
sión italiana y del resto de cantares que completan el «Ciclo de Guiller-
mo» donde en ocasiones aparecen alusiones a alguno de los hijos. El ca-
rácter sistemático con que aparecen los rasgos distintivos y específicos de
cada hijo de Aymen sólo se puede entender si aceptamos la existencia
de un fondo mítico común: la teoría tíifuncional de origen indoeuropeo
tamizada al parecer, en algunos casos, por la adaptación germánica del
mito.

La extrema coherencia de los argumentos de Joel Grisward se verifica
en las fuentes y parece perfectamente demostrada la existencia de la teo-
ría trifuncional en la epopeya medieval, al menos en los Narboneses. El
estudio de Grisward alienta a intentar verificar la aparición de las «tres
funciones» en otros cantares de gesta, en otras obras de la literatura me-
dieval. El propio autor promete en esta obra un estudio sobre el ciclo ar-
túrico orientado por el descubrimiento dumézíliano. Quedan, sin em-
bargo, algunas cuestiones a plantear: ¿cuáles fueron las vías de transmi-
sión del mito?, ¿puede entenderse la teoría trifuncional como una «es-
tructura latente» en todos los pueblos de origen indoeuropeo?, ¿por que
surge en un determinado momento y en un genero específico? Desde
una perspectiva histórica, es necesario preguntarnos cuándo y por qué,
ya que aunque la teoría exista, no ya «desde siempre», sino «desde el se-
gundo milenio a. J.C.», como quiere G. Dumézil, hay motivos que obli-
gan a su reaparición, al abandono de su «estado latente», para dar paso a
su exposición teórica o literaria, en este caso, épica. Y también, si no hay
duda de que el mito de las tres funciones constituye el componente
esencial, englobador del significado de historias como la de «Yayatí».
habría que determinar hasta qué punto es igualmente explicativa del
sentido de un cantar de gesta. Dicho de otro modo, ¿cuál es el nivel y el
grado explicativo de la teoría trifuncional en la comprensión del mundo
que ofrece la épica medieval?

Victoria Oriol

J.P. POLY, E. BOURNAZEL, La mutation feudal, Xe-XUe.
P.U.F., Nouvcllc Clio, nüm. 16, París, 1980. 512 pp.

Entre las síntesis que sobre el feudalismo podemos encontrar en cual-
quier biblioteca esta merece una atención preferente. No es un manual,
no es una obra donde las generalizaciones se encargan de borrar o discul-
par las ausencias; es una obra compleja, sus autores nos advierten en la
Introducción de sus propósitos y abiertamente de sus carencias, no en
cuanto método, sí por su acumulación material. Es una síntesis de gran
erudición francesa.



El punto de partida de este estudio es el de tomar la fcudalidad como
una institución. Formalmente el libro se divide en eres partes: los instru-
mentos, las fuentes transcritas y la bibliografía (688 citas) (pp. 19-55); la
paite central corresponde al epígrafe «Nos connaissances» (p. 59-310)
y la tercera se divide entre problemas y direcciones de la investigación
(pp. 313-481).

