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Prólogo

internacionalización e interdisciPlinariedad Para construir 
el futuro de los estudios medievales

 

“O Camiño do Medievalista: imaxes, textos e contextos” es un congreso 

organizado desde la Universidad de Santiago de Compostela por un grupo 

de jóvenes investigadores entusiastas especializados en la Edad Media. 

Almudena Bouzón, Luis Ibáñez, Amalia Pérez y Manuel Negri han puesto 

en pie ya dos ediciones de esta actividad interdisciplinar e internacional. 

Su idea es buscar un espacio de discusión académico para facilitar el 

intercambio de proyectos e ideas entre los jóvenes investigadores con 

intereses en los llamados “estudios medievales”. En sus inicios la actividad 

contó con el apoyo de la Rede de Estudos Medievais Interdisciplinares de 

la Universidad de Santiago de Compostela, del Departamento de Historia 

de la misma Universidad, y de los grupos de investigación “Románicas 

(Filoloxía, Literatura medieval)” e “Historia medieval sociedade e territorio”, 

además del portal Medievalitis.

El dossier que tienen en sus manos es fruto del esfuerzo de esa 

primera edición del Congreso celebrada en el año 2018, en la que del 04 

al 06 de abril tuvieron lugar las sesiones de la actividad en la Facultad 
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de Geografía e Historia de la Universidad de Santiago de Compostela. El 

programa de esta reunión fue el núcleo fundamental que ha posibilitado 

la escritura de los textos que hoy tienen a su disposición aquí. Se trata 

de investigaciones que provienen de los campos de la historia, la historia 

del arte y la filología, y con temáticas diversas y de interés para futuras 

tesis doctorales. En otro sentido, nos encontramos con investigadores 

de diferentes países de origen. Tenemos trabajos de jóvenes españoles, 

italianos, franceses y portugueses. Por tanto, internacionalización e 

interdisciplinariedad como bases para construir el futuro de la escritura 

del medievo.

El grupo de trabajos comienza una investigación referida a la 

creación de índices documentales sobre materiales medievales en la 

época moderna, especialmente durante el siglo XVIII, cuando los archivos 

patrimoniales se fueron volviendo más comunes. El trabajo se titula “Los 

índices de época moderna de los archivos patrimoniales de origen rural 

como fuente de estudio de la edad media” y el autor es Santiago Zamora 

Cárcamo de la Universitat de Barcelona. El trabajo, muy documentado, 

aborda los índices viejos del fondo Fontcuberta, que analiza de forma 

procelosa.

“La conflictividad social a finales de la edad media: apuntes sobre 

los homicianos en la guerra de granada” es el artículo que aporta Juan 

J. Sánchez Carrasco de la Universidad de Granada. En él, el doctorando 

analiza los homicianos, que eran delincuentes que se redimían, en su 

vertiente jurídica. El estudio está centrado en el siglo XV, donde se 

recopilan expedientes de homicianos para “elaborar una pequeña síntesis 

de los delitos más comunes que aparecen en la documentación”.

Almudena Bouzón Custodio y Luis M. Ibáñez Beltrán, ambos de la 

Universidad de Santiago de Compostela, se ocupan de “Los templarios se 

asientan en lemos: la bailía de canaval”. El objetivo del texto es mostrar 

“la organización de la Orden del Temple en Galicia, prestando particular 

interés a la bailía de Canaval, ubicada en la Tierra de Lemos”. Con 

esto, los dos autores, profundizan en “el grado de importancia que este 

espacio pudiera presentar para la institución religioso-militar, la manera 

de actuar que ésta tendría, el tipo de implantación al que aspiraría y, 

finalmente, debido a lo efímero de su existencia, el destino posterior de 

sus espacios y dominios”.

Cuestiones territoriales también aborda Sandra Suárez García 

(Universidad de Granada) en “La vega de granada: traspasos de poder 
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y propiedad tras la conquista castellana”. La idea angular de esta 

investigación es “realizar un breve recorrido historiográfico que sintetice 

las modificaciones en la propiedad y el poder en la Vega de Granada”. En 

ese sentido, el estudio muestra los traspasos de propiedades  en el período 

final del emirato nazarí, y comienzo del nuevo Reino de Granada, donde 

aquéllos heredamientos y tierras ligadas a la realeza nazarí le facilitan a 

la autora “marcar una evolución clara de bienes y poderes”.

Una temática totalmente diferente, aunque desde la misma 

universidad de Granada, aborda Julen Ibarburu Antón en “El puente de 

las bubas. Conexión cultural y mortandad a través de ‘el séptimo sello’”. 

El artículo parte de los diferentes signos semióticos desde la historia 

cultural. “Buscamos identificar, en un primer plano, los elementos que el 

director sueco eligió para recrear la enfermedad de la peste negra y, por 

otro lado, en un plano posterior, señalar el modo en que estableció un 

puente cultural entre la expresividad medieval y su presente. Bergman se 

valió de unos referentes visuales y emocionales que hunden sus raíces en 

el siglo XIV y que tendrían su desarrollo hasta bien entrado el siglo XVII, 

hablando de la Europa Occidental”.

 Desde la imagen pero alejada del cine escribe Diego Asensio García 

de la Universidad de León. “¿Quién es quién? Imágenes, mensajes y roles 

en la miniatura regia de los cartularios catedralicios del reino de León (s. 

