
glo V al XVIII. De este modo generaliza unas relaciones que se pueden
observar en el último período de esta larga secuencia, pero no antes (pp.
184-191). Si tras largo tiempo los medievalistas venían señalando, en
unos aspectos u otros, la singularidad de las relaciones de parentesco tan-
to con anterioridad al año 1000 como en los primeros siglos del segundo
milenio, hoy los mas recientes trabajos historie o-antropológicos demues-
tran con certeza el desarrollo de amplias parentales y de un sistema cog-
naticio abierto hasta el siglo X, y señalan la existencia de un sistema de
parentesco altamente elaborado en los siglos XI y XII que nada tiene en
común con los principios que rigen la familia y el parentesco en momen-
tos posteriores. Es falso, con anterioridad al siglo XIII, que no exista
distinción entre parentela paterna y materna, que los términos de paren-
tesco carezcan de precisión, que la estructura de parentesco esté subordi-
nada a una estructura eclesiástica, y que el parentesco dependa del
pseudo-parentesco o parentesco ficticio, aun cuando éste pueda tener su
importancia.

En tercer lugar examina A. Guerreau el feudalismo como ecosistema
y realiza una curiosa división en etapas, curiosa en relación al resto de su
concepción global del feudalismo; la primera abarca hasta el siglo X y la
segunda del XIII al XVIII. los siglos XI y XII forman una fase especial de
expansión (pp. 191-200). Grosso modo estoy muy de acuerdo con Alain
Guerreau, sólo extraño la repercusión de esta periodización en los demás
aspectos de su análisis.

Por último, analiza el papel de la Iglesia. De nuevo surge el proble-
ma de la generalización imprudente. Complejo y difícil, el estudio del
papel jugado pot la Iglesia requiere una gran precisión de fechas y con-
ceptos, cosa que Guerreau no aporta. Situar a la Iglesia como la gran
fuerza motriz y principal contribuidora de la cohesión y sacralización del
sistema feudal (pp. 204-206), es algo que para sostenerse necesita ser de-
mostrado.

En resumen, el libro de Alain Guerreau, tan prometedor y ambicio-
So en propósitos, se desvanece lentamente al hilo de su discurso. El hori-
zonte que otea es sólo una falacia; más allá, el mar sigue.

Blanca Garí

AaronJ. GURJEWITSCH
Das Weltbild des mittelalterlichen Menschen, Münchcn, Bcck,
1980 (Moscú, 1972), 423 pp. y 39 ilustraciones

Con el sugestivo título de i a imagen del mundo del hombre medie-
val, el historiador ruso Aaron Gurjewitsch nos ofrece un libro de enorme
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interés para todo medieval isla, ya sea del campo del arte, como del de la
literatura, la filosofía o, naturalmente, de la misma historia.

