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CRÓNIQUES

Seminario Trovadores, juglares y predicadores de la edad media y si
ajínales del siglo XX.
Barcelona (España), 9/12 de julio de 1996

Dentro de los cursos de verano que cada
año están organizados por la Universidad
Internacional Menéndez y Pelayo, tuvo
lugar en Barcelona uno de los pocos
seminarios que esta institución dedicó el
pasado año a los estudios sobre la edad
media. El tema sobre el que giraron todas
las intervenciones fue Trovadores, jugla-
res y predicadores de la edad media y su
divulgación a finales del siglo Jür4. Bajo

a aleum is de los más reputa-
especialistas se dieron cita en la ciu-

dad condal con la intención de mostrar
el estado actual de conocimientos a jóve-
nes investigadores procedentes de toda
España.

Se inició este seminario el día 9 de
julio, en el aula de la facultad de Ciencias
Económicas de la Universidad de Barce-
lona, que ha sustituido al palacio de Pe-
dralbes como sede de los actos de la
UIMP. El tiempo era magnífico. La pri-

El seminario estuvo dirigido por las pro-
fesoras Isabel de Riquer (Universidad
de Barcelona) y Maricarmen Gómez
Muntanc* {Universidad Autónoma de
Barcelona), y tuvo en el profesor Martín
de Riquer a su asesor.

mera intervención también lo fue. La rea-
lizó el profesor Martín de Riquer, miem-
bro de la Real Academia de Buenas Letras
de Barcelona. Bajo el título Vidas y retra-
tos de trovadores intentó extender ante los
presentes un acercamiento a la vida de
los distintos trovadores medievales a par-
tir de los testimonios que aportan, sobre

puestos desde el siglo xm y que aportan
datos biográficos sobre algunos trovado-
res (Ramón de Capellades, Guilhelm de
Peitieu, el rey Alfonso el Trovador, etc.).
Su discurso estuvo acompañado de la
proyección de miniaturas procedentes
de estos textos. Intentó además analizar

datos biográficos que ofrecen de los tro-
vadores son dignos de crídito. Esta pri-

venciones del padre Alexandre Olivar
(¿ 'oratoria bizantina al servei de ¡a pre-

ción— los medios empleados por los retó-
predicación. La profesora Anna M.
Mussons, de la Universidad de Barcelona,
que disertó sobre la poesía que está vin-
culada a la monarquía de manera direc-
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ta: Reyes-poetas en el origen y evolución de
¿a lírica románica* Tras un animad i simo
coloquio, los asistentes quedaron citados
para esa misma tarde en la Biblioteca
Universitaria de la Universidad de

exposición de manuscritos que fue pre-
sentada y comentada in situ por las direc-
toras del coloquio.

La segunda jornada la inició la profe-
sora Nlentxell Simó, que tituló su confe-
rencia La recepción trovadoresca en las
novelas francesas del siglo XIII. Siguió a esta
intervención la de la profesora Mercedes
Brea, de la Universidad de Santiago de
Composrela, que acercó a los oyentes a
un modelo poco conocido fuera del ámbi-
to de la filología: las cantigas de amigo
{Trovadores, Juglares y «Cantigas de
Amigo»). La profesora Pilar Lorenzo, tam-
bién de la Universidad de Santiago de
Compostela, realizó una interesante expo-
sición que tituló Los juglares galaicopor-
tusueses' de la oralidad a la escritura En
ella incidió sobre los problemas que com-
porta el estudio de la oralidad en la edad
media aplicada a la producción trovado-
Cas tro, de la misma universidad, dio
muestras de su erudición en una conre~
renda que tituló Nuevas voces en el siglo
xi; la renovación de la poesía litúrgica lati-
na. Esa misma tarde tuvo lugar en este
aula de la facultad de Ciencias Econó-

como "No pueden dotmir mis oíos*, o
-Qué de vos y de mi dirán» del Cancionero
Musical de Palacio y otras procedentes de
las Cantigas de Amigo o del Llibre Vermell
de Montserrat pudieron ser disfrutadas
por los asistentes.

La tercera jornada la inició el profesor
Basilio Losada, de la Universidad de
Barcelona, que disertó sobre La plaza
como espacio de la cultura popular, donde
intentó devolver para este espacio urba-
no medieval todo el protagonismo que
tuvo ya en la época clásica.

El Profesor Francesc Massip, de la
Universidad Rovira i Virgili de Tarragona,

reales entendidas como espectáculo (La
alegría del rey: los juglares y el espectáculo
cortesano).

Siguieron a éstas, dos intervenciones
de gran interés. La primera de ellas tuvo
como oradora a la profesora Maricarmen
Gómez Muntané, de la Univmidad
Autónoma de Barcelona, y tuvo como

hispano. La segunda, a cargo de Fdip Solé,
trató sobre Los trovadores y el cine. Con
ellas acabó esta tercera sesión.

El ultimo dfa los asistentes pudieron
escuchar al profesor Ulrich Molk, del
Instituí für Lateinische und Romanischc
des Mittelalcers Gotingen, que disertó
sobre la relación que se establecía entre
trovador, juglar y publico. Propiedad
Intelectual mediación juglaresca juicio del
público; observaciones sobre algunos datos
fundamentales de la poesía lírica de los tro-
vadores provenzales fue el título de esta
ponencia. Para ella el profesor Mólk se
ayudó de algunas obras trovadorescas
donde estas relaciones afloran con mayor
detenimiento. Pudo así mostrar que el tro-
vador era una persona consciente de la ori-
ginalidad de su obra, que entiende que los
juglares pueden traicionarles (sea con una
mala interpretación o divulgando la noti-
cia de que la autoría es de otra persona) y
que confía en que el público sabrá distin-
guir los errores de los juglares de los suyos.