El fin último de la síntesis se recoge de la lección inaugural de Georges
Duby en el College de France (Lessociétés medievales. París, 1972) al in-
tentar la convergencia de una historia de la civilización material y de una
historia de la mentalidad colectiva; los problemas surgen en la conjun-
ción de ambas. Después de señalar la dislocación del pagus como indicio
de la desaparición de las comunidades campesinas libres entran a cues-
tionar el origen público del feudo meridional (p. 125) y la ordenación de
la dependencia, más tarde (p. 167) definen a los nobles como los señores
cuando tenemos el ejemplo de Pierre Bonriassie (Catalunya milanys en-
rera, Ed. 62, Barcelona, 1979. T.I. p. 256) que comprueba para Cata-
lunya cómo llegan a confundirse los términos nobilis yfidelis. El capítu-
lo IV, «¿Siervos o libres?», revela la dificultad de la conjunción; después
de barajar los datos aportados por la bibliografía (Bonnassie, Duby,
Magnou-Norticr, Toubert, Verlinden) finalizan cerrando el círculo y
volviendo a preguntar ¿son los dependientes hombres libres o no? (p.
212), lo que revela la imposibilidad de unificar las diferencias, las dife-
rentes sociedades feudales, pese a que las investigaciones provengan de
una misma familia historiográfica. La violencia y la paz, capítulo V, sirve
para rememorar la bibliografía sobre la teoría de la tripartición social
(David, Batany, Carozzi, Duby) y proponer el sistema de los ordines co-
mo una respuesta a las nuevas exigencias de los grandes movimientos po-
pulares (p. 231) y por medio de estas exigencias introducirnos en el mo-
vimiento de Paz y Tregua, con las respuestas que obispos, abades y ermi-
taños dieron a los conflictos de finales del X y principios del XI. A conti-
nuación vemos cómo se justificó la estratificación social feudal en razón a
una jerarquía celeste y cómo la nueva imagen del poder da respuesta a
los hábitos mentales y a los anhelos de los caballeros-guerreros reales {p.
287); en este VII capítulo encontramos a faltar la profunda obra de
Georges Duby, Saint Bernard. L'Art Cistercien, Flammarion, Paris,
19792, donde nos muestra, entre los numerosos hallagos de esta obra,
cómo la dialéctica y el cálculo arrumbaron con lo imaginario feudal. La
tercera es una parte de interrogantes hacia el futuro: los problemas de la
formación del feudalismo como la reunión de dos estructuras comple-
mentarias, repartidas geográficamente entre una primacía de la ley ro-
mana en el Midi, una territorialización de la ley personal en la Francia y
una compaginación de ambas en el bajo Loira. El por ahora irresoluble
problema del crecimiento. Y finaliza entre mentalidades feudales.

El libro cierra su conclusión y cierra un círculo más amplio; la feudali-



dad fue un desorden establecido pero por ella renació el Estado; es curio-
so comprobar cómo una respuesta metodológica, el círculo, se contrapo-
ne a la noción capital que este libro pretende ratificar, la evolución.

Según Hegel la mutabilidad corresponde a una de las nociones ligadas
a la categoría fundamental de la evolución, un cambio de escena en el
devenir. Georges Duby en su célebre Guerrier et paysans, XIII-XJ1 siéde,
París, 1973 (trad. Madrid, 1977, p. 200) ya sitúa el período central de es-
ta mutación en el siglo xi; anteriormente Roben Boutruche (en Seigneu-
ríe et féodalité, París, 1959, p. 13), confirmaba el feudalismo como una
de las etapas de la evolución; en 1975, mutación ascendió a subtítulo en
la obra de Pierre Bonnassie La Catalogue du milteu, A.P.W.T., en la
forma Croissance et mutation d'une société, hasta alcanzar, en los últi-
mos meses de 1980, rango de título.

Una larga carrera para situarse como paradigma historiografía); la me-
dicina define la mutación como una alteración permanente de uno o de
más caracteres hereditarios, como consecuencia del cambio del material
genético de una célula que se transmite a las células hijas. En la historia
de la feudalidad la pregunta continúa en el aire aún: ¿qué fue lo irrepe-
tible del feudalismo?

/ Mas

M. VALE, WarandChivalry, London, Duckworth, 1981, 206 pp.

Malcom Vale nos ofrece en esta obra una renovada imagen de la caba-
llería en el «Otoño de la Edad Media», aunque la intención del autor no
consista en un replanteamiento del célebre estudio del historiador ho-
landés Johan Huizinga. Malcolm Vale trata más bien de reorientar el te-
ma de la caballería del siglo XV hacia un aspecto concreto, la guerra, in-
tentando establecer las relaciones entre los ideales caballerescos (honor y
«virtud») y su expresión en la guerra, la política y la ceremonia. Para ello
se centra en un espacio concreto, en aquellos países donde el final de la
guerra de los Cien Años no supuso el final de los conflictos: Francia, In-
glaterra y Borgoña.

En el capítulo primero (The Literature of Honour and Virtue, pp. 14-
32), el autor se propone analizar los «valores caballerescos» a partir del
«orpus borgoñón»: Le Jouvencel de Jean de Bueil, Emeignement de
Vraie Noblesse (anónimo), Instruction d'un Jeune Prime atribuido a
Ghillebert de Lannoy o Chastellain, Enseignetnents Paterneh de Ghille-
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