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la España Imperial, Zaragoza, Heraldo 
de Aragón, 1939; J. Vicens Vives, Políti-
ca del Rey Católico en Cataluña, Barce-
lona, Destino, 1940 o J. M. Doussinage. 
La política internacional de Fernando 
el Católico, Madrid, Espasa-Calpe, 1944.

6 Una excelente explicación de estos as-
pectos: Gustavo Alares López, «Fernando 
el Católico en el imaginario del Aragón 
Franquista», en Carmelo Romero y Al-
berto Sabio (coords.), Universo de micro-
mundos. VI Congreso de Historia Local 
de Aragón, Zaragoza, Institución «Fer-
nando el Católico», 2009, pp. 283-296.

7 «En favor de Aragón directamente no 
hizo nada» llega a reprochar en la página 
136.

La visibilidad de la 
mujer en la Edad 
Media

María del Carmen García Herrero y 
Cristina Pérez Galán (coords.) Mujeres 
de la Edad Media: actividades polí-
ticas, socioeconómicas y culturales, 
Zaragoza, Institución Fernando el Ca-
tólico, 2014, 370 pp.

Mujeres de la Edad Media: acti-
vidades políticas, socioeconómicas 
y culturales es una obra colectiva 
coordinada por María del Carmen 
García Herrero y Cristina Pérez Ga-
lán que recoge los resultados de un 
coloquio celebrado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad 
de Zaragoza en mayo de 2013, como 
parte de un proyecto ministerial que 
llevaba título similar. Como indica 
su título, el libro aborda el problema 
crucial de la visibilidad de la mujer 

previo. Pero que hubiera merecido un 
mayor contexto historiográfico y una 
edición crítica del texto. Su falta difi-
culta la lectura, ya que desde el punto 
de vista de la aportación a la historia 
del reinado no hay duda de que está 
muy superado. En cambio, para la 
comprensión de la construcción del 
discurso historiográfico sobre Fer-
nando el Católico y sus vínculos con 
el franquismo pero también con las 
corrientes regeneracionistas finisecu-
lares anteriores, resulta una referen-
cia obligada. Para conocer a Giménez 
Soler, posiblemente no sea la mejor 
lectura de un autor que tanta influen-
cia tuvo sobre las generaciones pos-
teriores de historiadores aragoneses.

Àngel Casals 
Universitat de Barcelona

Notas
1 Ernest Belenguer, Ferran el Catòlic, un 

monarca decisiu davant la cruïlla de la 
seva època, Barcelona, Ed. 62, 1999, pp. 
17-23.

2 Diego Clemencín, Elogio de la Reina 
Católica doña Isabel, leído en la junta 
pública que celebró la Real Academia 
de la Historia el día 31 de julio de 1807, 
Madrid, Imprenta de Sancha, 1820.

3 W.H. Prescott. Historia del reinado de 
Fernando e Isabel, los Reyes Católicos, 
Alicante, Biblioteca Virtual Miguel de 
Cervantes, 2007, traducción de José Ma-
nuel Arias Fernández. El texto original es 
de la edición de 1892.

4 Arturo Compés Clemente, El medie-
valismo profesional. Andrés Gimé-
nez Soler (1869-1938). Trabajo Fin de 
Máster 2012 (http://zaguan.unizar.es/
record/9651/files/TAZ-TFM-2012-1170.
pdf, consultada el 8/09/15).

5 Son representativos: Ricardo del Arco 
Garay. Fernando el Católico. Artífice de 
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murió sin descendencia, dispuso que 
la sucesión del linaje recayera en los 
nietos de su tía Sibila de Anzano, a 
quienes entregó todo su patrimonio 
con la condición de que éstos lle-
vasen el apellido y las armas de los 
Anzano. Tanto Carlos Laliena como 
María Teresa Iranzo señalan además 
que las mujeres eran las encargadas 
de mantener vivo el recuerdo de los 
antepasados a través de elementos 
litúrgicos, como el encargo de misas 
y aniversarios o la fundación de ca-
pellanías. Cristina Pérez Galán, por 
su parte, pone de manifiesto que el 
papel de la mujer como perpetuadora 
del linaje estaba muy presente en la 
sociedad medieval. A través del análi-
sis de varios casos de mujeres oscen-
ses que fueron acusadas de judaizan-
tes por la Inquisición, concluye que 
fueron inculpadas en muchas más 
ocasiones que los hombres por ser las 
transmisoras de la memoria, los mo-
dos de vida y las tradiciones familia-
res, culturales y religiosas.