A la profesora Isabel de Riquer, de
la Universidad de Barcelona, se debió la

lo Un manuscrito recuperado (Biblioteca
de Cataluña 3.870y la tradición tro-
vadoresca en Cataluña. En ella realizó
un movimiento retrospectivo del fenó-
meno trovadoresco desde los años 60

to en el recorrido.

estuvo a cargo de Gérard Zuchetto, gra-
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la interpretación, los asistentes pudieron
comprender la importancia de la inter-
pretación trovadoresca en el mundo de
los siglos XI, XII y xill. {Chantar «dos tro-

• chantadors». Quelqut
tr Vinterpretaron).

F. j . Rodríguez-Bemol

Coloquio Internacional La Chaman de Geste e il Ciclo di Guglklmo d'Orange
Bolonia (Italia), 7/9 de octubre de 1996

Dentro de los actos conmemorativos del
noveno centenario de la primera cruzada
y en el marco de las actividades de la
Société Rencesvals pour l'Etude des Épo-
pées Romanes, se celebró en la bella ciu-
dad italiana de Bolonia, un importante
coloquio internacional. Dicho acto tuvo
como título La Chaman de Geste e il ciclo
di Guglielmo d'Orange1. Los más impor-
tantes especialistas de toda Europa en este
tema expusieron durante tres intensos días
el resultado de sus últimas investigaciones.

La apertura del coloquio tuvo lugar el
lunes 7 de octubre, en el aula «Giorgio
Prodi», de la Universidad de Bolonia, bajo
una intensa lluvia que no abandonaría la
ciudad de le due torri durante los tres días
que duró este interesante evento. Tras la
presentación, las sesiones se inauguraron
con la intervención del profesor Francois
Suard de la Universidad París X. El títu-
lo de su ponencia fue Héros etaction héro'i-
que, de bataiües de l'Archamp au «Moniage
Guillaume». El profesor Suard llamó la
atención sobre el atlpico carácter de
Guillermo de Orange en este romatr. es
una figura de Compleja definición que
evoluciona a lo largo del texto. Esta len-
ta transformación llevó a Suard a definir
a Guillermo como un ser dual: entre el
guerrero ¿pico y el personaje reflexivo y
maduro.

Andrea Fass6, Luciano Formisano, Mark
Mancini. F-llio Mclli y Guioa /.aganelli,
sus acertados organizadores.

El profesor Alberto Varvaro, de la
Universidad de Ñapóles, insistió en su
conferencia (La -Chaman de Guiliaume»
et i'histoire littérarie du Xlle siecle) en la

diosos, una solución definitiva al proble-
ma de la datación del texto. La correcta
ubicación cronológica de la Chaman apa-

1 |UI i preí
imprescindible para su comprensión. No
obstante, ios problemas que presentan los

los manuscritos de Londres Gl y G2,
ambos copias tardías) hacen difícil encon-
trar una solución consensuada. Señaló el
profesor que las características que se han
atribuido a la Chanson sólo son aplica-

Su hipótesis señaló, como fecha mis pro-
bable para la construcción del texto per-
dido, la segunda mitad del siglo Xll.

La universidad de Edimburgo tuvo en
el profesor Philipp Bennett a su repre-
sentante en este coloquio. Su conferen-
cia, titulada Desjongleurs et des rois: rifle-
xions sur le «prologue» du «couronnement
de Louis», se centró en la edición que de
este conocido texto realizara Yvan Lepuge.
Señaló el profesor Bennett cómo son
patentes en el «Couronnement de Louis»

gen oral.
El profesor Jean Subrenat, de la

Universidad Aix-en-Marseille I, centró su
atención en uno de los personajes del ciclo
de Guillermo de Orange: Vivien. Su con-
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pecté son voeu? A su juicio. Vivien es un
ser complejo que se ve temado a la trai-
ción. El ciclo presenta siempre a este per-
sonaje de manera oscilante. Sin embar-
go, el lector y el buen conocedor de la
sociedad medieval adivina en él elemen-
tos negativos que lo conducen a la traición
y, como no, al castigo merecido: la muer-
te en soledad, el abandono.

El profesor Subrenat analizó los diá-
logos de varios romans centrados en el
personaje de Vivien2 y expuso sus con-

tos: el preludio de ia batalla, el momento
de transición y el final de la batalla,
encontrando notables diferencias actitu-
dinales en el personaje. Señaló el profesor
que las diferencias entre Guillermo y
Vivien, son de tipo gestual y que estas
discrepancias determinaron la suerte final
de cada petsonaje.

Es importante seguit la trayectoria de
Vivien, porque, según Subrenat, es un
reflejo preciso de las costumbres del
momento de la creación de estos romans.

LJna de las ponencias mas interesantes
estuvo a cargo de la profesora Nelly
Andrieux-Reix, de la Universidad de
Amiens. Se centró sobre Le jardín sacca-
gédam le «Moniage Guillaume». Toda la
exposición estuvo orientada, por lo tan-
to, sobre esta obra, para intentar com-
prender la actitud de Guillaume ante su
propia experiencia religiosa.

