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términos seguramente muy similares a 
los que se emplearían en el mundo 
medieval. 

En definitiva, nos hallamos ante 
una obra muy completa desde el punto 
de vista temático, que abarca desde 
diversos ángulos (de métodos y conte-
nidos) el uso del agua en la hidráulica 
rural andalusí y que sirve, igualmente, 
para mostrar cómo evolucionaron las 
cosas tras la conquista cristiana en te-
rritorios de Andalucía y del Levante 
peninsular en época medieval. El valor 
conferido a la obra por la diversidad y 
el interés de los temas abordados que-

da reforzado gracias a las completas 
relaciones bibliográficas que acompa-
ñan a los diferentes estudios y a las 
numerosas ilustraciones que, en forma 
de dibujos y fotografías, complemen-
tan el texto (en un tema como el 
hidráulico y técnico donde son tan 
importantes las imágenes). Por todo 
ello no cabe sino felicitar a los autores 
y al coordinador de la edición y congra-
tularnos por esta aportación al estudio 
de la hidráulica medieval hispana, cuyo 
conocimiento se amplía de forma evi-
dente gracias a la publicación de este 
equilibrado trabajo colectivo. 

 
————————————————––— Ricardo Córdoba de la Llave 

Universidad de Córdoba 
 
 
 
ARÍZAGA BOLUMBURU, Beatriz y SOLÓRZANO TELECHEA, Jesús Á. (eds.): La ciu-

dad medieval y su influencia territorial. Nájera. Encuentros internaciona-
les del medievo 2006. Logroño, Instituto de Estudios Riojanos, 2007, 519 
págs., ISBN: 978-84-96637-15-3. 

 
 

El libro que nos ocupa es el resul-
tado de los trabajos presentados al 
Encuentro internacional de Nájera, cele-
brado en 2006. Se trata de una cita ya 
habitual para los medievalistas españo-
les, a la que poco a poco se va introdu-
ciendo a destacados representantes de 
la historiografía medieval europea, al 
tiempo que se amplía el ámbito espa-
cial sujeto a examen, trascendiendo los 
enfoques peninsulares para afrontar el 
análisis de los problemas con una ver-
dadera dimensión europea, en lo que 
no es sino un éxito más de los organi-
zadores de estas jornadas de reflexión 
científica. Unas jornadas que, en los 
últimos años, se han venido centrando 

en uno de los sujetos de análisis más 
dinámicos dentro del panorama me-
dieval, la ciudad. Si en los Encuentros de 
2004 se abordaron los problemas rela-
cionados con las villas portuarias del 
Atlántico y en 2005 con el espacio ur-
bano propiamente dicho, en 2006 se ha 
tomado como laboratorio de análisis la 
influencia que pudieron ejercer las ciu-
dades no sólo en su entorno espacial 
más inmediato, el alfoz, sino en una 
dimensión superior, regional, «nacio-
nal» e incluso internacional. 

Si bien el objetivo del Encuen-
tro/publicación resulta muy sugerente, 
el tratamiento que ha merecido, la or-
ganización de sus diversos apartados y 
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la distribución de los trabajos presen-
tados (así como la calidad de algunos 
de ellos) frustran, hasta cierto punto, el 
alto interés que, a priori podía despertar 
el tema de debate escogido. En este 
sentido, conviene tener presente que 
tanto el Encuentro como la publicación 
son el resultado del trabajo de especia-
listas invitados por la organización así 
como de ponentes libres, cuya masiva 
preferencia por la historia peninsular 
supone un evidente desequilibrio en el 
tratamiento del problema a examen y, 
lamentablemente también, una cierta 
pérdida de calidad en el conjunto de la 
obra. Efectivamente, la publicación se 
halla organizada en cuatro grandes 
bloques de trabajo: a) la Península Ibé-
rica; b) el mundo musulmán; c) el ám-
bito europeo; y d) un apartado que 
adquiere toda su lógica si se entiende 
sobre todo como un espacio para una 
reflexión de carácter general. Pues 
bien, el primer bloque consta de cuatro 
ponencias invitadas y nueve comunica-
ciones; el segundo, tan sólo de cuatro 
ponencias; el tercero se reduce a dos 
ponencias y una comunicación; y el 
cuarto viene ya únicamente integrado 
por dos ponencias. El desequilibrio es, 
pues, más que evidente. 

Sin embargo, se trata de un des-
equilibrio relativamente ficticio, pro-
ducto del criterio de organización (es-
pacial/geográfico) de los trabajos. Un 
examen detenido y cruzado de las po-
nencias y comunicaciones presentadas 
proporciona una visión más «rica» del 
problema. 

