejor las aportaciones de la visionaria sometidas a
estudio. Objetivos que realiza en la más estricta orientación académica: comentando una gran variedad de trabajos y marcando aquellos que más se adaptan a
sus objetivos de ofrecer una lectura de sor María, complementaria, no sustitutiva, dice la autora, a todas las anteriores. No solo consigue hacerlo demostrando
calidad en el difícil ámbito de la historiografía, sino que alcanza una ajustada
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definición de la problematique a la que quiere someter los trabajos de su beata, es
decir, fijar los interrogantes que tiene sentido plantear y los criterios que seguirá
para responderlos. Por ese motivo aclara, nada más empezar, que su aproximación deja a un lado el carácter esencialista de la condición femenina (p. 27) para
asumir la idea expuesta por Simone de Beauvoir en el Segundo Sexo de una mujer
que se hace en el transcurso de una vida dedicada al estudio, el fervor y la contemplación; de una mujer religiosa vigilada, precisa de inmediato la autora. Con
ese fin resume el esfuerzo que ha tenido que realizar para desentrañar hasta dónde
se puede llegar, cuáles son las vías metodológicas actuales para afrontar un tema
como éste y dónde encontrar esa rica bibliografía. De ese modo, el libro nos conduce al núcleo mismo del presente establishment en el estudio de las mujeres. La
autora es consciente de la importancia de dar respuesta a los argumentos de Joan
W. Scott sobre el género como categoría de análisis, pero de inmediato se desliza
hacia las propuestas de la reputada Caroline Walker Bynum que, en su opinión,
le garantiza no caer en las generalizaciones actualizadoras, lo que le lleva a una
de sus afirmaciones de método más originales: “No estudiaré así la feminidad del
verbo literario de Sor Maria de Santo Domingo otorgando sentido fisiológico a
su palabra; su texto místico no resultará para mi palimpséstico ni disperso; y evitaré hablar de una espiritualidad afectiva exclusiva de la mujer” (pp. 29-30).
Es en esas condiciones cuando se ve en la necesidad de afrontar, en su interés
por clarificar las prácticas espirituales y textuales femeninas, la noción de representación: precisar el doble sentido del concepto, representación como hacer presente algo, re-presentación como interpretar y repetir un papel previamente fijado,
donde aparece bastante clara la deuda con los estudios de Walker Bynum, en su
intento de adaptación de nociones de origen fenomenológico a la actuaciones de
las mujeres religiosas vigiladas con el fin de entender mejor su performance. Una
vez establecido el orden de su investigación nos propone una aproximación a sor
María de Santo Domingo conforme a un ambicioso plan dividido en dos partes.
La primera parte, desde la página 32 a la página 290, es un largo, denso y eficaz
recorrido sobre la problemática de la mujer vigilada, es decir, la conciencia de ser
observadas y por añadidura la estrategia mimética en la reconstrucción de un modelo de santidad. Arranca este proceso en pleno siglo XII, con la inevitable Hildegarda de Bingen, a la que interpreta a los ojos de los trabajos de Peter Dronke
y no de los de Heinrich Schipperges, tan plagiados últimamente, para proseguir
con las figuras estelares de las místicas bajomedievales, Matilde de Magdeburgo,
Hadewicj de Amberes, Ángela de Foligno y Margarita Porete y enlazar con el
mundo de las beguinas y otras formas de religiosidad extrema. El itinerario es
cuidadoso y en ocasiones demasiado deudor con una bibliografía que revisa de
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pasada. Por ejemplo, el capítulo “reconstruyendo el modelo” en el que da paso a
la idea del elemento mimético, constituye un claro caso de adaptación osmótica a
una problemática suscitada por Walter Bynum que le lleva a afirmar que su beata
forma parte de un “modelo último de citacionalidad que le otorgará una identidad mística al tiempo que nos la enajena” (p. 107). Reconstruye así el ambiente
intenso, cerrado, del universo doctrinal femenino donde emerge “el privilegio
de ser mística” como un principio de distinción. O, por ejemplo, cuando en el
capítulo dedicado a “la maternidad y el deseo” (pp. 123-163), que se inicia con
una glosa de la figura de Catalina de Siena, “la Mamma” como era conocida,
afronta una de las cuestiones clásicas de la religiosidad extrema de las mujeres,
también expuesta por Walker Bynum en su ya clásico Jesus as mother, donde la
mujer religiosa vigilada adquirió la virtudes de un estilo propio de pensar, pero
también, indudablemente, sus defectos. Aquí se habla mucho de la construcción
de la esfera propia, y poco de los defectos que esa esfera propia induce, quizás
porque como ya nos advirtió la autora en la introducción “no iba a estudiar la
feminidad del verbo literario de Sor María de Santo Domingo otorgando sentido
fisiológico a su palabra” (p. 30).
Volviendo la vista a la época de renovación del modelo y de asentamiento de
la maternidad como deseo, gran parte de la tesis central de este libro se concentra
en el capítulo “la puesta en escena del dolor”, en el que inevitablemente sale al
encuentro de los investigadores y las investigadoras actuales de la obra de Sara
Becwith, que aquí aparece relegada a una nota marginal (la nº. 215 de la página
160) en la que se le cita como representante de un “historicismo materialista”. Es
verdad que cada autor tiene el derecho de seleccionar sus lecturas, pero al hacerlo
también es responsable de las derivaciones que un gesto así provoca. Las Vitae
Christi originadas a finales del siglo XIII se reducen aquí a ser “instrumentos de
iniciación al lector en los misterios trascendentales”, frase que dice más bien poco
del efecto de esta práctica literaria que tuvo en la Corona de Aragón una intérprete de primer nivel, aunque tardía, como fue Isabel de Villena, hija de Enrique
de Villena y pariente de la reina Isabel la Católica. La propuesta de Beckwith de
comprender históricamente las Vitae Christi —el movimiento en sí, más que la
abstracción— en efecto tiene un punto de partida marxista, pero no materialista.
Además Christ’s Body está cerca de los estudios feministas de Lisa Jardine y de la
antropología interpretativa de Cliﬀord Geerz, lo que es una garantía de que su
aproximación a este fenómeno hubiera sido un medio eficaz para afrontar luego
algunos rasgos poco claros aun de sor María. Porque avanzar en el verdadero contexto de las Vitae Christi explica no solo el cambio de estilo en la iconografía del
cuerpo de Cristo sino también el elemento que parece estrechamente vinculado a
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esta problemática y que la autora afronta en el siguiente capítulo de su libro, que
lleva por título “En torno a la comida”.
El tema por supuesto es la Santa Anorexia. De nuevo la dependencia de
Walker Bynum resulta inevitable pero es muy acertado el comenzar con el pionero estudio de Rudolph M. Bell, al que se le atribuye (p. 210) que la Holy Anorexia
“se trata de una enfermedad marcada por el género”. De hecho el trabajo de Bell
es más complejo que todo eso, como se adelanta a decir William N. Davis en el
excelente epílogo a su libro y como se puede advertir en los dos últimos capítulos: Historical Dimensions, Ascent; Historical Dimension, Decline (pp. 114-151
de la obra citada), un trabajo de contextualización histórica del fenómeno de la
anorexia sustentado en poderosos análisis de la iconografía o de la escritura de
algunas mujeres como Veronica Giuliani. Es evidente que en este camino luego
había que afrontar —aquí se hace en el capítulo titulado “La palabra y el teatro
del trance”— la escenografía de un proceso mimético.