Tras liberarse de la prisión en la que
estuvo confinado, Guillaume llega a un lu-
gar apartado en el que encuentra a un
ermitaño. Allí se quedará el héroe, con-
viviendo con este hombre santo y hacién-
dose jardinero. La simbología del jardín
no escapa a la profesora Andrieux-Reix,
que señaló cómo Gillaume planta multi-
tud de especies vegetales con una larga
tradición simbólica. El nuevo rango social
que ocupa el héroe ¿pico representa una

2. Entre oíros. La Chaman de Guillaume, Le
Chevalier Vivien y Aimeric de Narbnnne.

obligación: abandonar las armas, la vida
del guerrero de frontera. Todo esto impli-
ca transformarse, consagrarse por entero

«Caballeros de Cristo».
La pericia y el amor de Guillaume-Jar-

dinero consiguen que el jardín florezca
como un verdadero paraíso. Andrieux-
Reix introduce aqut un dato importante:
el iardin es un locus amo Sin mb
go, pronto descubrirá Guillaume que su
verdadera naturaleza está en las armas.

volver a transformarse, es decir, re-inter-
pretarse. No sorprende, por lo tanto, que
destruya el jardín, su obra. La destruc-
ción del locus amoenus es, a la vez, la des-
trucción de un estado individual, de un
«sí-mismo». Guillaume demuestra así la
violencia propia de su nueva vida, aban-
donando todo lo que en él haya de mon-
je. Es la única manera de llegar a asumir
su papel real, el de guerrero, el triunfo
sobre el campo de batalla.

El profesor Bernard Guidot, de la
Universidad de Estrasburgo pronunció

como título La fafittxtste sourttznte dtttts le
cycU d'Aymeñ. Básicamente incidió en la
sorprendente incidencia que se hace en este
ciclo en los sentimientos de los personajes.
Todo él está, según el profesor Guidot, sal-
picado de propagandística épica.

Madeleine Tyssens, de la Universidad
de Liége, expuso cómo las obras épicas
anteriores al ciclo narbonés han influido
en éste. Su conferencia tuvo por título
Aspects de l'intertextualité dans le eyele des
Narbonnais. Para esta autora aquellas
influencias se centran, sobre todo, en el
recurso descriptivo de los personajes prin-
cipales, que se realiza siempre utilizando
epítetos similares (gallardía, valentía), así
como en las filiaciones de los protago-
nistai. El ciclo de Narbona, a juicio de la

claro, más comprometido.
Estos textos dan gran importancia al

linaje. Las referencias que ,e hacen a
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Guillermo, lo asocian a linajes muy altos
mediante frases, generalmente indirectas
(«...parece engendrado por un empera-
dor. ..», etc.). Incluso, ya en versiones pos-
teriores del ciclo, los enemigos vencidos
por Guillermo saben reconocer el alto
linaje del que les ha derrotado. De algu-
na manera la conciencia del linaje se des-

Finalizada la primera ¡ornada se abrió

torno a elementos de crítica textual y de
da ración de los diversos arquetipos exis-
tentes. Se planteó la necesidad de nuevos
métodos que ayuden a la critica textual
en sus análisis para lograr unas dataciones
mas fiables en el futuro.

Ese mismo lunes, al anochecer, tuvo
lugar una recepción en la sede de la Aso-
ciación Cultural ítalo-Francesa, en la cual
alumnos y conferenciantes pudieron dia-
logar y discutir algunos aspectos de la jor-
nada con mayor distensión.

la segunda ¡ornada. Jean Flori, del Centre
d'Études Superieurs et de Civilisation
Mddiévale, trató L'idée de Croísade dans
quelques épopées du Cycle de Guillaume.
El prestigioso investigador inició su dis-
curso subrayando las diferencias entre la
muerte de Guillermo y la de otros héro-
es épicos. Roldan, por ejemplo, encuen-

deber. Guillermo, sin embargo, muere
martirizado por los musulmanes sin estar
preparado para ello. Muere inesperada-
mente y en olor a santidad. La cruzada
era considerada como un acto sacraliza-
dor, que permitía el perdón de los pecados
y el favor de Dios. Pero la cruzada impli-
ca también un beneficio material: caba-
llos, tierras y esclavos.

El profesor concluyó anunciando el fin
de un mito: la lucha en España no fue
una reconquista, sino una cruzada.

El profesor Jean-Pierre Martin, de la
Universidad de Artois, disertó sobre Le
motifde radouvement dans la «Cbanson
de Ciuillawne» Desde el inicio introdujo

importante ceremonia. Desde un punto
de vista teórico, es importante señalar que
la forma de exponer l'adouvement puede

el qué se explica y como se expone) o bien

subraya sobre todo la descripción del

tidos: la importancia de la espada, que
requiere toda la atención del natrador, y
la reproducción de la manera de vestir al
nuevo caballero.

El texto introduce elementos comple-
mentarios. Se nos muestra su exclusivi-
dad apatente: la atención también cen-
trada sobre el caballo, por ejemplo, o el
discurso del nuevo caballero, siempre leí-
do y agradecido con el creador.

La ceremonia del adouvement&e justi-
fica siempre, según el profesor Martin,

—asi lo exponen siempre los textos— de
Un gesto muy antiguo que, por lo tanto,

Se situó también el ciclo de Guillaume

co en el que los héroes épicos detentan y
promueven una ética Ligada al buen naci-

vement forzosamente a la formación del
héroe o se sitúa ligado a un grupo social
reducido que tiene en ésta uno de sus ritos
más significativos.