Y así, encontramos trabajos vincu-
lados a la explicación de la «centralidad 
territorial» de la ciudad en el espacio 
que le es propio, el alfoz. A. Collantes 
(ámbito andaluz cristiano), J. Clemente 

(espacio extremeño), C. Trillo (la Gra-
nada musulmana), T. Madani (villas del 
Maghreb) y Mª.C. Hernández (Tudela) 
dedican a ello síntesis razonables aun-
que, en algunos casos, apoyadas excesi-
vamente en una visión tradicional de las 
relaciones ciudad-campo que apenas sí 
reconoce cierta capacidad de actuación 
autónoma (por mínima que fuera y no 
siempre lo fue) a los campesinos y arte-
sanos instalados en ese medio rural. E. 
Olmos, en la ponencia final de la obra, 
aporta un interesante estudio, basado en 
el examen cruzado de una veintena de 
textos normativos procedentes de dieci-
séis concejos seleccionados desde la 
cornisa cantábrica hasta Andalucía, con 
el objetivo de examinar las políticas 
favorecidas/establecidas por estos 
concejos y sus «oligarquías» con el fin 
de controlar el término (medidas polí-
ticas, judiciales, económicas, sanitarias, 
etc.). Si bien la aproximación resulta 
interesante, no está exenta de proble-
mas. Primero, porque la selección de 
los concejos no obedece a criterios 
claros: concejos de realengo y de seño-
río quedan sujetos a un análisis en el 
que no parece tenerse en cuenta sus 
especificidades, y junto a ciudades de 
cierta importancia como Córdoba o 
Ávila se incorpora a villas de tercer o 
cuarto nivel, como Pedraza de la Sierra 
o Torrico de Oropesa, cuyas compul-
siones, necesidades y posibilidades no 
eran evidentemente las mismas. Y se-
gundo, porque los textos normativos 
escogidos, en esencial ordenanzas, 
muchas veces no responden sino a una 
«foto final» que, en ocasiones, no refle-
ja adecuadamente el día a día que ha 
conducido a su redacción y, menos 
aún, a su aplicación. Junto a estas pre-
sentaciones más generales, los estudios 
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de caso presentados por E.Mª. Alcázar 
(Jaén, frontera y territorio), Mª.Á. Mar-
tín (la proyección rural de los patrimo-
nios de los mercaderes de Almagro), J. 
Bordes y J.A. Llibrer (el control de Va-
lencia sobre la comarca del Campo del 
Turia) y F. Aparisi (la gestión indirecta 
de la huerta de Gandía), constituyen un, 
en ocasiones, magnífico complemento, 
aunque se nota en ellos la mano de jó-
venes historiadores, persiguiendo la 
construcción de sus propios espacios y 
modelos de análisis pero aún excesiva-
mente apegados a unas visiones por 
demás tradicionales y, consiguientemen-
te, sujetos a marcos analíticos necesita-
dos de revisión y superación. 

Un segundo problema podría venir 
definido por la consideración geopolí-
tica de la ciudad, entendida como ins-
trumento político de proyección en el 
ámbito regional y nacional (y no sólo 
de políticas o estrategias esencialmente 
urbanas). Tal sería el caso de las po-
nencias de C.M. Vera (Madrid y la or-
denación del territorio), X. Ballestín (la 
ciudad, en el Maghreb, como instru-
mento de afirmación del poder de los 
califatos, en conflicto, omeya de Cór-
doba y fatimí), L. Sicking (las estrate-
gias territoriales de las villas de la isla 
de Walcheren, en Zelanda, a comien-
zos del XVI) y R. Morris, D. Powles-
land e I. Wood (York), cuyo estudio, 
centrado en realidad más que en una 
York esencialmente rural en los siglos 
VII-VIII, en su imagen especular de 
poder (y su referente final de construc-
ción política, material y simbólica), el 
llamado reino de Deira, conjuga de un 
modo recomendable el análisis históri-
co y arqueológico. Poco hay que obje-
tar a estos trabajos, como tampoco a 
las más que correctas aportaciones de 

J.I. Ortega (usurpaciones de términos 
en Cuenca), S. Aparicio (el patrimonio 
rural regio en las villas navarras) y, 
sobre todo, I. Martínez (Valencia), 
quien ofrece un muy sugerente estu-
dio sobre la concreción de la autori-
dad, simbólica y material, que la ciu-
dad de Valencia trató de imponer no 
sólo sobre su territorio inmediato sino 
sobre el conjunto del reino; para ello, 
se sirve de las relaciones epistolares 
mantenidas por Valencia con los dis-
tintos actores sociales, que constitu-
yen no sólo una magnífica síntesis de 
los variados intereses perseguidos por 
la ciudad sino, sobre todo, de la pro-
pia consideración geopolítica de la 
urbe y, así mismo, de los recursos 
discursivos utilizados por ésta en la 
procura de dichos objetivos. 