Tras esta amplia monografía, la autora nos sitúa propiamente frente al análisis
de la vida y la obra de Sor María de Santo Domingo. Se ha hecho esperar la figura
que en la introducción se proponía como objeto de estudio, pero el análisis previo
nos ha introducido perfectamente en el contexto. Sobre la vida y su vinculación
a la Devotio moderna poco más que decir de lo que aquí se expresa con precisión,
salvo el hecho de que al vivir la beata bajo el efecto de la obra de Hernando de
Talavera y de la España que construían los Reyes Católicos no hubiera estado de
más una mayor atención a la época, que aquí se resuelve en las notas sobre los
alumbrados, magníficas pero naturalmente marginales (pp. 294-295). No se trata
de recurrir a la historia social clásica, ni a los modernos estudios culturales, sino
de fijar el ambiente que posibilitó la creación del Libro de la oración. La nota
bibliográfica sobre este libro que aparece en la introducción (p. 33) viene acompañada de una errata de las que gustaba Borges, cuando se dice que el impreso fue
encontrado en los fondos de los archivos de la Universidad de Zaragoza por Juan
(sic) Manuel Blecua; errata que se subsana en el índice donde aparece bien citado
el nombre de tan ilustre maestro, padre a su vez de dos maestros igualmente ilustres, profesores ambos de mi Universidad.
Al margen de esta anécdota, el trabajo sobre el Libro de la Oración es espléndido, magistral, y demuestra la finura interpretativa de la autora y su elevado conocimiento de la problemática de esta obras en la literatura castellana del primer
siglo XVI. Es un capítulo lleno de atractivas sugerencias de lectura, de excelentes
precisiones y de una referencia bibliográfica con la que esta reseña se siente cómoda: por ejemplo, el recurrir a Carla Casagrande a la hora de analizar el efecto
de la ropa y los adornos en la conducta de la mujer religiosa vigilada. Hay que
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admitir que el lenguaje aquí planteado es excelente, clarificador, y la metodología
abiertamente útil. Se une la labor de la investigadora con la de la profesora en
una síntesis realmente positiva. Y también se encuadran estas páginas en una sabiduría de otras generaciones, al recurrir a los clásicos del estudio del misticismo
como el profesor Pedro Sainz Rodríguez.
La lectura de esta obra revela la personalidad de la beata María, con precisión,
en una serie de trazos a cada cual más brillante. Sobre todo, quedan claras las
tribulaciones de la mujer religiosa vigilada en la España que basculaba entre el
siglo XV y el siglo XVI. La experiencia e incluso la vivencia de sor María de Santa
Domingo plantean al lector la trascendental idea de un estilo forjado en “la lectura de vidas de santos con vistas a su emulación” (p. 428); optar por un modelo
o por otro va más allá de un marco institucional. Constituye, en última instancia,
la confirmación de un “proceso continuado, en el que sor María dejará a otras
muchas mujeres imitándola a su vez, no ya a partir de la reescritura de su vida
en siglos posteriores, sino mucho antes, cuando ella era una santa viva” (p. 429).
Las antepasadas de sor María y sus imitadoras de siglos posteriores certifican los
vastos horizontes de la devoción religiosa de las mujeres en la Edad Moderna a
ambos lados del Atlántico: es una razón para la emergencia de Santa Teresa de
Jesús o sor Inés de la Cruz. Desde los inicios de la narrativa basada en las tribulaciones místicas de las mujeres a mediados del siglo XII, el aspecto de búsqueda de
espiritualidad mimética que conduzca a la santidad es una constante en el mundo
de la mujer religiosa vigilada. En una biblioteca ideal de los estudios sobre este
largo proceso, este libro formará parte.
Almudena Blasco
Institut d’Estudis Medievals
Almudena.Blasco@uab.cat
(
Esther Tello Hernández, Aportación al estudio de las cofradías medievales y sus devociones en el reino de Aragón, Zaragoza: Institución Fernando el Católico, 2013,
334 pp., ISBN: 978-84-9911-232-9.
Para empezar, es necesario señalar que el presente libro es resultado de un trabajo
de fin de máster, lo que lo convierte en digno de mención y dice mucho tanto de
su autora como de sus mentores, sin olvidar, claro está, a la Institución “Fernando
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el Católico” – CSIC, responsable de su publicación. Institución que de hecho
financió la investigación, juntamente con el Instituto de Estudios Turolenses,
cuando aquélla se encontraba todavía en proyecto.
La intención de Esther Tello Hernández, licenciada en Historia por la Universidad de Zaragoza, máster en “Estudios medievales en la Corona de Aragón”,
diplomada en archivística por la Scuola Vaticana di Paleografia, Diplomatica e
Archivistica, y actualmente doctoranda en la Institució Milà i Fontanals – CSIC,
es la de acercarse a la realidad de las cofradías medievales en el el reino de Aragón, entendidas éstas como organizaciones urbanas analizables no solo desde un
punto de vista religioso y espiritual, incluso eclesiástico, sino también desde otras
ópticas como son la social, la económica o la política.
Esther Tello es muy prudente a la hora de presentar un estudio que ella misma
califica precisamente de “aproximación” (p. 11), y en el que emplea como observatorios científicos tres espacios concretos, a saber, Zaragoza, Mirambel (Maestrazgo) y Teruel. Aún así, no renuncia tampoco a tratar cofradías de otras zonas
del reino aragonés, todo ello en un arco cronológico que cubre los siglos XIV, XV
y buena parte del XVI. De resultas de esto el libro deviene, como muy bien señala
su tutor y prologuista el profesor Germán Navarro Espinach, de la Universidad
de Zaragoza, una suerte de “mapa devocional del Aragón medieval” (p. 9).
Previamente a la descripción de este “mapa”, Tello da fe, como es natural, de
los variados materiales de archivo con los que ha trabajado, tanto inéditos como
ya publicados, a la vez que presenta un estado de la cuestión que proporciona al
lector orientación acerca de los estudios sobre las cofradías en la Baja Edad Media
elaborados dentro y fuera de España, con mención especial por lo que al reino de
Aragón se refiere a la labor de base llevada a cabo por la profesora María Isabel
Falcón. Debido a sus grados de exhaustividad y de detalle este balance historiográfico, pese a ser breve, se convierte en uno de los elementos más destacables
del libro.
Pero no es el único. El ensayo cuenta con numerosos aspectos que merecen
atención, y que revelan el cuidado que la autora ha puesto en intentar presentar las cofradías aragonesas bajomedievales no como entes aislados, sino como
producto de toda una serie de preocupaciones de sus miembros, a la vez que
manifestación de la complejidad inherente a la sociedad urbana bajomedieval.
Entre éstos destacan, sobre todo, el estudio de las formas de encaje y correspondencia de las cofradías con devociones y advocaciones específicas, así como en y
con el entramado parroquial. En este sentido, se percibe cómo la integración de
las cofradías en un marco parroquial urbano, por ejemplo el zaragozano, si bien
solía conllevar la implicación de los clérigos parroquiales en la vida religiosa de
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los cofrades, no impedía las relaciones directas de estos últimos con otras instituciones eclesiásticas.