El autor expone con toda claridad sus objetivos y método en la «In-
troducción» (pp. 6-28). El estudio arranca de la apreciación de que la pa-
labra y la idea poseían en el sistema de la conciencia medieval la misma
medida de realidad que el mundo objetivo, que las cosas a las que tales
palabras se referían. Así, su intención consiste en bosquejar la imagen o
el modelo (Weltmodeti) que el hombre medieval fabricó de su mundo.
Se trata de proporcionar una visión de la cultura medieval, entendiendo
el concepto de cultura no en su acepción restringida, como el ámbito
propio de la creación artística o literaria, sino en su contenido más am-
plio, incluyéndose por tanto las formas de vida económicas y sociales.
¿Cómo abordar un campo de análisis tan amplio y sobre qué premisas?,
esa es la cuestión más inmediata. Según el historiador ruso existen en to-
da cultura unas categorías universales que constituyen el eje de coorde-
nadas sobre el que se construyen las distintas concepciones del mundo.
Esas categorías conforman el inventario de base (Gntndinventar) semán-
tico de la cultura. Distingue dos tipos fundamentales de categorías:
aquellas abstractas como, por ejemplo, el tiempo, el espacio, el destino,
las relaciones entre microcosmos y macrocosmos y aquellas otras que po-
seen fuertes connotaciones sociales, como son el individuo, la colectivi-
dad, el trabajo, la riqueza, la libertad, la justicia, etc. En su libro trata
algunas de estas categorías. Tres capítulos están dedicados al tiempo y al
espacio (iDie Raum-Zeit Vorsttllungen im Mitteiaiten, tMikwkosmos
und Makrokosmosi, *Was ist die Zeii?*, pp. 28-188)y otros tres se refie-
ren a la justicia ( M # / V ¿ Í K Recht baut das Landauf», pp. 188-247),ala
riqueza y al trabajo (*Die mittelalterlichen Vorsteilungen von Reichtum
und Arbett; pp. 247-327) y a la personalidad (*Aufder Suche derPer-
sonlicbkeit», pp. 327-352). La literatura y el arte constituyen las fuentes
principales para su estudio, en el cual las categorías no se presentan de
modo aislado, sino constantemente relacionadas. Así por ejemplo, el
tiempo y el trabajo se encuentran mutuamente condicionados y es en
ellos donde mejor se demuestra que las categorías constituyen un con-
glomerado, un sistema que revela una imagen del mundo específica. Sin
embargo, aun cuando nos situamos en una civilización determinada co-
mo la medieval, que según el autor constituyó una totalidad unitaria,
resulta difícil hablar de una única imagen del mundo. Por ello, A. Gur-
jewítsch advierte la necesidad de tratar las categorías universales desde
un punto de vista díacrónico y no simplemente desde la perspectiva sin-
crónica. Dentro de la civilización medieval, Gurjewitsch distingue dos
grandes épocas: una que él denomina bárbara y otra que le sucede cro-
nológicamente y que él entiende como la propiamente feudal. Ambas
épocas poseyeron dos modelos del mundo distintos, pues se vieron so-
metidos a creencias religiosas diversas: en la época feudal tuvo lugar una
completa y profunda cristianización de la sociedad a diferencia de la



época bárbara en que la religión estaba aún anclada en el paganismo.
Gurjewitsch observa en ocasiones la coexistencia y las mutuas influencias
de ambos modelos. Esta importante cuestión la trata en un apéndice del
libro con el título de 'Problemas de la cultura popular y la religiosidad
en la Edad Media* (pp. 327-401).

La lectura se encuentra facilitada por la adición de unos índi-
ces onomásticos, geográficos y de materia (pp. 401-422). Las notas
al final del capítulo suplen la falta de una bibliografía especializa-
da sobre el tema.

Tal es la estructura formal de esta obra cuyo contenido ha sido
esbozado a grandes rasgos. Seguidamente me permitiré realizar
algunas apreciaciones que, más que criticar este importante libro,
tratarán de profundizar en su contenido.

El estudio de Gurjewitsch se sitúa dentro de unas directrices metodo-
lógicas y teóricas similares a las que guiaron a otros dos grandes medieva-
lisras en la construcción de sendos libros fundamentales: La civilisaiion
de l'Occident medieval de J. Le Goff (París, Arthaud, 1965) y Ubens-
formen im Mittelalíer de A. Borsr (Frankfurt am Main, Ullstein, 1973).
En estos estudios, al igual que en el aquí comentado, la Edad Media se
entiende como una civilización dotada de unidad interna, como una es-
tructura cuyos elementos se constituyen en una red de significación. Si
A. Borst nos ofrecía un comentario a los textos seleccionados proporcio-
nándonos variados cuadros sobre las formas de vida en la Edad Medía, Le
Goff y Gurjewitsch prefirieron presentar una visión de conjunto sobre
las concepciones del mundo forjadas por los hombres medievales. Hay
que señalar, sin embargo, la originalidad y la novedad en el estudio de
Gurjewitsch, tanto por los temas que trata como por la teoría histórica
en que se basa, lo que determina que su libro sea sustancialmente distin-
to al de Le Goff. En los capítulos dedicados al tiempo y al trabajo, Gur-
jewitsch condensa y perfila anteriores investigaciones que ya había dedi-
cado a estos aspectos tan importantes en la vida de las sociedades y en
ellos se demuestra su profundo conocimiento y dominio en esta materia.
Su comprensión diacrónica de la civilización medieval se encuentra muy
cercana a la periodización que K. Bosl estableciera en sus Grund/agen
der mittelaJierlichen Gesellscúaft (Sumgnit, A. Hiersemann, 1972). En
efecto, en esta obra, el historiador alemán exponía de modo sistemático
sus ideas acerca de la sociedad medieval, que ya se vislumbraban sufi-
cientemente en anteriores trabajos, en especial, la división de la Edad
Media en dos épocas: la época arcaica que correspondería a la época bár-
bara de A. Gurjewitsch y la época feudal que aparecía esitcchamente li-
gada al desarrollo del mundo urbano.