L 'adottvement implica la adquisición de
un nuevo comportamiento, la adopción de
un nuevo sistema de valores. Es la culmi-
nación de la educación del caballero.

El profesor Alessandro Barbero pro-
fundizó seguidamente en el contenido de
la Chánson de Guillaume para avanzar
algunas hipótesis cronológicas.

En su conferencia ritulada Le Chanson
de geste e la mutazione feudale dell'anno
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Af///f señaló que los arquetipos de los can-
tares de gesta fueron creados a lo largo
del siglo Xlt y están imbuidos de la nue-
va ideología que impera en Europa a par-
cir de la mutación feudal. Básicamente
destacan tres rasgos: la relación Rey-
Príncipes, el rol de la vida y la lucha con-
tra los paganos.

Sobre el primer punto, señaló Barbero
que los protagonistas de las canciones de

príncipes, marqueses... Son, en definiti-
va, señores que detentan su poder por
delegación real o imperial. La tradición
feudal obliga a dar al servidor no sólo tie-
rras, sino esposas, como han apuntado ya

En el campo del rol de la vida, Barbero
apuntó que, tras el año 1000, proliferan
en Europa los señores independien ees y se
multiplican los castillos. Para Barbero tan-
to la geografía como el espacio de la
Chanson de Guillautne pertenecen a una
Europa que se inicia en la revolución feu-
dal, que aprende poco a poco. Destacó el
papel fundamental de la ciudad en los
textos consultados. Para Barbero esto se
debe a lo antiguo de su fecha: La Chanson
de GuMaumefix compuesta en una fecha
cercana al año 1000.

En lo referente a las luchas contra los

que aparecen continuamente en la
Chanson de Guillaume no están sedenta-
riamente establecidos en España, sino que
se encuentran aún en lucha contra los
francos, lo cual apoya su sugerencia cro-
nológica.

Siguió a esta intervención la obligada
discusión, en la que se trataron, funda-
mentalmente, las hipótesis sobre la data-
ción sugeridas por el profesor Barbero.

El profesor de la Universidad de Tours,
Joel-Henri Guisward, pronunció segui-
damente una disertación que tuvo como
título La naissance du couple littéraire
Vwien-Rüinouart. En ella sugirió que el
autor de la Chanson de Guillaume quería
que el personaje de Vivien tuviese las cua-

lidades de Olivier y de Roldan. Se trata,
por !o tanto, de un personaje de especial

aparece en todo su significado.

excepcional para poner a prueba las teo-
rías desarrolladas por los viejos maestros.
Eso es lo que se propuso el profesor
Andrea Fassó en su conferencia (Lepetít
eyek de Guillaume et les trois peches du gue-
rrier), en la que inrentó observar el ciclo
de Guillaume bajo el filtro de Georges
Dumézil. En esta tesitura, el héroe del
ciclo se equipara a otros personajes de
cultura dispares: Slarkdhr, Heracles o
Sisúpala. Para Fassó es fácil encontrar en
Guillaume las virtudes y los castigos que
caracterizan a los héroes indoeuropeos.
De esta manera, el sacrilegio, el combate
desleal y el adulterio son los tres «pecados»
que, tanto en la mitología griega como
en la novela francesa, marcan el destino
de! héroe.

En la siguiente intervención el profe-
sor José Enrique Ruiz Doménec, de la
Universidad Autónoma de Barcelona, rea-
lizó un ejercicio muy necesario: la con-
teictualización de la represenración que
ofrece la Chanson de Guillaume. En una
conferencia titulada La 'Chanson de
Guillaume»: raconti difromiera, conside-
ró que los personajes de la Chanson, sea
cual sea la fecha de creación de ésta, deben
situarse en un momento de inflexión: el
alba de la revolución feudal. Así, deben
distinguirse dos modelos de vida que,
aunque son antagónicos en un principio,
acaban confluyendo: la vida de la aristo-
cracia feudal (que es por definición una
vida de frontera, organizadora de territo-
rios) y la vida que proponen los modelos
de centtaljxación imperial (tanto caro-
língio como musulmán).

En la Chanson di Guillaume puede
verse a una generación prefeudal, que
aun practica una economía de saqueo.
Pero también a la generación siguiente,
es decir, la generación feudal, la que es
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sores a causa de la violencia que des-
prende.

El autor llamó la atención, finalmente,
sobre la geografía de la Chanson, que mos-
tró bajo la óptica del geógrafo Vi Fu Tuan.

arenas en las que las acciones se suceden y
que pertenecen a cuatro necesidades de la
vida aristocrática: la batalla, la corte, la casa
y, como no, la frontera.

La tercera y última jornada del colo-
quio fue iniciada por el profesor de la
Universidad de Valenciennes Jean Charles
Herbin. En una conferencia titulada
Guicbardet/Begonnet: une rencontre entre
le Cycle de Guillaume et la Geste des
Loherainsti"rato de buscar las complejas
relaciones que se establecen entre ambos
ciclos, localizando mecanismos de prés-

El profesor de la Universidad de
Potenza, Salvatore Luongo, se refirió a la
novela en prosa del ciclo de Guillermo. Su
conferencia se tituló 11 piccolo ciclo di
Guiglielmo nel «román» inproía.ytn ella
mostró el carácter moralizador que posee
toda la obra, mucho mis rardía que las
que hasta aquí se han mencionado (pri-
mer cuarto del siglo xv).