Ambos estudios están conectados. El panorama de las advocaciones, inscrito
en un marco devocional en el que se constata el predominio progresivo de la
adoración a un Cristo sufriente (que tiene en las procesiones de Corpus Christi
su máximo exponente) y a una Virgen más humana, ayuda a visualizar mejor el
encaje cofradía-parroquia. Tómense como muestra las cofradías del siglo XVI con
advocación a la Sangre de Cristo propias del contexto turolense, que en muchos
casos coinciden con parroquias dedicadas a Nuestra Señora de la Asunción. Se
trata de cofradías no vinculadas a oficios. En el caso particular de estas cofradías
profesionales la situación parece ser mucho más compleja, apareciendo incluso
oficios relacionados con más de una advocación a lo largo del tiempo. A pesar de
ello, Tello aclara pronto que la existencia de cofradías de oficio no significa que
no hubiera agrupaciones previas vinculadas al mismo: simplemente se constituían cofradías ligadas a oficios que no disponían de una.
Para Esther Tello (y esto es importante) la existencia de estas cofradías, fueran
o no de oficio, revela la “creciente necesidad espiritual y material de amparo y cohesión social” de los habitantes de las ciudades bajomedievales (p. 19). Se trata de
agrupaciones basadas en “una red no familiar” que ofrecían “sobre todo protección” a sus miembros (p. 49). Una protección que permitía superar una posible
situación de soledad que, en un plazo de tiempo indeterminado, pudiera derivar
en una muerte tras la cual no hubiera quien se responsabilizara de dar entierro
digno al difunto ni, todavía peor, se aseguraba de que se rezaba por su alma. En
estos casos, la cofradía se erigía en un marco de solidaridad para sus integrantes.
La idea no es nueva: sobre esto escribió hace unos años el profesor Miguel Ángel
Ladero Quesada, para quien un “acto habitual de muchas cofradías profesionales
era organizar el entierro de sus miembros y acompañarlo por sus hermanos cofrades como muestra organizada de solidaridad y piedad”.1 Pero Tello hace bien
en volver a señalarlo. Además, su ensayo no se detiene en la labor interna de las
cofradías, sino que entra también en el análisis de la participación de las mismas
en las fiestas religiosas de la ciudad y en instituciones asistenciales, como pueden
ser los hospitales.
Llegados a este punto, cabe destacar otros dos de los elementos que otorgan
asimismo interés al presente libro. El primero es la referencia a ordenaciones o
estatutos de las cofradías dirigidos a establecer normas de comportamiento para
1

Miguel Ángel Ladero Quesada, Las fiestas en la cultura medieval, Barcelona, 2004, p. 68.
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los cofrades, así como a asegurar que en las fiestas y procesiones de la ciudad
la cofradía estuviera presente con sus mejores galas. Esto último permite a la
autora presentar las cofradías también como espacios de regulación y de encauzamiento de ese concepto tan vago de “religiosidad popular”, que parece dar
cabida a concepciones y prácticas religiosas que en ocasiones podrían calificarse
de heterodoxas, e incluso como manifestaciones y expresiones de las diferencias
socioeconómicas en el seno de la ciudad. El hecho de haber podido trabajar sobre
los estatutos de la cofradía de la villa de Mirambel entre 1476 y 1558, recientemente descubiertos y puestos a su disposición por Navarro Espinach, ha permitido
a Esther Tello ofrecer al lector un retrato muy completo del funcionamiento de
ciertas cofradías aragonesas a estos niveles.
El segundo elemento es seguramente el más novedoso. Se trata de la actividad
financiera de las cofradías, las cuales podían llegar a convertirse en verdaderas
instituciones crediticias. En su estudio, Esther Tello analiza la documentación
relativa al hospital de Teruel, gestionado por la cofradía de San Juan Bautista
y Santa María de Villaespesa. Constata que la cofradía compraba pensiones de
censal, en su mayoría a labriegos turolenses, a cambio de cantidades que variaban
entre los 100 y los 300 sueldos jaqueses, a un interés variable pero, por lo que
parece relativamente alto (el máximo conocido para el Teruel de 1481), lo que no
deja de resultar chocante tratándose de una institución caritativa. No se conoce el
motivo de todos y cada uno de los préstamos documentados, aunque la mayoría
parece que tenía por objeto “el pago de una misa que un familiar difunto dejó en
su testamento” (p. 162). Esto viene a ratificar las afirmaciones de la autora acerca
de las principales preocupaciones de los cofrades.
A todo esto el presente estudio añade una serie de regestos documentales y
la transcripción de los citados estatutos de la cofradía de Mirambel, así como un
censo de las cofradías aragonesas bajomedievales documentadas. La suma de estos
materiales al ensayo propiamente dicho permite, en efecto, construir el “mapa”
de cofradías del que se habla en el prólogo, aunque a decir verdad se echa en falta
precisamente un documento gráfico que apoye el censo. Cierto es que el libro
incluye algunos mapas urbanos, pero en ningún caso se ofrece uno general capaz
de dar cabida a las cofradías censadas por la autora.
La falta de un plano general para las cofradías bajomedievales aragonesas no
es, sin embargo, el único punto débil del libro. A lo largo de su lectura se hace
evidente la falta de una revisión de la redacción, una tarea pesada pero necesaria
y que sin duda habría dado más brillo al trabajo. Pese a ello, este tipo de defectos
de forma no consiguen que disminuya en ningún momento la calidad del trabajo
de Esther Tello, que, hay que insistir en ello, es muy notable. El suyo es pues un
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trabajo necesario, concienzudo y riguroso, que, en definitiva, avala su capacidad
investigadora.
Alejandro Martínez Giralt
Institut de Recerca Històrica, Universitat de Girona
alexandre.martinezgiralt@gmail.com
!
Guiu Terrena, Confutatio errorum quorundam magistrorum, eds. A. Fidora, A.
Blasco & C. López Alcalde, en col·laboració amb J. Batalla i R. D. Hughes.
Obrador Edèndum, Universitat Autònoma de Barcelona, Institut d’Estudis
Catalans, Universitat Rovira i Virgili: Santa Coloma de Queralt, 2014, 179 pp.,
ISBN: 978-84-939169-0-9.
Guiu Terrena (Guido Terreni, ca. 1270-1342) fou un carmelita nascut a Perpinyà
que, durant la segona dècada del segle XIV, escrigué a instàncies del papa Joan XXII
una obra certament polèmica a favor de la potestat papal. El rossellonès estudià
teologia a París, amb el mestre Godofred de Fontaines, i fou canonista i bisbe de
Mallorca i d’Elna. Guiu Terrena escrigué influents tractats, entre els quals destaquen les Questions quodlibetals (1313) i la Concordia Evangeliorum (1328-1334),
com també diversos comentaris a obres aristotèliques, i esdevingué un dels intellectuals més destacats de l’Orde del Carme. Recentment s’ha editat la seva Confutatio errorum quorundam magistrorum (1327), la qual ocupa el tercer volum de
la col·lecció Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae, dirigida per Josep
Batalla (Fundació Quer Alt i Obrador Edèndum) i Alexander Fidora (professor
d’investigació ICREA adscrit a la Universitat Autònoma de Barcelona i director
executiu de l’Institut d’Estudis Medievals). L’obra ha sigut editada en llatí a cura
d’Almudena Blasco (Universitat Autònoma de Barcelona), Alexander Fidora i
Celia López Alcalde (Universitat Autònoma de Barcelona); traduït al català a
càrrec d’Alexander Fidora, Celia López i Josep Batalla; i a l’anglès per Robert D.
