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juán, Nieto Soria y Marcos Martín, con el preámbulo de Martínez Giner sobre la con-
ceptualización contemporánea del gasto público), analiza las justifi caciones que han 
amparado entre los siglos XIII y XVII la capacidad de los poderes públicos para des-
tinar recursos hacia determinados fi nes, así como los elementos articuladores del dis-
curso legitimador sobre el que descansa el hecho impositivo y las políticas de gasto.

La segunda parte, “Administrar justicia y defender a la nación: la naturaleza 
del gasto público” (estudios de Gelabert, Freire Costa, Comín Comín, Fernández de 
Pinedo y Fernández, Menjot y Collantes de Terán, del Val Valdivieso, García Mansi-
lla, García Fernández, Boone y van der Heijden, García-Zúniga, Pezzolo, Piola Ca-
selli, Filioli Uranio y Sabatini), se dedica al análisis de las formas adoptadas por el 
gasto en virtud de la fi nalidad asignada, con predominio de los estudios que enfatizan 
el papel desempeñado por la guerra y el desarrollo de la administración como motores 
del gasto estatal, sin obviar otros elementos referidos al destino de los desembolsos 
realizados por los municipios, o al impacto de la deuda como componente estructural 
del gasto.

Finalmente, en la tercera parte, “La necesidad no conoce ley: las políticas 
del gasto” (estudios de Orón Moratal, Carretero Zamora y Galán Sánchez, y García 
Guerra), se refl exiona acerca de los mecanismos institucionales de control del gasto, 
las relaciones entre crédito y gasto público, o el impacto de las alteraciones moneta-
rias en los mercados fi nancieros. En suma, se trata de una obra destinada a convertirse 
en referencia para los estudiosos de la Historia de los sistemas hacendísticos y fi sca-
les, que combina perfectamente la refl exión teórica con su aplicación práctica a los 
casos de estudio abordados.
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Universidad de Málaga

María del Carmen GARCÍA HERRERO, Cristina PÉREZ GALÁN (coords.), 
Mujeres de la Edad Media: actividades políticas, socioeconómicas y culturales, Za-
ragoza, Institución Fernando el Católico - Diputación de Zaragoza, 2014, 370 pp. 
ISBN 978-84-9911-303-6.

Resulta evidente afi rmar que la Historia de las Mujeres goza de muy buena 
salud, en vista de la gran cantidad de trabajos publicados en los últimos años con el 
fi n de rescatarlas del olvido. No obstante, aún queda un largo camino para conseguir la 
normalización de los estudios sobre las mujeres en todos los campos del conocimien-
to, así como el trasvase de los resultados obtenidos tanto a los círculos académicos 
como a los no académicos, en aras de un enriquecimiento del discurso historiográfi co 
con la incorporación de los testimonios femeninos de que se disponen. Y es que vi-
sibilizar a las mujeres continúa siendo una tarea en la que perseverar y en la que, en 
palabras de las coordinadoras de este libro, se precisa de “mucho ingenio”, algo que 
sin duda rebosa en cada uno de los trabajos que lo componen. Mujeres de la Edad 
Media recoge las conclusiones alcanzadas por un nutrido grupo de especialistas, ma-
yoritariamente del ámbito de la Corona de Aragón, durante la reunión científi ca que 
se celebró entre los días 30 y 31 de mayo de 2013 en la Facultad de Filosofía y Letras 
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de la Universidad de Zaragoza, ofreciendo un heterogéneo conjunto de estudios donde 
se reúnen diferentes perspectivas, metodologías y presupuestos teóricos, aunque todos 
coinciden en abordar el estudio de las mujeres con análisis rigurosos que las dotan de 
vida y nos trasladan al complejo universo mental medieval.

Partiendo de una perspectiva integradora del papel de las mujeres en sus 
diferentes condiciones sociales y contextos vitales, a lo largo de esta obra colectiva se 
toma el pulso al tejido social aragonés en especial durante la baja Edad Media. Aun-
que, la coordenada temporal se ve dilatada también hacia la alta Edad Media gracias a 
los trabajos de Laliena Corbera y Tomás Faci, lo que incrementa la profundidad ana-
lítica del libro en su conjunto. A través del estudio de las mujeres de la Casa real 
aragonesa del siglo XI, en el trabajo de Laliena, y del caso de Toda de Castarlenas, 
señora feudal del siglo XII, en el de Tomás Faci, la interpretación de la antroponimia, 
la importancia del parentesco y las vinculaciones feudovasalláticas, además del cala-
do de la memoria femenina, son sólo algunos de los recursos metodológicos que se 
exponen al lector.

