
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
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–quizá demasiado– en el relato político-bio-
gráfico del reinado. 

La organización de los capítulos intenta
reflejar la diversidad de situaciones sociales
ante el reparto y disfrute de las fuentes de po-
der social siguiendo el esquema de los «tres
órdenes»: aristocracia, clero y el multiforme
«tercer estado». Resulta acertada la inclusión
de dos capítulos introductorios de carácter
general, donde se analiza la relación de los di-
ferentes grupos sociales con el poder real (Mi-
guel Ángel Ladero), y se describen lasprin-
cipales etapas de la vida en la sociedad de
entonces (María del Carmen García Herrero).

El grupo aristocrático cuenta con el análi-
sis de María Concepción Quintanilla Raso, de
la Universidad Complutense, una de las mejo-
res conocedoras de la nobleza castellana bajo-
medieval, que demuestra la estabilidad y soli-
dez del poder altonobiliario durante el reinado
de los Reyes Católicos, tanto en sus bases de
poder socio-económico como en los valores e
ideales que encarnaban. Álvaro Fernández de
Córdova, de la Universidad de Navarra, se
concentra en el entorno cortesano que rodeó a
los monarcas, analizando su evolución a lo lar-
go del reinado y su diferente composición de
acuerdo a los cargos u oficios que desempeña-
ban en la corte. Algunos de éstos forman parte
del grupo de letrados, universitarios e intelec-
tuales estudiados por Pedro Porras Arboledas
en un capítulo fundamentalmente bibliográfi-
co. Más cercano al territorio se encontraba el
patriciado urbano que –según Rafael Sánchez
Saus– experimentó durante el reinado un in-
cremento de su acción política desde la plata-
forma del concejo.

El estamento eclesiástico es objeto de dos
capítulos dedicados al clero regular y al reli-
gioso. José Manuel Nieto Soria, de la Universi-
dad Complutense, dibuja el sinuoso perfil del
primero de ellos, haciendo hincapié en la hete-
rogeneidad de sus condiciones de subsistencia,
el progresivo intervencionismo regio, y los
nuevos «aires de reforma» que impulsaban la
regeneración de este grupo social tan influyen-

te como denigrado por una percepción negati-
va de sus conductas. Margarita Cantera Monte-
negro ofrece un panorama general de las Órde-
nes religiosas a fines del siglo XV, deteniéndose
en el triunfo de la Congregación Observante
–más acorde con los deseos de reforma impul-
sados por la Corona–, la floración de nuevas fa-
milias monásticas –como la de Santa Clara de
Tordesillas, los guadalupenses o la orden Con-
cepcionista–, y el desarrollo de las Órdenes ter-
ceras entre los sectores urbanos de la sociedad. 

El espectro del «tercer estado» aparece
diversificado por sus niveles de riqueza, sus
actividades profesionales y su localización ur-
bana o rural. De los mercaderes y artesanos se
ocupa Betsabé Caunedo del Pozo en un denso
capítulo que dibuja las principales líneas co-
merciales, comunidades de mercaderes y cen-
tros manufactureros de la España de los Reyes
Católicos, sin olvidar una descripción de las
fuentes archivísticas y los métodos más útiles
de investigación, entre los que destaca el pro-
sopográfico. María Asenjo González plantea
una serie de reflexiones muy sugerentes sobre
la naturaleza y los comportamientos del pue-
blo urbano en un período de crecimiento eco-
nómico, urbanización y enriquecimiento del
discurso político de las ciudades.

La sociedad rural constituye el sector de-
mográfico más amplio, cuyo análisis ha aco-
metido Mercedes Borrero Fernández trazando
un mapa muy completo y matizado de las dife-
rentes regiones (Galicia, Asturias, País Vasco,
Meseta Norte, dominio de las Órdenes Milita-
res y Andalucía) con sus respectivas peculiari-
dades en la especialización profesional y el ré-
gimen de la propiedad de la tierra. En su
análisis queda claro que, junto a la diversidad
regional, se produjo una diversificación inter-
na del campesinado en razón a los nuevos sis-
temas de explotación que reparten de forma
diferente el beneficio. Máximo Diago Hernan-
do analiza el pintoresco grupo de los pastores,
carreteros y arrieros que proliferaron en las co-
marcas de montaña y prosperaron gracias al
desarrollo de la actividad ganadera trashuman-
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te amparada por la Corona. Por último, Eduar-
do Aznar Vallejo se ocupa de las «gentes del
mar», marinos y pescadores que desarrollaban
sus actividades tanto militares como pesqueras
en un marco de expansión oceánica y de ma-
yor control de las costas.