Hughes (Lancaster University). El text, fins ara inèdit, és una refutació dels errors
de Marsili de Pàdua comesos en l’obra Defensor Pacis i, al mateix temps, una
reivindicació de la jurisdicció papal sobre els béns temporals de l’Església. L’obra
ha sigut publicada en el context d’un projecte d’investigació («Marsili de Pàdua
a la Península Ibèrica: de la polèmica a la política imperial», Ministerio de Economia y Competitividad) que «es proposa analitzar la naturalesa innovadora del
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pensament de Marsili de Pàdua a través de la publicació i l’estudi de les reaccions
contemporànies a la seva obra» (p. 9). Cal valorar la rellevància del text de Guiu
Terrena a partir d’aquest marc contextual, és a dir, en tant que és resposta i rèplica
discordant a les afirmacions marsilianes. I és que el contingut del Defensor pacis
posa en entredit la legitimitat de la sobirania i el domini de l’Església, i atribueix
el poder a les institucions seculars, a la qual cosa Guiu Terrena reaccionà amb la
Confutatio.
Però abans d’exposar el contingut del llibre, vegem-ne el sumari: Nota del
coordinador, Alexander Fidora, en català (9) i en anglès (10); relació de les Abreviatures emprades (11); Introducció al text, a càrrec d’Alexander Fidora, titulada
Guiu Terrena i la filosofia política del seu temps – Guiu Terrena and the political
philosophy of his time (13-81), també en català i en anglès; el text original de la
Confutatio errorum quorundam magistrorum, amb traducció a la pàgina del costat
al català (Refutació dels errors de certes mestres) i, en pàgines posteriors, traducció a
l’anglès (Refutation of the errors of certain masters) (83-171); Index nominum (Auctores et scripta a Guidone aut ab editoribus allegata) (173-175) i Index rerum (Verba
potiora in texto latino inventa aut ab editoribus disserta) (177-179). La Introducció
al text es divideix en cinc apartats: Vida i obra de Guiu Terrena; La Confutatio:
estructura i fonts; La Confutatio i els altres informes; La Confutatio i la butlla papal
i Transmissió i criteris d’edició. Cal destacar que aquest últim apartat es conclou
amb una descripció del contingut del manuscrit Vat. lat. 10497 —testimoni base
per l’edició del text en llatí— així com una referència a la història del mateix
còdex, quelcom útil per posteriors estudis.
En el primer apartat de la Introducció es contextualitza l’obra en la vida i en la
tradició escrita del seu autor, però també en relació amb les circumstàncies històriques que la motivaren. El text de Guiu Terrena és un informe que fou redactat
a instàncies del papa Joan XXII, el qual envià una carta al rossellonès on es recollien sis errors d’ordre teològic. Ara bé, aquesta epístola papal, emesa l’any 1327,
aplegava els errors marsilians de forma anònima, és a dir, amb autoria desconeguda. En tot cas, la Confutatio, probablement escrita durant la primera meitat del
mateix any 1327, és la resposta escrita a una petició o consulta papal que correspon, al mateix temps, a una preocupació del pontífex. Guiu, amb una creixent
implicació a la Cúria papal a partir de l’any 1320, fou un dels tres teòlegs escollits
pel pontífex com a consultor i redactor de certes inquietuds, entre les quals es
trobaven tals sis errors senyalats. Tanmateix, cal advertir que en el manuscrit base
Vat. lat. 10497 tan sols apareix la refutació del primer error de la llista papal. Tal i
com noten els curadors de la publicació, aquesta primera errada és l’origen de la
resta d’errors: es tracta de la refutació teològica de la posició de Marsili de Pàdua
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en contra de la doctrina de la plenitudo potestatis. Guiu Terrena, després d’escriure
tractats acadèmics (entre el 1310 i el 1320), redactà obres polèmiques i informes a
favor de les posicions papals al respecte d’algunes qüestions controvertides (com
el problema de les pràctiques màgiques, les profecies apocalíptiques o la pobresa
absoluta de Crist). Amb tot, el rossellonès tingué una notable presència a la Cort
papal d’Avinyò (ciutat on morí l’any 1342), en la qual esdevingué un dels principals consellers del papa Joan XXII.
Aquesta qüestió apuntada dóna testimoni d’una quimera del papa respecte
certes opinions teològiques del moment. El desassossec del màxim representat de
l’Església s’inscriu en un litigi de grans dimensions, tant al llarg del temps com
en l’espai. Es tracta de la disputa respecte l’atorgament de poders a l’Església i al
seu portaveu. Marsili de Pàdua i Joan de Jandun —coautor del Defensor Pacis—
foren molt crítics amb l’absolutisme del poder eclesiàstic, quelcom que Guiu
Terrena, com a defensor papal, intentà contrarestar amb més arguments. Mentre
Marsili i Joan cercaren de provar la preeminència de la jurisdicció i fiscalitat secular respecte els béns temporals de l’Església, el papa Joan XXII i els seus principals
protectors maldaren per confutar aquesta posició i refermar així la sobirania i el
domini de l’Església respecte els béns temporals. En el Defensor pacis es critiquen
les relacions entre l’Església i l’imperi i la intervenció d’aquella en la política imperial, més enllà del poder espiritual. El nucli doctrinal de la disputa és focalitza
en la defensa o l’atac a la doctrina de la plenitudo potestatis, és a dir, a l’atribució
de la totalitat del poder al bisbe de Roma. Aquest terme, emprat pels canonistes
medievals, descriu el poder jurisdiccional del papa i el seu poder monàrquic dins
de l’Església. Aquesta doctrina és desestimada per Marsili de Pàdua en l’obra Defensor pacis (DP II, cap. IV, 9) i reconeguda per Guiu Terrena en la seva Confutatio. Cal senyalar que aquesta disputa doctrinal es personifica, però, en la oposició
entre l’emperador Lluís de Baviera i la Cúria papal avinyonesa, amb Joan XXII
al capdavant. Mentre l’emperador fou excomunicat per Joan XXII l’any 1324, el
pontífex fou declarat heretge per Lluís de Baviera el mateix any. Marsili i Joan,
tal com descriu el professor Fidora, constituïren reforços intel·lectuals en la lluita
de l’emperador, mentre Guiu Terrena fou el suport del papa. Amb tot, el text
recentment editat, en tant que peça clau en la condemna papal al Defensor pacis,
dóna testimoni d’una pugna de poders pròpia de l’Edat Mitjana. La discussió de
la Confutatio contribueix, a més, a la revolució que efectuà la filosofia política a
partir del segle XIV.
En el següent apartat de la Introducció s’analitza el contingut del text, així com
les fonts i referències que conté, i es proposa una agrupació de capítols —que
segueix la tipologia dels arguments emprats— que en permet la comprensió.
