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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

Yosef ALBO, Sefer ha-‘Iqqarim:“Livre des Principes” III, 25: un chapitre de la 
controverse judéo-chrétienne en Sefarad, au XVe siècle, Madrid, Consejo Superior de 
Investigaciones CientíÞ cas, 2015, 149 pp. ISBN 978-84-00-09933-6.

Esta obra, publicada en la colección de Estudios Hispano-Judíos Medie-
vales, se sitúa en el contexto de las polémicas entre judíos y cristianos que tuvieron 
lugar entre las persecuciones de 1391 y la expulsión de 1492. En el Sefer ha-‘Iqqarim 
(Libro de principios), su autor, Yosef Albo, tras haberse interrogado sobre los princi-
pios del judaísmo y sobre su especiÞ cidad en la misma línea que Saadías ben Yosef 
al-Fayumi (Egipto, 892 - Babilonia, 942), Maimónides (Córdoba, 1138 - El Cairo, 
1204) y asdai Crescas (1340-1410), establece los que él considera que son los fun-
damentos básicos de esta religión monoteísta.

Redactado en 1425 por uno de los rabinos que habían tomado parte en la 
disputa de Tortosa (1425-1414), el Sefer ha-‘Iqqarim constituye uno de los escritos 
teológico-Þ losóÞ cos españoles de entre los más importantes de los siglos XIV y XV, 
y en él su autor construye una reß exión no sólo en función de la tradición judía, sino 
también, en el contexto polémico que la inspira, por oposición a todo aquello que la 
pone en duda, especialmente el cristianismo, cuyas referencias son omnipresentes, 
por lo que esta obra merece ser estudiada como uno de los exponentes máximos de la 
literatura de controversia entre judaísmo y cristianismo.

El Sefer ha-‘Iqqarim está compuesto por cuatro libros: el libro I, que consta 
de 26 capítulos, está consagrado al número y a la naturaleza de los principios que 
caracterizan una ley divina; los libros II (31 capítulos), III (36 capítulos) y IV (51 
capítulos) están dedicados a estudiar los tres principios fundamentales del judaísmo, 
que, según Yosef Albo, son la existencia de Dios, la revelación de la Torah y la retribu-
ción (término escatológico). Sin embargo, el objeto en concreto de la presente edición 
bilingüe, que ofrece el texto original en hebreo con traducción al francés, es el capí-
tulo III, 25, que está constituido por dos partes de extensión desigual: por un lado, la 
exposición de las críticas formuladas por un “sabio cristiano” contra la ley de Moisés 
(párrafos 1 y 2), y, por otro lado, las respuestas de Yosef Albo (párrafos 3-29), previa 
exposición de unas “proposiciones preliminares” entre las que se demanda ante todo 
la necesidad de conocer bien la torah (ley). Finalmente, es muy conveniente subra-
yar que la crítica, antes señalada, de la “torah de Moisés”, adopta el esquema de las 
cuatro causas aristotélicas, a saber: materia, forma, agente y Þ n; pero la respuesta de 
Yosef Albo, de manera especular, simétrica y exhaustiva, se dedica a desmontar punto 
por punto esas críticas y sus subdivisiones, de acuerdo con la estructura típica de las 
argumentaciones escolásticas, lo cual hace sospechar que, a tenor de presentar una 
estructura muy similar, seguramente tuvo muy en cuenta la Suma teológica de Tomás 
de Aquino, el Pugio Þ dei de Ramon Martí, el registro latino de la Disputa de Tortosa 
(compuesto por Gerónimo de Santa Fe), los Sermones de Vicent Ferrer, así como las 
obras de polémica anticristiana escritas por Shem Tov Ibn Shaprut, asdai Crescas, 
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fricciones que estos acabaron generando entre ambos. J.I. de Andrés y Ramón Lanza, 
por su parte, acometen el análisis de un fenómeno de capital importancia en época 
moderna, como es el creciente endeudamiento de las ciudades castellanas a través 
de la rica información conservada en la ciudad de Segovia. Por último, se produce 
un salto temporal signiÞ cativo para concluir con el ambicioso trabajo del profesor 
F. Comín, que presenta un panorama general de las medidas adoptados por los minis-
tros de economía españoles ante las diversas crisis de deuda que han azotado el país 
desde la Guerra de la Independencia hasta la actualidad.

Pese al indudable valor de todas estas aportaciones sobre los temas que 
vienen a desarrollar, existen ciertas limitaciones en esta obra que no podemos dejar 
de reseñar. Así, vemos como casi la totalidad de los trabajos contenidos en la obra 
adoptan el tradicional método prosopográÞ co, echándose en falta otras metodologías 
más actuales que puedan venir a complementar este tipo de aproximación, como es el 
caso de los estudios de redes sociales. Además, pese a que todos estos capítulos cuen-
tan con un hilo conductor común, también se echa en falta precisamente aquello que 
enuncia el título de este volumen: un verdadero modelo comparativo. Este es el gran 
desafío que aún se presenta en este tipo de estudios y, estamos convencidos de ello, 
el siguiente paso para la renovación historiográÞ ca del estudio del fenómeno Þ scal.

JOSE MANUEL TRIANO

Universidad de Málaga

Jean-André CANCELLIERI, Vannina MARCHI VAN CAUWELAERT (eds.), Villes portuai-
res de Méditerranée occidentale au Moyen Âge: îles et continents, XIIe-XVe siècles, 
Palermo, Associazione Mediterranea, 2015, 296 pp. (Quaderni Mediterranea. Ricer-
che storiche; 26). ISBN 978-88-96661-48-2.

