
a la larga controversia en que católicos y refor-
mados ofrecieron soluciones distintas. 

Tratándose de una investigación llevada a
cabo en Brasil, la autora remite, en sus agrade-
cimientos, a las dos autoridades sobre la cues-
tión: los profesores Luis A. de Boni y Antônio
C. R. de Souza.

La obra se divide en una introducción,
cinco capítulos y un epílogo: antecedentes
históricos (de Gregorio Magno a Gregorio VII );
el encuentro del derecho romano con el dere-
cho canónico en el siglo XII ; la teoría hierocrá-
tica del poder y la entradade Aristóteles en el
siglo XIII ; Tomás de Aquino; la «hora de los re-
yes», es decir, el conflicto entre Felipe el Her-
moso y Bonifacio VIII, y la dialéctica entre
las nociones de dominio y jurisdicción. El epí-
logo conclusivo está dedicado a Marsilio de
Padua y Guillermo de Ockham. La bibliogra-
fía (fuentes primarias y secundarias) es muy
completa.

La autora ha realizado una excelente labor
de sistematización. Por ello, el trabajo cons-
tituye incluso un buen manual universitario.
Kirtsch no ha partido de cero, pues supone
otro libros de síntesis, como el ya clásico de
Walter Ullmann (1910-1983). Como se sabe,
Ullmann se hizo famoso por su discusión so-
bre si el gobierno se origina por delegación de
arriba a abajo o de abajo para arriba. Obvia-
mente es un tema que está íntimamente empa-
rentado con la noción de soberanía y el origen
de ésta. La monografía de Ullmann que rese-
ñamos (Escritos de filosofía política medie-
val), que constituye una recopilación y traduc-
ción de ocho trabajos, aborda directamente la
cuestión del origen del poder y el tema de la
delegación. Los artículos ahora editados tra-
tan: el constantinismo frente al cristianismo, el
Imperium medieval, la evaluación medieval
sobre la posibilidad de lo humano no cristiano,
la cuestión del primado papal, los principios
de gobierno en el medievo, la oposición de Fe-
derico II al papado, la bula Unam sanctam,y
la Monarchiade Dante.

Las dos obras (de Ullmann y Kritsch) se
complementan y resultan de gran utilidad para
el conocimiento del debate político en la Edad
Media; discusión, que poco a poco se abre
campo al público universitario más amplio;
sale de los cenáculos de los especialistas para
entrar en los manuales de Historia de la Filo-
sofía medieval, tarea en la que el Prof. Fran-
cisco Bertelloni (Buenos Aires) ha tenido tam-
bién un gran protagonismo.

J.I. Saranyana

Miguel Ángel LADERO QUESADA, Las fiestas
en la cultura medieval, edición a cargo de Isa-
bel Belmonte López, Editorial Areté, Barcelo-
na 2004, 221 pp.

El tema de las fiestas se presenta en la ac-
tualidad como un sugerente objeto historiográ-
fico en el que confluyen la antropología y la
historia, en su dimensión social, cultural, reli-
giosa y de las formas del poder. Aunar todos
estos aspectos y ofrecer un síntesis de nuestros
conocimientos actuales sobre el universo festi-
vo medieval es el objeto de este trabajo realiza-
do por Miguel Ángel Ladero Quesada, catedrá-
tico de la Universidad Complutense (Madrid) y
uno de nuestros mejores especialistas en la
Historia bajomedieval castellana. El autor ha
utilizado como base un trabajo que presentó en
1994 para la semana de estudio del Istituto In-
ternazionale di Storia Economica «Francesco
Datini» (La fiesta en la Europa mediterránea
medieval, también publicado en «Cuadernos
del CEMYR», 2 [1994] 11-52), enriqueciendo
ahora el texto con nuevas explicaciones y refe-
rencias bibliográficas. El resultado es una ex-
celente visión de conjunto de las múltiples ma-
nifestaciones festivas que se desarrollaron en
Europa durante los siglos medievales –distin-
guiendo épocas y regiones culturales–, e inte-
grándolas en el sistema socio-cultural en el que
nacieron. 