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Guiu Terrena aporta arguments de caràcter fonamentalment teològic al debat,
recorrent constantment als evangelis i a diverses fonts bíbliques i patrístiques
(Agustí d’Hipona, Ambròs de Milà, Hilari de Poitiers, entre d’altres). Ara bé,
l’argumentació del carmelita també abraça raons que fan referència a la història,
a la filosofia i a la jurisprudència (fa referència al Decretum Gratiani). El resultat
d’aquesta diversitat argumentativa emprada per Guiu Terrena és una refutació
completa que combina «diferents fonts i tradicions intel·lectuals que corresponen a l’univers discursiu dels seus possibles adversaris» (58). Amb tot, Alexander
Fidora distingeix quatre aproximacions metodològiques en l’estructura de la
Confutatio: historicoteològica, logicoteològica, juridicoteològica i exegètica. Això
és, Guiu Terrena es serveix d’arguments històrics, lògics, jurídics, junt amb arguments teològics, per confirmar la legitimitat de les possessions de l’Església.
El text de Guiu Terrena comença amb una advertència a l’emperador respecte
els perills que corre en tenir mals consellers, quelcom que il·lustra amb diversos
exemples bíblico-històrics. A aquesta consideració segueix la refutació teològica
del primer error, en la qual s’argumenta a favor de la plenitudo potestatis. En ella
es declina, adoperant la multiplicitat de perspectives argumentals mencionada, la
tesi que afirma que els béns temporals de l’Església estan sotmesos a l’emperador
(§ 9-16). L’argumentació de caràcter històric (§ 7-9) s’exhaureix en un relat històric del cristianisme, focalitzat en tres moments fonamentals que volen il·lustrar
el conflicte entre els poders de l’Església i els de l’Imperi: la disputa entre Ambròs (bisbe de Milà) i Valentinià II (emperador romà); la suposada possessió de
propietats personals per part de Jesucrist i els apòstols; la independència respecte
els potentats seculars de l’Església d’Israel (o sinagoga, predecessora de l’Església
cristiana). Aquests episodis històrics, que van de l’època romana als temps de
l’Antic Testament, estan subjectes a interpretació i la de Guiu Terrena és només
una – que no es correspon amb la lectura que en féu Marsili de Pàdua, és clar.
De fet, molts passatges bíblics i patrístics són utilitzats per ambdós teòlegs en
les seves respectives obres, però condueixen a conclusions oposades. En l’afany
de demostrar que l’Església sempre ha posseït béns propis, amb independència
de la jurisdicció secular, sembla que Guiu Terrena vol donar un fonament i una
justificació històrica a la legitimitat de les possessions de l’Església.
L’argumentació lògica (§ 10-13) consisteix en una reformulació, en termes
negatius, de la tesi de la submissió dels béns temporals de l’Església a l’emperador.
El professor Fidora destaca la importància de la distinció dels béns temporals de
l’Església, proposada per Terrena, entre els béns intrínsecs (exempts de la jurisdicció secular en tant que necessaris per la funció espiritual de l’Església) i els béns
extrínsecs (subjectes al tribut de l’emperador). Aquesta distinció «permet a Guiu
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de fer un plantejament diferenciat que, tot i mantenir la sobirania de l’Església
respecte de les seves propietats, reconeix certs drets a l’emperador» (44). Guiu, seguint una argumentació essencialment lògica i molt rigorosa, estableix la superioritat del dret diví respecte el dret humà, superioritat que es fonamenta en el criteri
de la raonabilitat. L’argumentació jurídica (§ 14-16) exposa, a pesar de l’exigua
terminologia del moment, una idea de persona natural i de persona jurídica, amb
els seus drets i deures en relació a la propietat. L’argumentació resta la base legal a
l’emperador per sostreure els béns de qualsevol persona (inclosa l’Església en tant
que persona jurídica), negant així la viabilitat a les pretensions imperials. De fet,
aquest grup de capítols es conclou amb la definició d’heretge a qui sostingui que
l’emperador pot apoderar-se dels béns intrínsecs de l’Església.
L’obra acaba amb una anàlisi del mode d’argumentació present en el Defensor pacis de Marsili. En els darrers paràgrafs (§ 17-22) Guiu Terrena ofereix un
examen textual que mostra un error en l’argumentació marsiliana. El rossellonès
constata una incorrecta interpretació del l’evangeli de Mateu (Mt. 17) per part
del padovese, concretament de l’episodi en el qual Jesucrist ordena a Pere pagar el
tribut als recaptadors d’impostos. Terrena realitza un estudi exegètic del passatge
en controvèrsia i conclou que Jesucrist no estava obligat a lliurar el tribut, en tant
que no estava sotmès al poder de l’emperador, per tant el pagà per motu proprio.
Per refermar aquesta llibertat de Crist, Guiu terrena també adopta una perspectiva ètica, que parteix del comentari de passatges aristotèlics. Amb tot, cal destacar
com el carmelita demostra la insostenibilitat de les pretensions imperials, entre
les quals es troben les posicions teològiques de Marsili de Pàdua, tot mostrant
la causa dels seus errors. La Confutatio «ofereix una refutació integral: a més de
demostrar la falsedat de la posició imperial, dóna una explicació de l’origen de
l’error» (58). Alexander Fidora també destaca la versatilitat amb la qual Guiu
Terrena confronta el problema, ja que en la refutació posa en joc competències
de diverses tradicions i camps intel·lectuals.
En la condemna del papa Joan XXII a l’obra Defensor pacis també hi participaren l’augustinià Guillem Amidani de Cremona († 1356), amb la Reprobatio
errorum; i el carmelita Silbert de Beek († 1332), amb la Reprobatio sex errorum.
De manera que l’informe de Guiu Terrena no fou l’únic que provà de refutar
el primer error de l’obra marsiliana. Guillem Amidani defineix la relació de subordinació dels béns temporals respecte l’Església, d’acord amb la doctrina del
«domini universal» d’aquesta, i mostra quan és herètic afirmar que l’emperador
se’n pot apoderar. D’altra banda, Silbert de Beek classifica els béns temporals de
l’Església en quatre graus per tal d’assenyalar quins pertanyen al dret diví i quins
al dret imperial. Com Guiu, Silbert reconeix que «l’Església està sotmesa a la
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jurisdicció i fiscalitat imperial en algunes de les seves possessions, si bé aquests
casos han de ser definits amb precisió» (66). Les fonts internes dels tres informes
citats sovint coincideixen, així com les reflexions i conclusions obtingudes; ara bé,
l’estructura i les línies d’argumentació difereixen. En tot cas, l’estudi de tals dos
textos permet reconstruir el debat al respecte de la sobirania eclesiàstica i imperial amb més precisió. El professor Fidora cita un quart text, el Tractatus contra
praefatum Michaelem Caesena et socios eius de Pere de Lutra, el qual és un plagi
de la Confutatio de Guiu Terrena, concretament de la refutació del primer error.
Aquest text és una prova de la difusió que tingué l’informe de Guiu Terrena més
enllà del context espaciotemporal d’Avinyò.
El resultat dels informes de Guiu, Guillem i Silbert fou la butlla sancionadora Licet iuxta doctrinam, promulgada per Joan XXII el mateix 1327. Aquest
document papal exposa la refutació del primer error proposada pels tres teòlegs
esmentats, encara que el pontífex es concentra en la part exegètica del final del
discurs (exegesi de Mateu 17), de tal manera que «la butlla redimensiona el conflicte» (70). En l’argumentació per palesar la llibertat de Jesucrist a l’hora de
pagar el tribut, la butlla també al·ludeix a proves distintes a les presents en els tres
informes. En tot cas, sembla que Joan XXII, «guiat per un principi d’economia
argumentativa, trià la manera més simple i neta, si bé no la més completa, de
refutar els errors marsilians» (74).