La novela en prosa se acerca mucho
más a la ideología caballeresca, es más
ambivalente y oscila entre lo sacro y lo
profano, lo serio y lo humorístico. La pro-

fesora Danielle Buschinger, de la Univer-
sidad de Amiens, centró su intervención
(La réception du cycle des Narbonnais dans
la litiérature médiévale alUmande, notam-
mtnt U «WUIehatm» de Wolfram von
Escbembacb) sobre la obra de Won Es-
chembach. La autora logra aislar las seme-
janzas entre la obra de este autor y el ciclo
de Guillaume, que se centran en la des-
tripción de los paganos y su considera-
ción dentro de la obra frente a los cris-
tianos, para concluir señalando que la
literatura artúrica postelásica se adaptó a
la mentalidad del sielo xill y a los idea-
les de cruzada.

La ultima intervención del coloquio
corrió a cargo del pro re sor Franco
Cardini. de la Universidad de Florencia,

tó ,el profesor Cardini, en el tiempo has-
ta la fecha de la publicación del primer
boletín de la Socieré" Rencesvals, que des-
racó notablemente. Tras reflexionar breve-
mente sobre los diferentes temas tratados,
avanzó que las investigaciones futuras
deben centrarse en los mecanismos de

le pern iría:
, aún hoy, supone el ciclo

d'O
roa que, aún hoy, s
Guillaume d'Orangc.

F. J. Rodrlguez-Bernal

Economía e Territorio nel Medioevo
Barcelona, 23-26 d'octubre de 1996

Entre cls dies 23 i 26 d'octubre de 1996
es va celebrar a Barcelona YIneontn di
Stüdt b^coMotuiíi € i €mtorto fiel /rJeoioevo,
organitzat per la Se/.ione di Studi Srorici
«Alberto Boscolo» de l'Istituto Italiano di
Cultura de Barcelona, a carree d'un comi-
té coordinat peí professor Alfonso Leone
de la Universita di Napoli Federico II,
amb el patrocini de la Presidenza del

Consiglio dei Ministri del la Repubblica
Italiana. Les sessions van teñir lloc a l'Aula
Magna de la Universitat de Barcelona.

Aqüestes son les terceres jornades que,
en el camp deis estudis histories, orga-
nitza l'Istituto Italiano di Cultura per tal
de promure les relacions i el contacte cíen-
tífic entre estudiosos catalans i italians,
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d'Aragó o el marc de la Mediterránia.
D'aquesta manera, s'ha représ una tasca
iniciada els anys dnquanta des de di ver-
fructífera en la década deis setanta amb
diversos congressos, publicacions i inter-
canvis, si be des d'aleshores havia entrat
en un procés d'asistólía. Les primeres van
teñir lloc l'any 1994 sota el títol Notariato
e sociita in Ca/alogna e in Italia meridio-

nal* nei secólo XV1, i les segones, Attivita

economiche e sviluppo urbano nei secoli xiv
2 l ' m 5

y
En aquesta ocasió l'objectiu verte-

brador ha estat l'análisi del desenvolupa-
regio nals, des d'una doble perspectiva: re-
gional —nudi urbá i territori— i inter-
nacional —intercanvis comerciáis a llarga
distancia—-. L'amplitud temática del títol
seleccionat reflecteix la influencia directa
de les recents aportación» en el camp de
la historiografía económica actual.

Hí va participar una vintena d'espe-
cialistes provinents de diversos paísos
europeus i d'Israel. Els professors Noel
Coulet i Louis Stouff, de la Université de
Provence, malgrat que no hi van assistir,
veuran publicades a les actes les seves con-
ferencies: «Frontiéres et transhumance au
Moyen Age: l'exemple provencal» i "Le

polirique des villes: Arles, Xlle - xve sié-

tre sessions. El professor David Abulafia
(Gonville and Caius College, Cambridge),

«Not in Cata elta
rridionale nel xv secólo. Atti dell'in-

contro di studi - Barccllona, 4-5 noven-
brc 1994.. Napoli Nobilissima, volum
xxxiii, 3-6, maig-dcscmbre 1994.

2, "Attivitá econoHiiche e sviluppo urbano
nei secoli XTV c XV. Atri dell'incontro di
studi - Barcelona, 19-21 ottobre 1995».
Archivio Starico del Sannio Anno 1, núm.
1-2 (nova serie), gener-desembre de 19%,
446 p.

inaugura la primera sessió amb la ponen-
cía f Un economía in crisi? L Europa alia
vigilia ddla Pesie Ñera., on féu una acu-

historiografia sobre el tema de la crisi de
la baixa edac miejana. Cosimo D. Fonseca

• (Univtrsitá della Basilicata), a .11 vivere
in gio.ia nel Meíiogiocno medievale:

un estudi deis nuclis de poblamenc rupes-
tre, de tipus urbá, i de l'estructura del
seu habitat a la Italia meridional —Sicilia,
Calabria i Basilicata—, des de l'antigui-
tat tardana fins a I época moderna, a par-
tir de la documentado escrita. Shlomo
Simonsohn (Teí-Aviv University), per la
seva part, a «Maritime Trade in the
Eastern Mediterranean in the Eleventh
Century: The Case of the Jewish Mer-
chants in Sicily,, estudia les relacions
comerciáis al mangle Sicília-Egipte-
Ifriquiya, i el paper exercit per les comu-
nitats jueves, especialment les sicilianes en
una illa en procés de feudalització, a par-
tir de la documentado de la Geniía d'El
Caire. Finaiment, J. E. Ruiz Doménec
(Universitat Autónoma de Barcelona),
reflexiona sobre el significa! del territo-
ri per a la sodetat feudal a «II territorio
dei feudali. Considerazionc su una forma
di svolgimento dei processí storici», assen-
yalant l'estret lligam entre el sistema feu-
dal d'organitsació territorial i les estruc-
tures familiars feudals, distingint tres eta-
pes diferents en l'organització del territori
i fent esmeni especial a la reproducció
d'aquest model a Palestina.

