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La edición de la documentación gene-
rada por las relaciones entre Venecia y

dición, y son numerosos los trabajos
consagrados a este fin. Sirva tan sólo te-
cordar obras como las de G. L. F. Tafel.
G. M. Thomas, C. N. Sathas o R. Predelli.
Estos ttabajos fueron principalmente el
resultado del aían publicador del positi-
vismo decimonónico; y si bien no se pue-
de negar su importancia, la crítica que de
aquél se ha extendido entre ciertos secto-
res, como proceso de revisión del mismo,
tenía que comportar indefectiblemente
una revisión de sus resultados.

Mateo Pozza y Giorgio Ravegnani ya
han ¡levado a cabo, conjuntamente, la
edición de los tratados entre Venecia y
Bizancio de los siglos X al Xll en esta
misma colección (POZZA, Marco; RAVEG-
NANI, Giorgio. 1trattati con Bisanzio, 992-
1198, a cura di... Venezia: II Cardo edi-
tore, 1993 (Pacta véneta, 4)). A su vez,
Pozza ha editado los tratados con Alepo.

El presente trabajo aborda la edición de
aquello que los propios autores denomi-
nan el corpusde los tratados del siglo XIII.
Los cuatro conjuntos documentales aquí
incluidos pertenecen a un periodo cro-
nológico concreto, 1265 a 1285. Se ha
conseguido una edición correcta de los
textos atendiendo a las diversas tradicio-
nes documentales pertenecientes a los
siglos Xlll-XIV, XVI y XVII. Todos conta-
ban ya con ediciones del siglo pasado,
excepto la estipulación de la tregua de
1277, que permanecía inédita. Marco
Pozza se ha encargado de los textos y de
los índices de términos latinos, mientras
que Giorgio Ravegnani ha editado los tex-
tos griegos de los tratados de 1265 y 1276
y ha elaborado los índices para los voca-
blos helénicos. La edición cuenta además
con reeestos de cada uno de los docu-

nentos e información sobre las ediciones
regestos ya existentes, así como sobre

robleí s de la t misión dot

conjunto del trabajo realizado. Todo se
complementa con las introducciones his-
tóricas de Giorgio Ravegnani, un instru-
mento útil para enmarcar cada uno de los
conjuntos de textos editados.

Se nos ofrece una muestra de la impor-
tancia alcanzada por la diplomacia, tan
desarrollada en el ámbito bizantino y en
el veneciano. Ésta se mostró como una de
las estrategias más importantes desarro-
lladas por ambos estados para sus relacio-
nes en la palestra internacional, aunque en
ambos casos como respuesta a realidades
diferentes. Las piezas aquí aportadas son
una buena muestra de ello. Podemos
observar el desarrollo de las negociaciones
y las tipologías documentales que se gene-
raban, con la sutileza del lenguaje y las
formas. Esto último de gran importancia
para intentar lograr los resultados desea-

el conjunto de documentos referentes al
tratado de 1265, donde se utiliza la fór-
mula imperatore et moderatore Grecorum
refiriéndose a Miguel VIII Paleólogo, y
la documentación de 1268, donde ésta
es descartada utilizando la fórmula impe-
ratore et niodcratorf Romeorum, eludien-
do además la reclamación que hacía el
dux al incluir en su intitulación la de
dominas quarte partís et dimidie tocius
Impent t\QTftawie.

Subyace la complejidad de unas rela-
ciones y la evolución de unas políticas
dependientes de acontecimientos inter-
nacionales e internos. Pertenecen a una
época crucial de ¡as relaciones véneto-
bizantinas, y con el Oriente en general:
Constantinopla está de nuevo en manos
hizantinas, el emperador cuenta el apo-
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yo de los genoveses, y los venecianos se
ven desplazados de su papel privilegiado
en las relaciones bizantino-occidentales
—habiendo cambiado éstas sustancial-

Romanía. Es un momento crucial en el
desarrollo político del Mediterráneo, con
consecuencias en todos los ámbitos, y de
una especial efervescencia en el Mediterrá-

Durante este venrenio (1265-1285) los

perar sus posesiones, e incluso de mejo-
rarlas y aumentarlas dando apoyo a pro-
yectos de cruzada y conquista del impe-
rio —siempre fracasados—, y a la vez

presencia en el imperio mediante treguas
temporales. Un elemento fundamental a

charán los distanclamlentos entre ésta y

VeneciayBizancio.Laprirr
asegurar y garantizar las facilidai
cíales en el imperio. El segundo, por su par-
te, intentará conseguir la no participación
de la ciudad de la laguna en una posible
coalición dirigida contra él a través de una
tregua perpetua. El temor del emperador
por la actuación de Carlos de Anjou le
impulsaba a ello. Respecto al paladín de

dimiento, según Ja coyuntura e intereses
puntuales. Ello no impidió los errores de
cálculo, que no faltaron, como se demues-
tra con su alianza en 1281, que se debe-
rá romper con las Vísperas Sicilianas y la
muerte de aquél en 1285. Pero tampoco

se podía olvidar al papado, aliado de los
Anjou, quien, no obstante, tenía sus pro-
pios intereses. Para éste a veces la colabo-

creyó indispensable —como en el caso de
los deseos de conquista de Jerusalén—,
cosa que el emperador Miguel VIII apro-
vechó, utilizando el señuelo de la unión
religiosa, que se llevará a cabo en 1274,
aunque resultará un fracaso. Por todo ello

fueron complicadas. Los puntos en dis-
cordia no estaban ausentes, fundamen-

eloí especia
respecto a Negroponte, cuestión no re-
suelta m en la tregua de 1268 m en las
posteriores. Los acuerdos alcanzados solí-
an ser más favorables al imperio que a
Venecia, lo que provocaba insatisfaccio-
nes que afectaron al desarrollo de esas
relaciones, si bien se acabó consiguiendo
una tregua de diez años con Andrónico II

las relaciones hasta el estallido de una gue-
rra entre ambos unos años más adelante.

Este trabajo va a ser útil para los espe-
cialistas e interesados en el tema, ya que
hace accesible una documentación
muchas veces difícil de consultar por la
inaccesibilidad de algunas de las edicio-
nes existentes. Pero más allá de esto, se
hace también interesanre para los no espe-

de las relaciones de Oriente y Occidente
gracias a las introducciones y comenta-
rios que acompañan a la edición. Cabe
esperar que esta labor continúe, y no que-
de interrumpida, sino que la documen-
tación de los siglos XIV y XV también sea
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