Amb tot, el tercer volum de la col·lecció Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi
Cataloniae comprèn una obra amb una concurrència molt notable en el debat, no
exempt de polèmica, per la supremacia entre els dos poders hegemònics de l’Edat
Mitjana: el poder eclesiàstic i el poder imperial. El text s’apregona en una de les
qüestions més debatudes i influents de la filosofia política medieval, esdevenint
un atestat històric d’un conflicte gran magnitud. Guiu Terrena reafirmà, des de
la condició de defensor papal, la sobirania de l’Església i la potestat del pontífex
sobre els béns temporals de la mateixa, a pesar de les opinions antagòniques que
havien sorgit al respecte. I encara que els béns temporals es divideixin de tal
manera que alguns d’ells cauen sota la jurisdicció de l’emperador, el carmelita
defensa la potestat papal, tal com acredita l’última cita del text: «quia nec Ecclesia
dari imperatori tenetur, nec pontificalis apex, qui in ore capitis Ecclesiae praeeminet,
subici regibus potest» (Urbà II a Decretum Gratiani, pars 2, causa 23, q.8, cap.22).
La Confutatio, amb una riquesa textual excepcional, gaudeix també d’interès filosòfic, teològic, bíblic i jurídic, donada la particularitat i heterogeneïtat de la seva
argumentació. La controvèrsia teològica i política a què addueix rau en el fet de
ser defensa i fonamentació d’un poder eclesiàstic il·limitat i ser, al mateix temps,
una mesura del combat pontifici contra les heretgies del moment. De fet, l’obra
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comprèn una definició del que és herètic afirmar en relació al poder imperial.
Cal advertir que Guiu Terrena ja havia proposat la infal·libilitat del papa en les
Questions quodlibetals, erigint-se així com un teòleg i filòsof de vàlua dins del
pensament polític de la baixa Edat Mitjana.
Per acabar, felicitem els curadors i responsables d’aquesta edició i remarquem
la bellesa de la presentació material (enquadernació de tapa dura, cobertes, paper)
i del disseny del text; així com el valor que té l’edició dels testimonis escrits i les
fonts de la filosofia medieval de la Corona d’Aragó, com és el cas. La col·lecció
Bibliotheca Philosophorum Medii Aevi Cataloniae respon a una necessitat cultural,
d’estudi i divulgació del nostre patrimoni, la tasca de la qual tan sols em queda
agrair.
Maria Cabré Duran
Universitat Autònoma de Barcelona
Maria.Cabre@uab.cat
!

La Tròba. Anthologie chantèe des Troubadours XIIè et XIIIè siècles, Troubadours Art
Ensemble, dir. Gérard Zuchetto, Tròba Vox (TRO15, 16, 17, 25, 27), 2007-2011
[22 CDs]
Desde que Friedrich Gennrich, en su célebre edición en tres volúmenes Der musikalische Nachlass der Troubadours (Darmdstadt, 1958, 1960, 1965), puso por vez
primera el repertorio musical de los trovadores a disposición de la comunidad
científica internacional, “Los trovadores” pasaron a convertirse en un clásico de la
discografía de la música antigua. Dejando a un lado el canto gregoriano, sin duda
se trata del repertorio que mayor atención ha recibido por parte de los intérpretes
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especializados en el repertorio medieval. Lo curioso es que nadie hasta ahora hubiese emprendido su grabación sistemática, a pesar del indudable interés que merece el primer repertorio de la Historia de la música occidental que hace uso de la
lengua vernácula, y a pesar de que se trata de un repertorio ciertamente limitado.
En efecto, frente a los algo más de dos mil quinientos poemas que han llegado
hasta nosotros fruto de la inspiración de unos trescientos cincuenta trovadores
provenzales de nombre conocido y otros anónimos, con música sólo se conservan
unos doscientos ochenta poemas, y aún si se les suma lo que son adaptaciones o
contrafacta; sin ellas su número se reduce a doscientos cincuenta y ocho, que son
las piezas que recoge Hendrik van der Werf en su modélica edición del repertorio
trovadoresco (The Extant Troubadour Melodies, Rochester, 1984). La tercera de sus
ediciones disponibles (Ismael Fernández y Robert Lafont, Las cançons dels trobadors, Tolosa, 1979) incluye los contrafacta, siguiendo a Gennrich.
La opción de Gerard Zuchetto, responsable de la primera grabación integral
del repertorio de los trovadores, ha sido la de incluir en ella la obra poético-musical íntegra de los trovadores de nombre conocido, cuarenta y cinco en total,
se trate de originales o de adaptaciones, es decir, de aquellas piezas poéticas de
un trovador que se han transmitido acompañadas de una melodía ajena. Caso
típico es el de Pensamen ai e consir de Peire Raimon de Tolosa y Far vuelh un nou
sirventes de Falquet de Romans, dos piezas poéticas distintas que se cantan al son
de la melodía del conductus Fas et nefas ambulat. Por qué motivo se prescinde
de los anónimos Zuchetto no lo explica, tal vez porque se proponga ampliar la
colección en un próximo futuro.
La interpretación del repertorio trovadoresco que incluyen los CDs se basa
directamente en las fuentes manuscritas, sin dejar de lado las dos transcripciones
más modernas que siempre pueden ofrecer buenas alternativas cuando las fuentes, si son más de una, presentan discrepancias. Este es un tema que permiten
solucionar las notas a pie de página cuando de lo que se trata es de una edición
crítica de tipo literario, pero que en cambio se complica cuando lo que hay que
registrar son las variantes de una melodía musical no medida, como es el caso del
repertorio trovadoresco (salvo que se trate de una edición comparada como la de
van der Werf ) que obliga al intérprete a escoger entre varias opciones. Tratándose
como se trata de una colección discográfica realizada por un reconocido experto,
y que obligadamente se dirige a un público que incluye tanto a romanistas como
a musicólogos especializados en el Medioevo, tal vez hubiese valido la pena indicar en cada caso la opción escogida entre las diversas fuentes que transmiten la
obra musical de un trovador, que sólo se indica globalmente. Esta información
se completa en el libreto que acompaña a cada disco con una nota bibliográfica
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que indica las principales ediciones literarias de las que ha sido objeto el trovador
que corresponda, un resumen de los datos de su Vida y una rigurosa edición de
los textos originales en occitano junto con su traducción versificada al francés, a
cargo de Jörn Gruber y del propio Zuchetto.
El orden de presentación escogido es el cronológico. La colección da comienzo con dos piezas de controvertida fuente musical del primero de los trovadores
conocidos, Guilhem de Peiteus (1071-1126): Companho farai un vers y Pois de
chantar m’es pres talens. Sigue a continuación la obra poético-musical de Jaufre
Rudel y la de Marcabru, ambos activos en el segundo cuarto del siglo XII, que
completan el primer CD, y así sucesivamente. El último incluye las nueve últimas obras de Guiraut Riquier (c. 1230-1292) —el resto ocupa los cuatro discos
anteriores (CDs 18-21)—, tras las cuales se incluye una pieza de su contemporáneo Jaufre de Foixà y, por último, Dregz de natura comanda de Matfre Ermengaud († 1322). Recordemos que ésta es la única pieza trovadoresca con música de
autor conocido que se conserva en España, encabezando una copia de su Breviari
d’Amor (Bibl. del Monasterio de El Escorial, cód. S.I.3).