Salvat'ofeTramontana'tUniversir'rdi
Messina) amb "Luoghi di produzione e
organizzazione dello spazio in Sicilia nel
primo periodo normanno», on analítzá
l'impacte de la presencia normanda a
Sicilia ais seglcs xi i xii i l'impacte del
procés de feudalització. Seguidament,
J. I. Ruiz de la Peña (Universidad de Ovie-
do), a "Emergencia de las villas y verte-
bración del espacio de la periferia norte-
ña peninsular en la edad media», estudia
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la formado de nudis urbans —villas—,
per iniciativa reial durant els segles X1I-XI1I,
a la zona costanera del nord peninsular,
ressaltanr la seva fundó comercial en la
vertebrado de leix Nord-Sud. U ponen-
cia de Norbert Kamp (Seminar für Mitt-
lere und Neure Geschichte, Gottingen):
«Socícra cittadina ed economía di stato
nel Regno di Sicilia del secólo Xlll», exa-
mina 1'estructura interna del sistema d'ad-
ministració financera del Regne de Sicilia
en el decurs del segle Xlll, on els amalfi-
tans van teñir una partidpació imponant,
com a funcionaris públics, en el desenvo-
lupament de la política económica enge-
gada per Frederic II. Despres, David
Jacoby (Hebrew University, jerusalem) es
va centrar en l'análisi deis cenrres urbans
del Llevant medicerrani, exemplificats en
Acre, «The Trade of Crusader Acre in the
Levantine Context: the Thirteenth Cen-
tury», com a elements articuladors d un

seus territoris, mes enlla del seu paper
mes coneguc en el gran comerc interna-
cional. Enrico Pispisa (Universitá di
Mcssina), tambe centrar en l'ambit urba,
efectúa una sistemática descripció de ['es-
tructura económica de la ciutat de
Messina durant el ptimer tere, del segle
XIV a «Economía e societá a Messina
neli'erá di Federico III», tot subrallant
l'activitat inversora de I'alta noblesa en
la vida económica de la ciutat. Per aca-
bar, M. T. Ferrer i Mallol (Institució
Mili i Fontanals, CS1C) a -I mercanti
italiani in terre cacalane nel basso
Medioevo», va analizar la introdúcelo a
terres catalanes de mercadets procedents
del nord d'Itália a partir del segle Xlll,
remar cant la discordan^a d interessos que
la presencia d'aquests va propiciar entre la
monarquía i els mercaders catalanoara-
gonesos.

El tercer dia la professora Huguette
Taviani-Carozzi (Univcrsité de Provence),
a la seva conferencia titulada -Formes
d'occupation du sol en Italie Lombarde
Méridionale au xéme siécle: de la com-

munaut¿ consortiale a la gestión seigneu-
rialeii, observa lexisténcia de comunitats

des en petits gtups de parentiu —ucomu-
nitats consorcials»— a la part oriental del
principal territorial de Salerno al segle xi,
constitüides a I'entorn d'una política prin-
cipesca de concessions coUectives de
beneficis per tal de frenar les tendendes
feudalitzants. En segon lloc intervingué
Marco Tangheroni (Universita di Pisa),
amb «Economía e territorio- Due casi
tardo medievali, la Toscana e la Sardegna»
duu a terme un exercici de comparació
de les estructures socioeconómiques de la
Toscana i la Sardenya, tot condoent que
l'impacte de la crisi del segle XIV va ser

car la conquesta catalanoatagonesa va
teñir uns efectes no comparables a la con-
questa florentina de la Toscana. A conti-
nuado, Paulino Itadiel (Universitat de
Valencia), a «Áreas de convergencia y
región al ización económica en tetrítorio
valenciano», destaca el carácter industrial
de Valencia entre els anys 1350-1500, en
el marc duna economía regional de pro-
ducció local, caracteriizada peí prove'í-
ment intern de maténes pnmeres. Un
caire for$a diferent va prendre la partici-
pado de Salvador Claramunt (Universitat
de Barcelona), que a «Estructura econó-
mica-social del Arrabal de Barcelona en
el siglo XV», va reflexionar, aportant-hi
nombrosos exemples, sobre la realitat
socioeconómica d'aquell barrí de la ciu-
tat, amb elevats índexs de pobresa, tal
com era entesa aleshores, i d'assisténcia
social parroquial, que mostren la inesta-
bilitat i la vivencia al dia. En canví, F ran-
cesco Artizzu (Universítá di Cagliari)
a i'Indagine sulla trexenta. Un territorio
rimastro a Pisa dopo la pace del 1326» va
atendré el procés, potser mes marcat que
en altres zones, de lenta decadencia de les
curatorie pisanes de Gippi i Trexenta a
Sardenya amb un progressiu despobla-
ment, empobriment i insolvencia riscal.
Per últím, Antonio Collantes de Terán
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(Universidad de Sevilla) a -Proyección
económica de una ciudad sobre su alfoz,
Sevilla en la baja edad media» va fer una
análisi de les relacions económiques de
la ciuiat de Sevilla amb el seu extens

entendre el desenvolupament del córner^
¡evilla.