Los últimos capítulos están dedicados a
grupos sociales definidos por el factor religioso
y que estuvieron fuertemente comprometidos
con el poder real en su integración o margina-
ción social. Isabel Montes Romero-Camacho
sintetiza la copiosa bibliografía y disparidad de
interpretaciones que se han vertido sobre la mi-
noría judía y mudéjar. El capítulo dedicado a
«cristianos nuevos» –tanto los que procedían
de las filas del judaísmo (judeoconversos)
como del Islam (moriscos)– ha sido abordado
por María Pilar Rábade Obradó mediante un
análisis de su proceso evolutivo desde los agi-
tados años de la crisis sucesoria hasta el esta-
blecimiento de los estatutos de limpieza de san-
gre. Por último, Ricardo Córdoba de la Llave
recorre las variadas situaciones de marginación
social (pobreza, prostitución o criminalidad), y
las políticas de integración (fundación de hos-
pitales, asistencia a pobres, etc) o de exclusión
llevadas a cabo por las autoridades urbanas, las
instituciones eclesiásticas y la Corona. 

Digamos como conclusión que la colec-
ción de artículos que componen esta obra
constituye una valiosa puesta al día de nues-
tros conocimientos sobre la sociedad castella-
na de fines de la Edad Media y un modelo de
equilibrio entre síntesis y erudición que pone
de manifiesto la buena salud de nuestra histo-
riografía. Pensamos que ésta es la gran aporta-
ción de esta obra que permite entender mejor
esa realidad histórica tan fascinante que fue la
España de los Reyes Católicos. 

F. Labarga

Raimondo LULLO , Arte breve, testo latino a
fronte, introduzione e apparati di Marta M. M.
Romano, presentazione di Alessandro Musco,
Edizione Bompiani («Testi a fronte», 69), Mi-
lano 2002, 226 pp.

En la prestigiosa serie «Testi a fronte», di-
rigida por el Prof. Giovanni Reale, y con el pa-
trocinio de la Officina di Studi Medievali de
Palermo, que pilota el Prof. Alessandro Musco,
se publica la versión bilingüe (italo-latina) de
la interesantísima Arte brevede Raimon Llull. 

La Ars brevis quae est imago artis gene-
ralis, de la cual hay texto catalán inédito, como
indicaban los hermanos Carreras Artau en su
célebre estudio de 1939, fue culminada en Pisa
en 1308. Es un resumen de la Ars generalis ul-
tima, acabada por la misma época y el mismo
lugar. La primera, por ser breve y compendio-
sa, alcanzó una enorme difusión en el medievo
y después obtuvo el honor de las prensas mu-
chas veces, ya desde 1481 en Barcelona.

Marta Romano presentó su trabajo como
tesis doctoral, aunque la versión tipográfica
que ahora ofrece ha sido ampliada y muy me-
jorada. El análisis del Arte brevese ha centra-
do la cuestión combinatoria, que tanto fascinó
en su día a los grandes matemáticos de los co-
mienzos de la modernidad, como el mismo
Leibniz. El estudio introductorio va de la pági-
nas 25 a 79; sigue una nota editorial, donde la
autora señala que ha tomado el texto latino de
la versión ofrecida por el Corpus Christiano-
rum (Continuatio Mediaevalis), que patrocina
Brepols; viene a continuación el texto bilin-
güe, un glosario, una selecta bibliografía y una
relación de siglas y abreviaturas.

Un trabajo excelente que pone una piedra
más en la fundación del Centro Italiano di Lu-
llismo «E.V. Platzek».

J.I. Saranyana

Matthias L UTZ-BACHMANN – Alexander
FIDORA – Andreas NIEDERBERGER (eds.), Me-
taphysics in the Twelfth Century. On the Rela-
tionship among Philosophy, Science and Theo-
logy, Féderation Internationale des Instituts
d’Études Médiévales, («Textes et Études du Mo-
yen Âge»,19), Brepols, Turnhaut 2004, XIV +
220 p.
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