La grabación se permite un único guiño al margen del repertorio estrictamente musical, a saber, un fragmento de la Declaratio … per lo nom de joglar
de Riquier. Escrita en 1275 en la corte del rey Alfonso el Sabio, se inserta en el
lugar cronológico que le corresponde (entre Grans afans es ad ome vergonhos, que
data del el año anterior, y de las dos piezas suyas fechadas en 1276) y en lugar de
cantarse se recita, acompañada por un potpurrí musical de la época. A lo largo
del mismo suena, entre otros, el conocido estribillo del anónimo Ara lausetz del
manuscrito de Sant Joan de les Abadesses (Barcelona, Biblioteca de Catalunya,
Ms 3871), cuyas cuatro piezas completan la totalidad del repertorio musical trovadoresco peninsular junto con la pieza de Ermengaud.
En cuanto a los músicos, lo primero a señalar es que el Troubadours Art
Ensemble reúne a algunos de los intérpretes actuales más sobresalientes del repertorio trovadoresco, entre los que cabe destacar las voces del propio Zuchetto,
Gisela Bellsolà, Esther Lamandier, Peire Boissière, Maurice Moncozet, Rene
Zosso, Sandra Hurtado-Ros, etc.. Les acompañan un grupo de selectos instrumentistas, que hacen sonar violas de arco, rabel, laúd, guitarra, arpa, zanfoña,
chirimías, tímpano y órgano portativo, entre los muchos instrumentos propios
del repertorio medieval. La combinación se hace con sumo gusto, escogiendo el
intérprete en función de la adecuación del timbre de su voz a la pieza a interpretar
y escogiendo su acompañamiento instrumental en función de ella misma. Es una
exquisitez difícil de encontrar en otras grabaciones, normalmente a cargo de un
solo solista —a cappella o no—, que responde al profundo conocimiento que
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tienen los integrantes del Troubadour Art Ensemble del repertorio trovadoresco.
Por ello mismo, y porque se trata de una antología prácticamente completa, sus
veintidós CDs constituyen tanto una referencia como un instrumento de trabajo
ineludibles para cualquier interesado en la producción lírico-musical de los trovadores.
Si algo se echa en falta en esta antología es un amplio estudio introductorio, pues no basta en una obra de estas características remitir a dos libros de su
coordinador (G. Zuchetto, Terre des troubadours (Paris, 1996) y Le libre d’or des
troubadours (Paris, 1998). También llama la atención un cierto cambio de criterio
en la presentación de los CDs, mucho más detallada a medida que la colección
avanza. En todo caso se trata de pequeñas nubes que para nada ensombrecen una
colección discográfica que debería de haber existido desde hace mucho tiempo.
Maricarmen Gómez Muntané
Universitat Autònoma de Barcelona
Carmen.Gomez@uab.cat
%
Elizabeth Valdez del Álamo, Palace of the Mind: The Cloister of Silos and Spanish
Sculpture of the Twelfth Century, Turnhout: Brepols, 2012, 532 pp., 16 ils. color,
300 ils. b/n, ISBN: 978-2-503-51711-7.
Por fin el claustro de Santo Domingo de Silos cuenta con una completa y erudita
monografía de tipo histórico-artístico. En los últimos decenios el monumento
burgalés ha merecido un considerable número de trabajos de una calidad extraordinaria y de mayor o menor alcance, pero orientados siempre a aclarar aspectos
parciales de una obra pluridimensional. Faltaba que alguien se animase a integrarlos todos en un balance general y a ofrecer una historia del románico silense
que empezase por el principio y acabase por el final. El libro se ha hecho esperar,
pero aquí está y ha merecido la pena: un grueso volumen cercano al tamaño folio,
con más de trescientas ilustraciones, un buen índice de materias y nueva planimetría del claustro, escrito por una historiadora del arte con más treinta años de
estudios silenses a sus espaldas y que ha mantenido una vinculación muy estrecha
con la abadía benedictina —hasta el punto de que quizá haya sido la primera
mujer de la democracia española que estuvo alojada en el cenobio con una beca
de investigación.
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La de Elizabeth Valdez es una monografía integral, pero también personal.
Tiene algo de tratado, en la medida en que explora la obra románica de Silos en
todos sus linderos y arrabales y expone la materia de forma rigurosa y sistemática. El claustro se aborda como obra de arte y como lugar de culto, en su marco
arquitectónico y en su contexto religoso, económico y político, como problema
historiográfico y como reto metodológico. Nada escapa a la atención de la profesora Valdez y nada se dice sin la correspondiente argumentación y sus aclaraciones y refrendos a pie de página. Sin embargo, el libro tiene asimismo cierto
aire de relato, no sólo porque el texto adopte en muchas de sus páginas un tono
eminentemente narrativo —con esmeradas descripciones que llenan las imágenes
de significado al par que constityen por sí mismas un ejercicio de estilo—, sino
porque todo él está impregnado de la perspectiva de la autora, que en ningún
momento ha renunciado a presentar, por decirlo así, su propia versión de los
hechos y su particular manera de entender el arte del siglo XII. Palace of the Mind
es mucho más que una mera exposición ordenada del material conservado y de
los debates e interrogantes que éste suscita. Es interpretación y punto de vista.
Como debe ser cuando lo que se quiere explicar es “the whole, rather than parts,
of the monument” (p. 46), una historia, como decía antes, de principio a fin. Sin
ese punto de story, el libro a lo mejor habría ganado algo en ¿neutralidad?, pero a
costa de enredar el hilo del discurso extendiéndolo a controversias blanquinegras
sobre las que ya se ha escrito largo y tendido y que a día de hoy no parecen tener
visos de resolución.
Permítaseme ilustrarlo con dos de los ejemplos, a mi modo de ver, más representativos. Elizabeth Valdez apuesta sin tapujos por una datación alta —en
tiempos del abad Fortunio (1073 – c. 1106)— de la primera campaña escultórica
del claustro, sin entretenerse demasiado en sopesar la enorme cantidad de indicios que durante el último siglo se han aducido a favor o en contra de dicha
cronología. Se trata de uno de los problemas más complejos y relevantes de la
investigación silense y la autora podría haberle dedicado un capítulo entero, pero
a expensas —observaba recientemente Pamela A. Patton— de “overshadowing
the other, arguably more consequential questions that are profitably explored
in this book”,1 y de reducir esa dimensión intepretativa —a mi entender programática— que lo define en todo su recorrido. Lo inaprensible del primer estilo de Silos es que se trata de la variante más especial —quizá por híbrida— y
solitaria —sin aparente repercusión artística— que conocemos de la escultura
1

121>.

Reseña publicada en caa.reviews (16 nov. 2013), <http://dx.doi.org/10.3202/caa.reviews.2013.
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de tradición hispano-languedociana, lo que lo hace tan extraño —casi diría imposible— a finales del siglo XI como en el umbral de 1130. A esto se suma que
el marco arquitectónico que debería ayudarnos a situar el inicio del claustro en
una trama y secuencia constructiva más amplia —con la iglesia alta y el antiguo
dormitorio como piedras angulares— se ha perdido irreversiblemente y se reduce
a una pequeña colección de datos e indicios sumamente significativos, pero de
enigmática correlación. Todo ello ha convertido la datación de la primera etapa
del claustro silense en poco menos que una corazonada, y como corazonada justamente es como creo que se aborda el asunto en el trabajo que comentamos.