La darrera jornada va comptar amb
la participado de Marc Bailey (Corpus
Christi College, Cambridge), la parti-
cipado del qual, «Land and Resource
in the Late Medieval England», versa
sobre el desenvolupament de Les arces
rurals com a conseqüéncia de la perdua
de pes específic de leconomia urbana

diversificado de les estrategies produc-
ía lógica pagesa. Eleni Sakellariou (Wolf-
son College, Cambridge) també defensa
una tesi contraria a la idea de crisi, tot
revisanc la situado napolitana a «Elementi
di sviluppo regionale nel Regno di Napoli
del tardo Medioevo», plantejant una rea-
litac de represa general a nivell económic
peí desenvolupament de la industria téx-

ciauves polítiques. Per la seva part,
Charles Dalli (Universitá di Malta) va fer
un repás por menor i czar de la situado de
l'arxipélag maltes, de les estructures islá-
miques heretades, de la inestabilitat cre-
ada arran de les intervencions exteriors i
els canvis socioeconómics deriváis, i el seu
paper destaca! com a escala en el corriere
internacional, especialment vers Alexan-
dria. Finalment, com a cloenda, Antoni
Riera i Melis (Universitac de Barcelona),
féu les condusions, on recollí les diferents
aportacions i realitza el balanc, últim, de
la reunió.

En definitiva, dos van ser els princi-
páis aspectes tractats en reiació amb el
rema original- D una banda, el debat
sobre la noció de la crisi baixmedieval.
En aquest sentir, els historiadors proce-
dents de l'ambit académic anelosaxó

—Bailey, Sakellariou, Abulafia—, des
de postures revisionistas, incidiren en
els conceptes de canvi i reestructurado,

regional i els espais económics urbá i

nal. L'analbi del. ens regional!, abor-
dats amb critens divergents, mostra un
ventall ampli de possibilitats, treballs i
metodologies, encabint-hi les postures

matisá el paper de l'acció política sobre
aquesta. L'altre centre d'atenció fou la
incidencia del sistema feudal en el
desenvolupament económic, és a dir,

económic i polític en diverses regions;

social del territori a través del parentiu.
Petó l'análisi d'entitats regionals i terri-

la seva organització i deis seus processos
económics, sino que també tingué en
compte els grups de població que, aliens,

mades, com féu M. T. Ferrar i Mallol.
Tot i així, un deis aspectes mes desatesos
va ser una visió de conjunt explícita del
marc de la Mediterránia, que permetés
comparar les diterents reahtats i obser-

Només una aportado es va centrar en
el mar Mediterram com a espai de pro-

orgam it per i
no pogué desenvolupar la seva estruc-
turado en un ámbit políticament defi-
nit per ella mateixa, els jueus—Shlomo

sentar les actes de l'anterior ¡ncontri i eis
tres primers llibres de la nova coMecció
d'Edicions Omega dedicada ais estudis
medievals; Abulafia, D. Un emporio medi-
terráneo. El reino catalán de Mallorca.
Barcelona: 1996; Constable, O. R. Comercio
y comerciantes en la España musulmana.
Barcelona: 1996; Abulafia, D. i Garí, B.
(ed.) En las costas del Mediterráneo occi-
dental. Barcelona: 1996.
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Amb motiu de la celebrado l'any 1997
a Napols del XVI Congrés d'História de
la Cocona d'Aragó, dedícat a Alfons V el
Magnánim i el seu temps, VI ¡ututo
Italiano di Cultura ha decidic ajornar el
pcoper ¡ncontri di Studi per l'any 1998.

zació d'un curs de paleografía i
a económica medieval.

Daniel Duran Duelt
Javier Robles Montesinos
Nuria Silleras Fernández

L 'Europa de les ciutats i eh camins. Art, cultura i societat al segle XV
I Col-loqui Internacional «Civitas Europa»
Valencia, 4-9 novembre de 1996

La setmana del 4 al 9 de novembrc de 1996
la Universidad Internacional Menéndez y
Pelayo va organitzar el I Col-loqui
Internacional «Civitas Europa» al Palau de
Pineda de Valencia. Aquest congrés, divi-
dit en diferents ámbits temátics, proposa-
va aprofundir el coneixement de l'Europa
del segle XV a partir de l'estudi deis canvis
socials, culturáis i artístics que s'esdevenen
a les ciutats cmergents del moment. Entre
aqüestes trobem la ciutat de Valencia, que,

col-loqui, va ser ei centre d'interes de la

Dins el primer apartat, dedicat a Econo-
mía i Societat, es podría destacar, entre mol-
tes altres, la ponencia de José Hinojosa
Montalbo (Universidad de Alicante) que
tractava les relacions de Valencia amb les
ciutats marítimes del nord-oest d'euro-
peu. De l'estudi deis intercanvis d'aques-

Bretanya, Normandia, Anglaterra i Irlan-
da, Flandes i Alemanya, es podia arribar
a concloure que, mentre Valencia esde-

i els n61its, els embarcaments es feien
directament en els centres de producció
de les meccaderies exportables (fruits secs,
sucre, vi, panses, etc.) situáis al sud del
Regne de Valencia (Alacant, Denia...).
Aquesta dinámica comporta el progres-
siu desenvolupament del pon alacantí
que, a mitjan segle XV, va esdevenir mes
importan!, quant a volum de mercade-

rics embarcades, que el de Valencia. A
mes, la costa [levantina es consagra com
el punt intermig de les rutes que unien
la península itálica amb el nord-oest atlan-
tic, cap a on s'estaven desplacant els nous
centres económics.