Este volume reúne a maioria das comunicações apresentadas no Seminário 
“Les villes portuaires en Méditerranée Occidentale au Moyen-âge” organizado por 
Jean-André Cancellieri e Vannina Marchi van Cauwelaert na Universidade de Córse-
ga, em 2013. A obra pretende realizar uma análise comparativa de algumas vilas por-
tuárias continentais e insultares do Mediterrâneo Ocidental (sécs. X-XV), no que toca 
à paisagem urbana e às funções portuárias. O livro divide-se em duas partes distintas: 
o continente e as ilhas.

Na primeira parte, Élizabeth Crouzet-Pavan apresenta os trabalhos de aper-
feiçoamento urbanístico e portuário que permitiram transformar Veneza numa “vila 
sobre a água” (sécs. X-XV). Em nítido contraste, o caso de Nice, analisado por Alai-
na Venturini, revela que os trabalhos de melhoramento foram muito superÞ ciais na 
praia, situando-se o verdadeiro porto em Villefranche (sécs. X-XIV). Seguidamente, 
Georges Jehel reß ete sobre a posição que Ceuta, muito favorecida pela sua localiza-
ção geográÞ ca, assume na rede urbana euro-mediterrânica (sécs. XII-XIV), enquanto 
Philippe Gourdin explica a estratégia dos Háfsidas para transformar Tunes no porto 
do Império e o papel que os latinos ocupam nela (séc. XV). Por Þ m, Laurent Vissière 
descreve a emergência, no Þ nal do século XV, de um “novo género iconográÞ co” –as 
paisagens portuárias– dentro da pintura europeia.
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Quanto às ilhas, Pau Cateura Bennàsser analisa o processo de urbanização 
do porto de Palma de Maiorca e o impacto da atividade comercial no seu entorno, 
bem como os condicionalismos Þ nanceiros que impediram a realização de algumas 
obras de aperfeiçoamento das infraestruturas urbanas e portuárias (sécs. XIII-XV). 
Pietro Corrao reß ete sobre o lugar dos portos sicilianos no sistema de comunicações 
mediterrânico e o seu impacto na identidade urbana e no papel político-económico 
que eles desempenharam (sécs. XIII-XV). Hadrien Penet e Corrado Zedda apre-
sentam, respetivamente, a forma como o porto e as suas funções condicionaram a 
urbanização de Messina (sécs. XI-XVI) e Cagliari (sécs. XI-XIII) e ainda, o grau 
de integração político-económico entre os portos e as vilas. Por Þ m, Jean-André 
Cancellieri descreve o estabelecimento da rede urbana genovesa na Córsega (sécs. 
XIII-XVI), identiÞ cando os fatores topográÞ cos, político-económicos e sociais que 
presidiram à sua fundação.

A obra, tal como Vannina Marchi van Cauwelaert e Henri Bresc referem, 
realça, entre outros aspetos, a importância da cabotagem na articulação das vilas por-
tuárias, o peso das funções políticas das vilas portuárias nos seus equipamentos, na 
sua organização espacial e no seu urbanismo, da relação entre as potencialidades ge-
ográÞ cas e as decisões politicas e do papel dos portos como intermediários culturais.

GONÇALO MELO DA SILVA

Instituto de Estudos Medievais

Estados y mercados Þ nancieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI): XLI Se-
mana de Estudios Medievales. Estella, 15-18 de julio de 2014, Pamplona, Gobierno 
de Navarra, 2015, 533 pp. ISBN 978-84-235-3386-2.

La XLI Semana de Estudios Medievales de Estella, cuyas actas reseñamos, 
tuvo lugar entre el 15 y el 18 de julio de 2014 siendo su título “Estados y mercados 
Þ nancieros en el Occidente cristiano (siglos XIII-XVI)”. Dicha temática recoge, por 
un lado, el ya habitual compromiso del comité cientíÞ co de las reuniones con el pre-
sente y, por otro, la expansión de los estudios sobre Þ nanzas y Þ scalidad en nuestro 
país a partir de los proyectos pioneros de D. Menjot y M. Sánchez Martínez hace 25 
años. El volumen reúne 13 contribuciones, reÞ riéndose la mayoría a ámbitos políticos 
concretos. Estos son el aragonés (A. Sesma y P. Verdés), castellano (J.M. Carrete-
ro, H. Casado y Á. Galán), francés (F. Garnier), inglés (J.E. Gelabert), italiano (J.I. 
Fortea, P. Mainoni y G. Todeschini) y navarro (J. Carrasco). Las dos primeras, sin 
embargo, constituyen una exhaustiva relación bibliográÞ ca, referida tan solo a los 
reinos hispánicos bien es cierto, por parte de M.A. Ladero y una estimulante reß exión 
teórica a partir de la obra del malogrado S.R. Epstein a cargo de A. Furió. En cuanto 
al marco temporal, este se inicia en el siglo XIII y Þ naliza, aunque J.E. Gelabert lo 
rebase ampliamente, en el siglo XVI. Una inclusión, la del siglo XVI, no por cada vez 
más frecuente menos bienvenida y que entronca tanto con la tradición anglosajona 
de los Late Medieval and Renaissance studies como con la prevención de J. Le Goff, 
oportunamente señalada por J. Carrasco, sobre la subjetividad, en cuanto a historia 
Þ scal se reÞ ere al menos, de las tradicionales divisiones cronológicas.