La segunda línea que articula 
el discurso de esta obra colectiva la 
constituye la aproximación a los di-
ferentes márgenes de maniobra que 
tenían las mujeres de las élites ara-
gonesas en el espacio político y eco-
nómico, problema en el que se sitúa 
el artículo de Guillermo Tomás Faci, 
que rescata la excepcional historia 
de Toda de Castarlenas, una mujer 
que vivió en la Ribagorza de comien-
zos del siglo XII. El autor reconstruye 
la vida de Toda que, tras enviudar de 
su primer marido y quedarse sola a 
cargo de su hijo, optó por asociarse 
a través de un segundo matrimonio 
a los grandes linajes del Condado 

en el ámbito de la historiografía me-
dievalista, especialmente en el mar-
co geográfico del reino de Aragón. 
Esta preocupación se manifiesta a 
lo largo de sus catorce artículos que, 
desde variadas perspectivas, abarcan 
el análisis de los espacios, contextos 
y formas en los que participaron las 
mujeres medievales.

Uno de los ejes argumentales de 
la obra es el papel fundamental que 
ejercieron las mujeres de las elites 
nobiliarias en la perpetuación de sus 
linajes y la transmisión de la memo-
ria familiar en ellos. En esta línea se 
encuentra el artículo de Carlos Lalie-
na Corbera en el que razona cómo, en 
los incios del Estado feudal, las mu-
jeres de la dinastía real navarro-ara-
gonesa contribuyeron a la formación 
de identidades familiares a través de 
la transmisión de legados materiales 
exclusivamente por vía femenina, del 
recuerdo de los ancestros, en particu-
lar, las mujeres, mediante la onomás-
tica, y de la creación de monasterios 
femeninos, refugio de las viudas y 
otras mujeres, en este caso el de San-
ta María de la Santa Cruz de la Serós, 
consagrado, como otros coetáneos, a 
la finalidad de que éstas no cayeran 
en comportamientos socialmente in-
adecuados desde la perspectiva del 
poder social. Sobre estas cuestiones 
escribe también María Teresa Iran-
zo Muñío, que nos acerca al caso del 
linaje de los Anzano, una familia de 
infanzones perteneciente a la élite 
oscense, que se extinguió en el siglo 
XV por vía masculina y recurrió a las 
mujeres para perpetuar los valores y 
símbolos familiares. Cuando Martín 
de Anzano –tercero de su nombre– 
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espacio económico a través de las 
que pertenecían a las elites mercan-
tiles bajomedievales de la ciudad de 
Zaragoza. Esta autora señala varios 
casos en los que las mujeres y viudas 
de mercaderes zaragozanos se invo-
lucraron en los negocios de sus ma-
ridos, dirigiendo los intercambios y 
manejando la contabilidad. Destaca 
el caso de Angelina Sesvalls, a quien 
su esposo, al morir, le cedió amplios 
poderes para administrar sus bienes 
y mantener las estrategias familiares, 
colocándola al frente de una de las 
firmas mercantiles más poderosas 
del reino. Por fin, sobre trabajos rea-
lizados por mujeres escribe también 
Alba Rodríguez Alcalá, que realiza 
un exahustivo repaso bibliográfico 
del tema.

La cultura y la historia cultural 
del género es el tercer aspecto que 
vertebra esta obra. María del Carmen 
García Herrero documenta varios 
casos de violencia conyugal en los 
que la reina María de Castilla, esposa 
de Alfonso V, intervino cuando sos-
pechaba de malos tratos dentro del 
matrimonio, lo que incluía no sólo 
agresiones físicas sino también sim-
bólicas, que afectaban al honor de 
la esposa al verse desplazada por la 
manceba de su marido. Tal fue la des-
gracia de nobles como Beatriz Mar-
tí o incluso, en cierta medida, de la 
propia reina María. De esta forma, 
María del Carmen García Herrero 
constata vínculos de solidaridad en-
tre mujeres que superaban los círcu-
los de parentesco más próximos. Las 
mujeres y la literatura es el tema que 
abordan Monserrat Cabré i Pairet y 
Miguel Ángel Pallarés. Monserrat Ca-