Sense oblidar els estudis puntuáis de
ciutats, com el que va fer de Sevilla en
Manuel González Jiménez i el compara-
tiu de Valencia i Mallorca de Pau Cateura
Bennasser, es podría esmentar la ponen-
cia de J. E. Ruiz Domenec (Universitat
Autónoma de Barcelona) en la qual pro-
posava analitzar com la societat del XV va
crear un sistema cultural própiament euro
peu. Aquesta análisi no només es fixava
en la vessant política i mercantil, sino mes
aviat en la creació de nous valore que afa-
voreixen dos esdeveniments culturáis tan
decisius com el naixemenc de l'humanis-
me i la concreció de la devotio moderna.

En l'apartat dedicat a Arquitectura i
Urbanisme, Arturo Zaragoza Catalán
(Direcció General del Patrimoni Artístic
de la Generalitat Valenciana) proposava
que la idea de recuperar la perduda anti-
guitat mosaica podria ser una de les expli-
cacions m¿s probables per entendre els
canvis que es detecten en les solucions
estructuráis de ['arquitectura del gótic
tarda (p. ex. finestres obliqües o colum-
nes torxades) respecte a les adoptades
durant el perbde del gótic classic.

Mercedes Gómez-Ferrcr Lozano (Uni-
versitat de Valencia) presenta L'Spital
General de la Ciutat de Valencia com el



primer hospital ¡1494) de la península
Ibérica en el qual la voluncat d'unificació
i racionalització hospitalaria va compor-
tar una « modíficacíó sistemática de les
estructures funcional de ['hospital».
L'aspecte m¿s innovador va ser la nova
planta de creu de filiado italiana. Aquesta
dependencia deis models italians (Hospi-
tal de MÜa) no necessáriament havia d'a-
nar lligada al coneixement del tractat de
Filarete, que es suposa que arriba ais reg-
nes hispánics en dates m¿s tardanes, sino
que es podría explicar, segons la ponent,
a causa de la intensa relació comercial que
existia entre aqüestes dues vessants de la
costa mediterránia. L'amalgama de dife-

ves que es reunien en aquest edifici, desa-
paregut a causa d'un incendi i conegut
només a través deis documents que ens
e¡ descriuen, serien el paradigma de la
confluencia d'estils arquitectónics que
caracteritzá el tombant de segle valencia.
Entre aquests, Gómez-Ferrer destaca tant
la decoració a la romana de carácter
epidérmic sobre estructures encara arqui-

ció de la columna torxada, fins i tot en

^Veroniq^ue Gerard Powell (Université
de Paris-Sorbonne), dins l'ámbit de les
Ara Platiques, tractá el tema de la influen-
cía deis usos borconyons sobre 1 art
d'Anglaterra a final del segle XV. Tot i
que l'inici d'aquesta progressiva depen-
dencia s'iniciá amb el casament de Caries
el Temerari amb Margarida de York, no

d'Eduard IV (1461-1483) a Bruges que
el cenmomal de cort arriba a Anglaterra
amb tota la seva magnificencia. Segons
Gerard, la construcció del Castell de Rich-
mond, ja durant el regnat d'Enric VII, va
ser feta a la manera borgonyona, ja que

respon a la clara separado espacial de les
cambres d'ús privat respecte de les d'ús
públie, que articulava tota la vida corte-
sana a Borgonya. També va considerar cotn
a factor decisiu d'aquesta fastuositat el
revi val áe 1'ideal cavalleresc, que impulsa
la sumptuositat de la vida cortesana angle-
sa fins Tambada al tron d'Enric VIII.

comporta una valorització de Ja íntimi-
tat en la vida cortesana, que responia a
l'adopció de l'etiqueta de la cort francesa.

Inocencio Pérez Guillón, de la Universi-
tat de Valencia, va proposar una análisi de
l'influéncia de la cerámica valenciana
sobre la producció italiana deis primers
tres quarts del segle xv. Aquesta depen-
dencia la va exemplificar tant a nivell de
la cerámica arquitectónica (Capella del
Carradolo), com en la cerámica de forma.

estudi de les variacions iconográfiques
que pateixen certes formes exportades de
Manises. L'eclosió del nou repertori renai-
xentista deis germans Della Robbia va
suposar, segons el ponent, una inversió
de la situado de dependencia, passant a ser
la costa valenciana la que comenta a ins-
pirar-se en el món Italia.

Ja per acabar, i com que sóc conscient
que la llargada d'aquest text no pot reco-
llir el gran nombre de comunicacions que

destacar, dins l'apartat dedicat a Cultura
i Soctetat, la ponencia sobre el paper
d'Occitánia en tant que lloc de cru'ílla
europea, impartida magistralment per
Robert Lafont de la Universitat de
Montpeller. L'últim ambir analitzat es va
dedicar a Cihtcia i Tecnología, amb el qual
es posa fi al col-loqui.