La estructura del trabajo obedece a un aná-
lisis tipológico –ya esbozado por Alfonso X el
Sabio– que distingue cuatro grandes campos:
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fiestas del calendario eclesiástico (tantas veces
relacionado con el ciclo agrario), fiestas cívicas
y patronales propias de cada localidad y profe-
sión, fiestas en torno a conmemoraciones políti-
cas, y fiestas familiares referidas a las etapas de
la vida y transidas de religiosidad. El libro co-
mienza con un capítulo introductorio sobre el
concepto de fiesta y su función en las socieda-
des tradicionales. Utilizando la extensa biblio-
grafía que va desde las pioneras investigaciones
de Julio Caro Baroja hasta las aportaciones más
recientes de Honorio Velasco o Franco Cardini,
el autor individualiza el sentido de la fiesta
como medio de interpretar el mundo, medir el
tiempo, redistribuir los recursos económicos, y
representar el orden social, ya sea como medio
de persuasión por parte del poder, o como refle-
jo simbolizado de la realidad social en la que se
desarrolla. Tampoco se pasa por alto la apertura
de la fiesta hacia lo religioso, su integración en
el mensaje cristiano, y sus vinculaciones con el
universo de «o lúdico».

El autor ha querido detenerse en el análisis
de algunos componentes de las fiestas medieva-
les, como los rituales específicamente religio-
sos (procesiones, rogativas, dramas litúrgicos),
los agentes de la diversión (juglares, ministriles,
cantores), el variado campo de las competicio-
nes armadas (torneos, justas, cañas), las corri-
das y cacerías de animales o los juegos po-
pulares (juegos de mesa, pelota, danzas). Un
recorrido muy completo que finaliza con la des-
cripción de dos casos bien documentados: las
fiestas organizadas por el condestable Iranzo en
la ciudad de Jaén a mediados del siglo XV, y el
listado de juegos que ofrece Rodrigo Caro en
sus Días geniales o lúdicosredactado en 1625. 

Por último es preciso mencionar el atinado
aparato bibliográfico incluido al final del libro
y las hermosas ilustraciones –seleccionadas por
el propio autor– que contribuyen a hacernos
una idea gráfica del variado corpusfestivo del
mundo medieval. Todo ello contribuye a enri-
quecer este bello libro que se sitúa a caballo en-
tre el trabajo de investigación y el ensayo de
alta divulgación gracias al raro equilibrio que

mantiene entre capacidad de síntesis, profundi-
dad de análisis y sencillez expositiva; valores
difíciles de conjugar, y de los que no anda muy
sobrado el panorama editorial español. 

A. Fernández de Córdova

Miguel Ángel LADERO QUESADA (coord.), El
mundo social de Isabel la Católica. La socie-
dad castellana a finales del siglo XV, Editorial
Dykinson, Madrid 2004, 322 pp.

A la sombra del quinto centenario de Isa-
bel la Católica (1454-1504) un grupo de espe-
cialistas ha elaborado este cuidadoso estudio
sobre la sociedad castellana de la época coor-
dinados por Miguel Ángel Ladero Quesada, uno
de los mejores especialistas del reinado (La
España de los Reyes Católicos, Madrid 2003;
Los Reyes Católicos y su tiempo. Repertorio
bibliográfico, Madrid 2004). La obra ofrece
una síntesis de los conocimientos actuales, re-
coge las principales líneas de investigación y
una bibliografía actualizada sobre los temas
tratados. El resultado ha sido un espléndido
trabajo de conjunto que analiza el paisaje so-
cial –complejo y abigarrado a un tiempo– de
uno de los reinados más decisivos de la his-
toria de España, analizando cada uno de los
«elementos» que lo componen, desde las élites
dirigentes hasta las minorías sociales situadas
en el umbral de la marginación. 

Con ello se cubre el vacío que dejan los
estudios generados al calor de la conmemora-
ción, demasiado centrados en los aspectos per-
sonales y coyunturales del reinado, que no
suelen ahondar en las bases sociales que hicie-
ron posible los grandes proyectos de la Mo-
narquía. Como señala el profesor Ladero, el
estudio de la realidad social en sus variadas
combinaciones con los aspectos económicos,
las relaciones de poder y los valores religiosos
o culturales, se muestra particularmente útil al
proporcionar explicaciones de conjunto «par-
tiendo siempre de lo concreto hasta llegar a
construir categorías interpretativas amplias»,
con la idea de superar los tópicos que pesan

AHIg 14 (2005) 527

Reseñas