Un tercer problema viene definido 
por el impacto de las relaciones comer-
ciales en la ciudad y en su territorio. 
Son pocos los trabajos que afrontan 
esta cuestión (en general, bien podrían 
incorporarse al primer bloque de pro-
blemas): Mª. Barceló presenta en su 
ponencia una buena síntesis de la pro-
yección comercial de Mallorca en el 
Mediterráneo; A.P.G. de Carvalho (el 
abastecimiento de materiales de cons-
trucción en Lisboa) y A.C. Silveira (la 
afección productiva del territorio peri-
urbano de Setúbal) contribuyen con 
necesarias aportaciones que nos permi-
ten conocer, poco a poco y con mayor 
profundidad, ese sector olvidado de la 
historia y la historiografía peninsulares, 
Portugal. 

Finalmente, D. Menjot proporciona 
un bien construido y equilibrado estado 
de la cuestión sobre las diferentes cues-
tiones que afectan al desenvolvimiento 
de los modelos de proyección de la ciu-
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dad sobre el territorio, tomando en con-
sideración la Europa medieval en su 
conjunto y fundamentalmente en su 
recorrido entre los siglos XIII y XV. 
Junto a las habituales referencias a las 
formas de implantación de la autoridad 
política de la ciudad y la proyección de 
sus intereses económicos y los de sus 
grupos dirigentes en el término, Menjot 
analiza otros problemas más sugerentes, 
como la evolución y diferentes estrate-
gias de producción de los contratos de 
trabajo en el medio rural, los flujos mi-
gratorios hacia la ciudad y la distribu-

ción espacial del crédito (urbano y cam-
pesino), entre otros, en un estudio 
presentado con gran riqueza de material 
gráfico de apoyo. 

Resta por reseñar un último trabajo, 
el de H. Macartney sobre la International 
Medieval Bibliography. Toda vez que, en lo 
esencial, dicho estudio se limita a explicar 
de un modo sencillo cómo se utiliza esta 
herramienta bibliográfica, carece de inte-
rés en el conjunto de la obra reseñada; 
aunque resulta recomendable para quie-
res puedan comenzar a servirse de dicho 
instrumento de trabajo. 

 
—————————————–———–—— José Antonio Jara Fuente 

Universidad de Castilla-La Mancha 
 
 
 
DILCHER, Gerhard, QUAGLIONI, Diego (a cura di/hrsg. von): Gli inizi del diritto 

pubblico. L’età di Federico Barbarossa: legislazione e scienza del diritto / 
Die Anfänge des öffentlichen Rechts. Gesetzgebung im Zeitalter Frie-
drich Barbarossas und das Gelehrte Recht. Bolonia-Berlín, Società editrice el 
Mulino-Duncker & Humblot, 2007, 370 págs., ISBN: 978-88-15-12091, ISBN: 
978-3-428-12583-8. 

 
 

Este libro contiene las ponencias 
presentadas en la Settimana del Instituto 
Italo-Germánico de Trento, celebrada 
en 2006 (22-24 junio), casi veinticinco 
años después de la que en 1980 giró en 
torno a Federico I, publicada en 1982. 
Entonces ponía de relieve Raoul Man-
selli cómo el estudio de su reinado 
había sido piedra de toque en la histo-
riografía romántica sobre Italia; y si su 
tratamiento entonces representaba la 
superación de los estereotipos risorgi-
mentales, podemos hablar ahora de la 
confluencia de las dos historiografías, 
la italiana y la alemana, en el análisis de 
temas y problemas sobre tan importan-

te reinado. Por otro lado, el interés de 
ambas historiografías por este período 
quedaba bien claro en otra Settimana 
próxima a ésta, la de 2000 dedicada al 
siglo XII, publicada en 2003. 

El presente libro contiene trece es-
tudios, además de dos breves introduc-
ciones, por parte de Diego Quaglioni y 
Gerhard Dilcher, y las también breves 
conclusiones de Filippo Liotta. Los 
trabajos debidos a los historiadores 
alemanes e italianos son publicados en 
su propia lengua, como ha sido habi-
tual en la edición de las últimas Settima-
ne, con un breve resumen en la otra 
lengua. Hay un predominio de las con-