Los estudios más recientes sobte la Edad Media han transformado
aquella visión de la civilización medieval como una estructura y además
han perfilado y precisado la periodización un tanto ambigua que presen-



taba tal civilización como la sucesión de dos épocas distintas e, incluso,
contrapuestas. Esta concepción de la cultura medieval se pone de mani-
fiesto cuando A. Gurjewitsch afirma: «La sociedad medieval fue una so-
ciedad de señores feudales y campesinos, de ciudadanos y aldeanos, de
cultivados e incultos, de clérigos y laicos, así como de ortodoxos y here-
jes. La polaridad de las distintas clases y capas de la sociedad feudal de-
terminaba que «la imagen del mundo» fuera oscilante, ambivalente y
contradictoria. Son necesarias las investigaciones que descubran los anta-
gonismos subyacentes a esta cultura> (p. 27). En efecto, desde que A.
Gurjewitsch publicó su estudio en 1972, la historia ha advertido la nece-
sidad de restringir las esferas de investigación y ello ha supuesto el descu-
brimiento de la gran complejidad interna de la civilización medieval cu-
yo ritmo en las transformaciones sociales e imaginarias era tan acelerado
como el de nuestro propio mundo. Se ha precisado la cronología y se han
distinguido tipos de sociedades distintas en aquello que todavía segui-
mos denominando Edad Media; se ha detectado en un espacio de corta
duración, como pueden ser doscientos años, diversos modelos concu-
rrentes que ofrecían imágenes del mundo distintas. Sin duda, el mejor
ejemplo de las nuevas rutas de la historia lo hallamos en Les trois ordres
ou ¡'imaginaire du féodalisme de G. Duby (París, Nrf, 1978) que co-
mienza con las inquietantes preguntas de ¿cómo?, ¿dónde?, ¿cu5ndo?,
¿por qué?

Han transcurrido ya nueve años del libro de A. Gurjewitsch y si nos
complacemos en apreciar los adelantos de la disciplina histórica, tam-
bién nos tecreamos en la lectura del bello libro de Aaron Gurjewitsch cu-
ya riqueza de sugerencias es tal, que a partir de él podrían iniciarse las
más variadas y múltiples investigaciones.

Victoria Cirloí

Terry JONES, Chaucer's Knight. The Portrait of a Medieval Mercenary,
London, Weidenfeld and Nicolson, 1980, 319 pp-

Este libro, que se limita al siglo XIV, intenta desbrozar la imagen del
caballero-mercenario a partir de una fuente literaria de primera magni-
tud: Los cuentos de Canterbury de Chaucer. Una tarca necesaria, también
fascinante. Una aportación modélica a ese fenómeno tan complejo, y ne-
cesario de investigaciones como la presente, como fue la transformación
del mundo caballeresco en las décadas que jalonan el siglo XIV.

Una mirada sagaz de T. Jones nos conduce hacia el nudo del proble-
ma. Situar al autor en su ambiente social, en su mundo particular. Nuevo,
diferente. El siglo XIV es una época envenenada pot la abundancia de do-
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