NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS

FOSSIER, Robert
Historia del campesinado en el occidente
medieval (Siglos
XI-XIV).
Editorial Crítica.
Barcelona, 1985, 202 págs.
Este breve trabajo de Fossier enlaza con
la tradición francesa de atención a la historia
rural, a través de sus estudios de base regional y algunas síntesis de mayor o menor fortuna. Favorecido por este pasado esta Historia del campesinado parte de él sin repetirlo,
añadiendo lo que a juicio del autor ha dado
de sí la investigación en los últimos años, y
es en este añadido donde puede estar el interés de esta obra.
Reducido temporalmente a lo que denomina la 'edad clásica', Fossier se ha dispuesto
a ofrecer unos siglos con vida, atractivos, llenos de interrogantes (literalmente, es un trabajo repleto de preguntas, muchas de ellas
sin contestar, suponemos que para hacer bueno el aserto inicial de que la historia medieval
tiene mucha tierra que desbrozar), con la finalidad, confesada, de hacer ver al estudiante
donde 'hunde sus raíces' y ganarse así sus
preferencias. Lo que añade, pues, Fossier a
las síntesis precedentes son algunas innovaciones temáticas, los resultados de la aplicación de las últimas técnicas de investigación y

una buena dosis de atractivo (tanto en su lenguaje como en la misma presentación de los
contenidos); así, se adentra preferentemente
en el estudio de la vida cotidiana, en lo que
llama la 'cultura material', en el amplio campo de las mentalidades, lo imaginario, etc. En
la base del análisis de estas materias o paralelamente integra los datos más recientes proporcionados por la arqueología, el estudio
del vocabulario o el folklore, por poner algún
ejemplo.
Puede decirse que este libro es un buen
complemento a la lectura, en los primeros
cursos universitarios, de alguna de las síntesis
de historia agraria que le han precedido.

FURIO, Antoni (ed.)
Valencia, un mercat medieval.
Diputación Provincial de Valencia.
Valencia, 1985, 326 págs.
Una sugerente introducción del editor de
este volumen, pasando revista a la evolución
de la historiografía de las últimas décadas referida a la Valencia bajomedieval y a su área
de influencia, pone en guardia sobre el contenido de la obra y adelanta algunas hipótesis
para una interpretación más correcta de la
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apasionada disyuntiva, actual en la historiografía valenciana, sobre el carácter mercantil
o rural del crecimiento valenciano en el siglo
XV, sobre su carácter colonial o integrado.
Como el mismo editor advierte, este libro
lo que en realidad hace es traducir a la lengua
castellana diversos artículos de historiadores
extranjeros; y así es posible conocer algunas
respuestas parciales a lo que en conjunto no
es otra cosa que una visión foránea sobre el
mundo económico valenciano medieval. En
la visión de conjunto que ofrecen estos artículos cobran pleno sentido ensayos tan dispares como los escritos, entre otros, por Melis,
Lapeyre, Verlinden, Nigro y Mainoni. Su
reunión en un sólo libro es sin duda su mayor
acierto.

GUINOT RODRIGUEZ, Enríe
Feudalismo en expansión en el norte valenciano. Antecedentes y desarrollo del
señorío de la Orden de Montesa. Siglos
XIII y XIV.
Diputación Provincial de Castellón.
Castellón, 1986, 446 págs.
Con la publicación de esta obra, su tesis
doctoral, Enríe Guinot realiza una interesante aportación para el conocimiento y caracterización de la formación feudal existente en
tierras valencianas, ya que, como él mismo
señala, este trabajo no se limita «a ser el estudio de 'un' señorío sino que pretende que
éste sea la base para la construcción de un
modelo explicativo de los caracteres y funcionamiento del feudalismo valenciano» (p. 11).
En efecto, a lo largo de su estudio el autor, a partir del análisis de una realidad compleja y con sus especificidades como es un señorío eclesiástico, establece el proceso de
conformación del modelo de feudalismo por
él propuesto. Desde la repoblación del siglo
XIII hasta la crisis de reproducción del sistema que él sitúa hacia 1370-80, analiza la evolución del modo de producción feudal tal y
como se manifiesta en el norte valenciano,

evolución que no considera como un «proceso simple de 'señorialización' o 'feudalización'... más bien se debe hablar de una mayor organización o mayor 'complejidad' en el
funcionamiento del sistema en un marco de
crecimiento de las fuerzas productivas en el
que la renta feudal crece de manera cuantitativa... y en el que las alteraciones en los mecanismos de extracción del excedente campesino deben ser interpretados dentro de la dinámica de construcción del modelo de funcionamiento feudal más que en un proceso de
señorialización estricto...» (pp. 396-7).
Sería del todo imposible caracterizar en
esta breve nota, siquiera someramente, el
modelo expuesto por Guinot, sirva esta larga
cita para dar idea del contenido y del interés
de un trabajo que se enmarca en una producción historiográfica cada vez más amplia en
torno al «feudalismo valenciano» o, en un
sentido distinto y más amplio, «feudalismo
mediterráneo».

Hechos de D. Berenguel de Landoria,
Arzobispo
de Santiago. Introducción,
edición crítica y traducción por el Equipo de Investigación «Galicia hasta 1500».
Universidad de Santiago de Compostela.
Santiago de Compostela, 1983, 204 págs.
La publicación de este tipo de fuentes
siempre es gratificante y positivo, tanto por
su escasez como por el interés intrínseco de
las mismas; en este caso hay que celebrar,
además, la magnífica edición realizada.
El volumen se abre con una amplia introducción donde se exponen con amplitud los
datos conocidos sobre la persona y la actividad del Arzobispo D. Berenguel y se abordan
los problemas referidos al autor, a la obra y a
los manuscritos de la misma. A continuación
la edición y traducción del texto, cuyo núcleo
central está constituido por la narración del
enfrentamiento entre el Arzobispo y el concejo de Compostela, cuyo origen se encuentra en la aspiración de los compostelanos por
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escapar al señorío eclesiástico y pasar al realengo. Por su contenido, pues, se trata de una
fuente de interés para el conocimiento de la
historia de Galicia en las primeras décadas
del siglo XIV.
Cierran el volumen 3 apéndices y los índices. El primer apéndice reúne la información
sobre personas y lugares citados en el texto,
lo que ha servido, por otra parte, para aligerar de datos las notas que acompañan a la
edición crítica; los otros dos apéndices son
documentales, en uno se recogen párrafos de
la Crónica de Don Alfonso Onceno que narran sucesos descritos en otro sentido por el
texto que comentamos, y en el último de los
apéndices dos documentos, ya publicados,
del Arzobispo.

MEDIEVALIA, 5 (1984)
Instituto Univ. de Estudios Medievales.
Universidad Autónoma de Barcelona,
130 págs.
Caso curioso el de esta revista que a la
altura de su quinto número tiene tantas monografías como volúmenes anuales publicados. Esta abundancia de trabajos y el camino
paralelo de revista/monografía permite hablar, casi con absoluta seguridad, de continuidad y estabilidad, características siempre difíciles de alcanzar en una publicación periódica. Junto a este hecho, destaca también la
progresiva especialización y/o preferencia de
Medievalia por la historia de las mentalidades
y el estudio de las estructuras de parentesco.
En su número 5 dominan los trabajos con
esta temática, presente incluso en la selección
de títulos comentados en el apartado de bibliografía, de tal manera que puede hablarse
ya de Medievalia como de una de las escasas
revistas de Historia medieval con un alto grado de especialización en sus contenidos.