El estudio de la perspectiva social y familiar es, sin duda, uno de los ejes 
que vertebran la presente obra, a fi n de dar a conocer la realidad femenina a través 
de la situación familiar en la que se inscribe. En este sentido, el estado de la cuestión 
realizado por Rodríguez Alcalá acerca de la educación y los ofi cios femeninos resulta 
de gran valor, puesto que favorece la comprensión de los estudios más recientes sobre 
el tema desde un claro y preciso ejercicio de síntesis. Por su parte, Lafuente Gómez 
se adentra en el análisis de la gestión de los señoríos que llevan a cabo las infanzonas, 
apuntando la necesidad de establecer redes que conecten estas familias con la Corte 
y la alta nobleza. De manera similar, aunque centrándose en el linaje de las Anzano 
en el siglo XV, Iranzo Muñío observa la importancia tanto social como simbólica de 
las mujeres en el establecimiento de alianzas que les ayuden a perpetuar la memoria 
familiar ante la extinción de la línea masculina del linaje. Verdaderamente interesante 
resulta el estudio de las mujeres mercaderes confeccionado por de la Torre Gonzalo, 
que nos muestra la capacidad femenina para gestionar el negocio familiar, haciendo 
gala de notables conocimientos técnicos, y la importancia de que estas mujeres par-
ticipen en el entramado relacional característico de los negocios mercantiles. Por su 
parte, Villanueva Morte analiza desde el valor social del objeto la trascendencia sim-
bólica y cultural de las joyas y los objetos suntuarios.

La riqueza documental aragonesa tampoco pasa inadvertida en la obra: de la 
mano de fuentes impresas, archivísticas, literarias e iconográfi cas se desgranan desde 
los testimonios en primera persona que exponen las mujeres oscenses conversas que 
son llamadas a declarar ante la Inquisición, como muestra con gran brillantez Pérez 
Galán, hasta las reacciones de la reina María de Castilla ante el maltrato marital su-
frido por algunas de sus parientes y amigas más próximas, observadas por García He-
rrero. Por otro lado, las contribuciones de Cabré i Pairet e Hycka Espinosa ponen de 
manifi esto la participación femenina en el entramado cultural y artístico del periodo. 
Así, mientras en el primer caso la autora va detallando los recursos que invitan a ver 
en la Crónica de Sant Pere de les Puel·les una obra de autoría femenina, en el segundo 
el estudio del retablo de Santa Catalina de la iglesia de San Pablo de Zaragoza pone 
de manifi esto la intención de Aynés Coscón por llevar a cabo una obra artística y 
devocional de primer orden. Junto a ella, los trabajos de Muñoz Fernández, Pallarés 
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Jiménez y Criado Mainar sobresalen por acercarse a la visión que se proyecta de las 
mujeres desde el ámbito cultural. Ángela Muñoz se aproxima con gran agudeza a la 
visión que Alonso Fernández de Madrigal ofrece sobre la diosa Minerva, mientras Mi-
guel Ángel Pallarés se centra en la utilización de la imagen femenina (o su ausencia) 
en los incunables zaragozanos y Jesús Criado observa la factura de los bustos relica-
rios femeninos confeccionados a lo largo del siglo XV y primera mitad del siglo XVI.

El resultado que fi nalmente se propone al lector es, sin duda, tan sugerente 
como enriquecedor. El amplio abanico que se despliega ante sus ojos da a conocer 
una visión poliédrica acerca de las condiciones de vida femeninas, mediante la que 
se articulan sus gustos, se interpretan sus trayectorias vitales y familiares, o se ponen 
por escrito sus ideas, sus miedos o sus modos de expresión. Se trata, por tanto, de una 
contribución que, individualizando diferentes realidades sociales, describe con gran 
maestría y analiza de manera certera las inquietudes, necesidades y expectativas de las 
mujeres adscritas al ámbito de la Corona de Aragón, humanizando el discurso histo-
riográfi co y haciendo que sus protagonistas cobren vida más allá de la documentación 
histórica.

DIANA PELAZ FLORES
Universidad de Valladolid

Josep Antoni IGLESIAS FONSECA (ed.), Communicatio: un itinerari històric, 
Barcelona, Nausícaä - Universidad Autónoma de Barcelona, 2013, 235 pp. ISBN 978-
84-940876-5-3.

El present llibre recull set treballs que són el producte d’unes jornades ce-
lebrades l’octubre de 2010. L’editor del llibre, J. Antoni Iglesias, comença la intro-
ducció defi nint la paraula “comunicació”, tema de les jornades. Partint de l’Antiguitat 
Tardana, s’arriba als mitjans de comunicació, passant pels temps medievals i mo-
derns. El resultat és una compilació d’articles acompanyada d’imatges que ajuden a 
il·lustrar alguns aspectes tractats en el llibre.

Fabio Troncarelli es refereix a les biblioteques monàstiques en la transició 
des del món antic al medieval. L’exemple de Cassiodor i el monestir de Vivarium, 
introdueix el fet de la biblioteca monacal com una experiència de comunicació del 
coneixement.

L’article de Manuel Castiñeiras es dedica a la interacció entre la paraula i 
la imatge que es produeix a partir del segle XI i que té com a resultat les portalades 
de les esglésies romàniques. Els textos litúrgics propis de les peregrinacions són la 
inspiració per a la iconografi a de Santa Fe de Conques i de Santiago de Compostela.

Francisco Gimeno Blay desgrana quines podien ser les intencions de qual-
sevol escriptor respecte dels seus futurs lectors. Aquestes intencions provoquen ten-
sions entre el privat i el fet d’entrar en la privadesa quan s’accedeix al text. Per això 
s’evitava plasmar amb l’escriptura aspectes massa íntims per tal que la intimitat no 
caigués en mans desconegudes.

J. Antoni Iglesias utilitza nombrosa documentació notarial, sobretot inven-
taris, per entrar en l’interior de les cases barcelonines a l’Edat Mitjana i trobar-hi 
llibres conservats i transmesos en herència.