Algo similar podría decirse respecto a la disyuntiva —de distinto calado,
aunque también de problemático esclarecimiento en el estado actual de nuestros
conocimientos— que plantea la intepretación ‘iconográfica’ de los muchos capiteles ‘decorativos’ del claustro, tanto los situados en las galerías del primer taller
como los que adornan ciertas zonas del claustro alto, la fachada de la sala capitular o la Puerta de las Vírgenes. La célebre exclamación de san Bernardo —Quid
facit illa ridicula monstruositas...?— parece destinada a alimentar la desavenencia
entre los historiadores del arte en mayor medida si cabe que el debate cronológico
al que acabo de referirme, la traigamos a colación de una obra en particular o de
la escultura románica en general. Un repertorio visual notoriamente cerrado o limitado a un puñado de elementos repetidos con mayor o menor variación como
el del primer taller de Silos, ¿tuvo tan sólo un significado genérico o convencional
—el que siempre tiene la recurrente asociación de determinados motivos a determinados espacios (trátese de la arquería de un claustro, la cornisa de una iglesia o
la orla de un relieve de marfil)—, o también asumió otros sentidos o significados
más específicos en función de su exacta formulación, disposición y destino? Del
Álamo no esquiva los difíciles problemas metodológicos inherentes a este tipo
de preguntas, pero tampoco les dedica mayor atención que la imprescindible
para poner de manifiesto que el dilema existe y que hay, asimismo, suficientes
—o notables— argumentos para adoptar una respuesta afirmativa como la suya.
La sencilla observación —tan de sentido común, aunque escasamente valorada
en la literatura especializada— de que los capiteles de un claustro, “the physical
center of a monastery”, se ajustan mal a la clasificación de ‘marginales’ (p. 60), y
más en el caso de piezas que sobresalen respecto a sus vecinas por alguna u otra
razón evidente (como la “columna-cenotafio” con el epitafio de Santo Domingo
inscrito en el cimacio, o el capitel de los monos —el único figurativo— de la
fachada de la sala capitular y su pendant de los jinetes en la galería oriental), me
parece ya una apreciación de peso para justificar y ensayar, en consecuencia, su
intepretación simbólica. Los razonamientos y conclusiones de la autora serán
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más o menos convincentes, pero en todos y cada uno de ellos da la impresión de
que Palace of the Mind no sólo ha sido escrito para tratar de entender el claustro
de Silos y darlo a conocer en su totalidad, sino también para poner a prueba una
forma —la de la autora y la tradición historiógrafica en la que se inscribe— de
analizar e interpretar la escultura románica.
Éste es, en mi opinión, el tono general del libro y la postura intelectual de
una investigadora que ha tenido que bregar con un número inusitado de temas
de una diversidad enorme, difícil de abarcar incluso en una vida dedicada al
estudio. El claustro de Silos “encompasses the major developments of Spanish
monumental sculpture over the course of the twelfth century, not only formally
but conceptually” (p. 323). En él se dan cita dos de los estilos más logrados y cumplidos de la escultura románica del sur de Europa —el ‘hispano-languedociano’
y el ‘hispano-borgoñón’, tamizado el primero con visos islámicos y enriquecido
el segundo con rasgos bizantinos—, así como sus principales géneros o formatos
—el claustro historiado y la portada monumental, el relieve narrativo y el capitel
figurativo— y un caudal de temas y motivos iconográficos ciertamente abrumador —los siete relieves pascuales y los dos marianos del claustro bajo, a cuál más
espectacular, el singular ciclo navideño del pórtico septentrional, “unique in its
selection of scenes and in placing the Presentation of the Temple at the center”
(p. 335), los “acróbatas de Dios” y el atlante musulmán de la Puerta de las Vírgenes, las cabezas regias y otras escenas seculares del claustro superior... Y en todas
estas formas, marcos y contenidos se encarnan en cierto modo algunas de las
cuestiones más interesantes de la cultura monástica y, en general, religiosa de la
Plena Edad Media, desde aquellas específicamente hispanas, como la entrada en
Castilla del rito romano, a otras, de extensión europea, como el enaltecimiento
de los santos locales, el auge de la devoción a María y la humanidad de Cristo en
el curso del siglo XII, la representación del claustro benedictino como Jerusalén
simbólica, o su mayor o menor apertura a huéspedes y peregrinos.
“The Silos sculptures […] are a testing ground for many standard assumptions about medieval art” (p. 206). Pocos monumentos de los siglos XI y XII reúnen
en su mismo seno tantas y tan cabales expresiones de las distintas fases de la escultura románica. De alguna forma, Silos es una pequeña enciclopedia o resumen de
arte románico que nos permite, en efecto, probar y ensayar cuestiones de orden
general mediante el escrutinio de lo particular. Elizabeth Valdez lo hace a lo largo
de todo su trabajo, introduciéndose a veces en campos de notable trascendencia que, a pesar de contar con decenios de investigación, deberían revisarse por
entero. Es el caso de dos temas que fueron muy caros a Meyer Schapiro —piedra miliar en la bibliografía silense y “the model for the present study of Silos”
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(p. XVIII)—, como son el impacto del cambio litúrgico en el arte de tiempos
de Alfonso VI y la intrusión de elementos profanos en el corazón del imaginario
sagrado. Del Álamo enfoca las dos cuestiones desde una perspectiva menos conflictiva que la de su maestro y que se me antoja tan acertada como prometedora:
ni los detalles de los relieves claustrales que se han podido espigar en el el rito
toledano entran en contradicción con el espíritu de la liturgia romana —sino
que más bien parecen haber sido elegidos porque atañen a “concepts shared by
the old and the new rituals, creating a sense of commonality if not continuity”
(p. 135)—, ni las figuras seculares presentes en entornos sagrados, tipo los púgiles
y domadores de la Puerta de las Vírgenes o los juglares del Beato de Silos, tienen
por qué contemplarse siempre —o casi siempre, como todavía es costumbre— en
los términos negativos de un pensamiento antagónico y simplificador que no
atiende o, sencillamente, no concibe ni los espacios de intersección ni los tiempos
de permeabilidad, que es lo que sobre todo fueron los siglos del románico.
No son éstas las únicas oposiciones o contrastes que Valdez deshace con perspicacia y sensibilidad. En el análisis del “capitel-talismán” con la inscripción funeraria de Santo Domingo, el lector comprobará que las letras y las imágenes que
allí se superponen no son dos mundos separados y ensimismados en mera relación de yuxtaposición, sino que conforman una inextricable unidad poética de
naturaleza poco menos que audiovisual. Y son muchos los pasajes del libro en que
la tópica frontera entre la forma y el contenido se desvanece prácticamente por
entero. V. gr., el progresivo empequeñecimiento de las figuras de los apóstoles en
los tres relieves que suceden al encuentro de Cristo con los discípulos de Emaús,
“such that the individuality of Christ’s followers is diminished” (p. 127): los apóstoles toman en ese punto el relevo de Cristo, pero en forma —literalmente— de
comunidad, ut sint unum, sicut nos (Jn. 17, 11).
Daniel Rico Camps
Universitat Autònoma de Barcelona
Daniel.Rico@uab.es
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