de Urgell. Toda de Castarlenas logró 
formar su propia red clientelar que 
la convirtió en una poderosa señora 
feudal, en una época en la que la aris-
tocracia estaba adoptando un siste-
ma de parentesco agnático y que, en 
infinidad de casos, perjudicó la capa-
cidad de las mujeres a la hora de he-
redar o gestionar su propio patrimo-
nio. Con una temática similar, Mario 
Lafuente Gómez dirige su discurso 
hacia la baja nobleza bajomedieval 
y presenta numerosos ejemplos de 
señoras, muchas de ellas viudas, que 
consiguieron acceder a la propiedad 
a pesar de las trabas impuestas por el 
sistema hereditario. Entre las funcio-
nes que llevaban a cabo estas muje-
res al frente de sus heredades se en-
cuentran la gestión de patrimonios, 
el trámite de operaciones de crédito 
–casi siempre dentro de las redes de 
parentesco más próximas–, o la in-
fluencia ejercida a la hora de elegir 
el matrimonio de sus hijas y nietas 
y, por tanto, de establecer alianzas 
familiares. En un contexto muy di-
ferente, Ángela Muñoz Fernández 
reflexiona acerca del papel femenino 
en el mundo de la política a través 
del análisis de la obra del humanis-
ta castellano Alonso de Madrigal, el 
Tostado. Ángela Muñoz establece un 
paralelo entre los escritos tostadinos 
sobre dioses y diosas de la Antigüe-
dad y los cambios en la mentalidad 
castellana de la aristocracia a finales 
del siglo XV. Aunque suponga un salto 
significativo, desde los escritos teóri-
cos a la realidad cotidiana más prác-
tica, podemos colocar aquí el trabajo 
de Sandra de la Torre Gonzalo acerca 
a las actuaciones de las mujeres en 
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que acerca a las mujeres medievales 
aragonesas y permite conocerlas, 
contextualizarlas y establecer sus 
márgenes de actuación, su capacidad 
de agencia, debe ser bien recibida 
por el público interesado en conocer 
las últimas investigaciones en His-
toria Medieval y que está llamada a 
convertirse en obra de referencia al 
abrir una puerta para estudios pre-
sentes y futuros.

María Jesús garCía arnal 
Universidad de Zaragoza

Fuentes para la 
penitencia en la 
Edad Media

José Estarán Molinero, La penitencia 
pública en códices medievales arago-
neses, Zaragoza, Institución «Fernando 
el Católico», 2015, 251 pp.

Los medievalistas, especialmente 
los que hemos centrado nuestra inves-
tigación en temas relacionados con 
la Iglesia, estamos de enhorabuena 
gracias a la publicación de este inte-
resantísimo y cuidado libro, que viene 
a enriquecer nuestros conocimientos 
como historiadores sobre un área no 
demasiado tratada. No son tiempos los 
actuales en que proliferen análisis his-
tóricos sobre determinados aspectos 
del pasado europeo, como es el que 
ahora nos ocupa. Hoy, los gustos his-
toriográficos parecen cabalgar hacia 

bré argumenta la autoría femenina 
colectiva de la Crónica de Sant Pere 
de les Puel·les, una obra del siglo XIII 
que recoge la historia de este monas-
terio benedictino, consagrado en el 
año 945 en la ciudad de Barcelona. 
Por otro lado, Miguel Ángel Pallarés 
señala el impacto que tuvo la intro-
ducción de la imprenta en las formas 
de actuación de las mujeres que se 
dedicaron a la lectura de obras de 
carácter religioso. En lo que respecta 
al arte, Olga Hycka Espinosa, señala 
que el retablo de Santa Catalina de 
la iglesia de San Pablo de Zaragoza, 
obra que hasta entonces se atribuía 
a patronazgo masculino, había sido 
encargado antes de morir por Inés 
de Coscón, miembro de una ilustre 
familia de mercaderes zaragozana; y, 
para concluir con este apretado re-
sumen, señalemos que Jesús Criado 
Mainar ejecuta una recopilación de 
bustos de santas aragonesas, y, den-
tro del arte, cabe ubicar también a la 
orfebrería relacionada con las muje-
res, a la que dedica Concepción Vi-
llanueva Morte en su artículo sobre 
el lujo y las leyes suntuarias.

Mujeres de la Edad Media: ac-
tividades políticas, socieconómicas 
y culturales se suma a una corriente 
historiográfica que reivindica la ne-
cesidad de incluir a la mujer como 
sujeto del discurso histórico. Estas 
cuestiones no han alcanzado aún 
en la bibliografía hispánica un desa-
rrollo equiparable al que tienen en 
la historiografía anglosajona y nor-
teamericana, pioneras en estudios de 
género, y mucho menos en lo refe-
rente a la época medieval. Por tanto, 
Mujeres de la Edad Media, una obra 
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