XII)” profundiza en el estudio de las miniaturas cartularias en la Corona 

de León. “Tras analizar el cambio de los elementos comunicativos en el 

esquema de la propaganda cartularia, encontramos un magistral uso 

de la comunicación persuasiva que integra tanto elementos gráficos y 

paratextuales, como, incluso, metalingüísticos”, avanza la autora. 

Sin salirnos del mundo artístico, se presenta el texto “La 

indumentaria medieval durante el reinado de los reyes católicos. Formas 

y contraformas de un conflicto”. Alba Rodríguez Silgo, de la Universidad 

de Santiago, escudriña la intersección entre lo medieval y lo moderno a 

partir de la vestimenta. “La combinación de las particulares y cambiantes 

circunstancias sociales internas y externas que se da durante el período 

de los Reyes Católicos va a definir un cambio profundo en la vestimenta”, 

asegura la autora, quien a continuación confirma que el estudio de las 

prendas es “una prometedora vía metodológica para la investigación 

histórica”.

 La misma Universidad de Santiago es la institución que ha albergado 

el desarrollo de la investigación de Amalia Pérez Valiño titulada “La 
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muchacha que baila: La figura de Salomé y la danza en la Edad Media”. El 

trabajo transita entre las conexiones que provocan la música, la danza y 

sus artífices y ejecutores. “La iconografía juega un papel fundamental en 

la transmisión de la condena y defenestración de la danza y por supuesto 

en su asociación con el pecado, la concupiscencia y la sensualidad”, 

asegura la autora, quien precisa que “el baile de Salomé se presenta como 

el exemplum negativo por excelencia. Esto se debe tanto a las reflexiones 

proporcionadas por Orígenes, como a la influencia de la Psychomachia de 

Prudencio”. 

Desde una disciplina diferente, filología, pero desde la misma 

Universidad de Santiago de Compostela, nos llega la pesquisa de Joel 

Varela Rodríguez “Referencias a tajón de zaragoza entre la edad media y 

la contemporaneidad”. “Aunque la proliferación de ediciones y estudios 

críticos de la edad media latina en España que ha tenido lugar en los 

últimos años todavía no ha beneficiado a Tajón de Zaragoza, lo cierto es 

que la revisión de la bibliografía producida en lo que llevamos de siglo 

permite constatar un renovado interés por sus obras y su memoria”, 

reflexiona Varela, quien realiza un repaso bibliográfico de Tajón a lo 

largo de los siglos: “el gran siglo de la crítica será el XX. El renovado 

interés que por la patrística hispánica imponen García Villada, Madoz, 

Vega, Pérez de Urbel, Díaz y Díaz y algunos otros será muy beneficioso 

para la reconstrucción de la vida de Tajón y la aproximación crítica a 

su producción literaria, proyecto que, en su caso, no ha sido rematado 

todavía”, cerciora el autor.

 Sin abandonar la temática filológica, Ilaria Lavorato (Università 

‘La Sapienza’ di Roma) defiende en “Appunti sul sistema sintattico-

traduttologico del de diligendo deo in lingua d’oïl” una “prima analisi 

sintattica condotta sulla traduzione in francese-antico del De diligendo 

Deo, oltre a mettere in luce l’alto numero di costruzioni tipicamente 

latine, ha  consentito di rilevare l’influenza della memoria del dettato 

biblico sulla traduzione, la quale agisce da costante modello, anche “in 

absentia”, inducendo il traduttore, in corrispondenza delle citazioni del 

testo sacro, a distaccarsi dalla fonte per produrre strutture in apparenza 

anomale, ma che risultano motivate da un’adesione più fedele, quasi 

verbatim, al testo sacro”. 

Rossano de Laurentiis (Università degli Studi di Firenze – Biblioteca 

Umanistica) aporta a este dossier “Dante ‘retore’ comunale: una vittoria e 

una sconfitta” que es una investigación sobre la parábola del Dante “retore”. 
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“Sembra così che il dettato poetico di Dante, ma anche quello epistolare 

– se pensiamo ai ruoli rivestiti in tempi diversi: prima nel comune fu lo 

«sponitore» dell’arte del governo e dopo l’esilio divenne il “banditore della 

giustizia”, come nell’Epistola all’Amico fiorentino  –, possano interloquire 

in un dialogo intertestuale, a distanza, con la retorica storiografica di un 

cronista come Villani, il quale a sua volta si fece “sponitore” del dictamen 

magnum (l’endecasillabo in terza rima) del sommo poeta”, afirma el autor.

Por último, “Mães e filhas: reflexões sobre caminho e desvio em 

eneasroman de heinrich von veldeke” de Mafalda Sofia Gomes (Universidade 

do Porto) aborda la maternidad en la literatura medieval alemana, 

especialmente en la “maternidade enquanto instituição, produzida e 

organizada socioculturalmente”. “Compreender a maternidade enquanto 

instituição significa, então, tê-la enquanto expressão de um conjunto de 

normas/regras, fundada num conjunto de crenças e valores necessários 

à manutenção da ordem num determinado contexto social ligado a uma 

condicionante espácio-temporal específica. Esta perspetiva é todavia 

uma constatação relativamente recente. O pressuposto ancestral a partir 

do qual a maternidade seria uma manifestação inata do ser-se feminino, 

compreendida como fenómeno natural, imutável, de âmbito privado, 

afastado das esferas político-culturais, é substituído pela tomada de 

consciência da sua historicidade”, reflexiona la autora.

Israel Sanmartín 

Universidad de Santiago de Compostela
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