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En la conclusión, el autor presenta
una síntesis general de todos los temas
tratados. El libro cuenta con una crono-
logía de los acontecimientos, sumados
los aspectos políticos y militares. Tam-
bién las notas aparecen al final de to-
dos los capítulos, a los que se adjunta la
bibliografía del tema. Un índice onomás-
tico concluye el libro y hace más ágil la
búsqueda requerida.

En síntesis, Michael Frassetto rea-
liza un recorrido histórico por las co-
rrientes heréticas medievales en busca
de un eje que trascienda la individuali-
dad de cada una de ellas y resalte la
complejidad de las relaciones que han
tenido con los diversos ámbitos de la
historia.

María Luján Díaz Duckwen

GONZÁLEZ JIMÉNEZ, Manuel y
MOLINA MOLINA, Ángel Luis, Los
milagros romanzados de Santo Do-
mingo de Silos de Pero Marín, Mur-
cia, Real Academia Alfonso X el Sabio,
2008, 203 pp.

Los estudios sobre frontera convo-
can gran número de congresos, jorna-
das y encuentros que dan cuenta de la
variedad de temas y de enfoques pro-
puestos, a la vez que señalan rumbos,
descubren documentos o bien ponen en
valor fuentes conocidas pero poco abor-
dadas, como es el caso de los milagros
de santo Domingo, transmitidos por
Pero Marín.

Si bien el original del texto silense
se ha perdido, se conservan tres versio-
nes de él, una de las cuales, el manus-
crito 5 de la Real Academia de la Histo-
ria, se reproduce en esta oportunidad.

Estos relatos dan menudos detalles
de la vida en cautiverio pero, a pesar de
ello, los historiadores han recurrido muy
poco a esta fuente (J. Cossío, J. Torres
Fontes, M. González Jiménez, A. Gar-
cía de la Borbolla, C. Argente del Casti-
llo, Á. Molina Molina). “Los milagros de
Pero Marín son, en la mayoría de los
casos, relatos de frontera, ya que el cau-
tiverio fue [...] una consecuencia del
hecho fronterizo” (p. 17) y constituyen
casi la única fuente que permite una
aproximación cualitativa al fenómeno
de la cautividad cristiana en tierra de
moros. La serie de 90 milagros se inicia
en 1275, coincidiendo con el fin de la paz
entre Castilla y Granada y la posterior
invasión benimerín y se extienden has-
ta 1287.

Pero Marín recopiló determinados
milagros anteriores a su tiempo, toma-
dos sin duda de alguna colección latina
o recogidos oralmente de la propia tra-
dición monástica. Los milagros consti-
tuyen, según J. Díez de Revenga Torres,
un ejemplo de arte narrativo, un relato
impregnado de la emoción y sobrecogi-
miento del personaje que había experi-
mentado la presencia benéfica del san-
to castellano.

La edición que reseño es el resulta-
do de la labor conjunta de dos reconoci-
dos medievalistas españoles, Manuel
González Jiménez, historiador erudito
y exhaustivo, estudioso del siglo XIII
sevillano, especialista en Alfonso X y de
Ángel Luis Molina Molina, investiga-
dor de la historia social y económica de
la baja Edad Media del reino de Mur-
cia.

La sapiencia de ambos maestros se
refleja en la síntesis interpretativa que
proponen, a manera de estudio intro-
ductorio a los textos de los milagros, en
la que dan cuenta tanto de la importan-
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cia de la última frontera entre la Espa-
ña cristiana y al-Andalus como del va-
lor de la fuente para reconstruir la vida
cotidiana en estos territorios. Situados
“en tierras de nadie” entre ambas reli-
giones, estos ámbitos generaron un tipo
humano en particular, el hombre fron-
terizo, que hizo de la violencia su medio
de vida; una ámbito erizado de fortale-
zas y castillos y un tipo determinado de
organización social, basada en un dere-
cho propio.

Entre Castilla y Granada hubo lar-
gos períodos de paz, resguardados por
treguas concretas. Durante estos perío-
dos, la frontera adoptaba un aspecto de
normalidad, dado que comerciantes,
viajeros y rescatadores de cautivos tran-
sitaban de un lado al otro de la misma.
Pero, a pesar de estas relaciones pacífi-
cas, la frontera soportó una violencia
endémica, que afectó la vida y los com-
portamientos de las poblaciones asen-
tadas en sus proximidades; la violencia
menuda fue generando odios y resenti-
mientos, difíciles de controlar.

Esta consideración sobre la ubicui-
dad y frecuencia de la violencia (subra-
yada por J. Carriazo, M. González Ji-
ménez, M. García Fernández o M. Ro-
jas Gabriel) contrasta con la opinión de
otros investigadores que han preferido
destacar las relaciones pacíficas y de
buena vecindad (que han tomado como
modelo las situaciones fronterizas en
Estados Unidos de América y Canadá).
Uno de los principales resultados de esta
violencia fue el fenómeno de la esclavi-
tud y del cautiverio, que llegó a conver-
tirse en Andalucía y Murcia en un ver-
dadero problema social.

La caída en cautiverio se produce por
diversas razones, que van desde la gue-
rra abierta a los peligros de la vida coti-
diana en la frontera. Los milagros per-

miten precisar los lugares de origen de
los cautivos cristianos, cuya mayor par-
te provenía de Andalucía y el lugar don-
de transcurrió la vida de los cautivos,
dado que la mayoría residió en ciuda-
des de al-Andalus y pocos de ellos pasa-
ron al norte de África. Por los relatos de
ex–cautivos sabemos quiénes fueron sus
captores aunque estos datos deberían
ser contrastados con las fuentes grana-
dinas. El destino final de esos cautivos
era su venta, aunque en ocasiones que-
daron en poder del moro que los apresó.
El precio de los cautivos oscilaba entre
dos doblas y media y diecinueve. Las
jóvenes eran las más valoradas, dado
que se integraban como concubinas al
harén del comprador. También se regis-
tran casos de cautivos comprados por
varios moros asociados.

El pago de rescate suponía, muchas
veces, el fin del cautiverio. Tormentos y
padecimientos eran los mecanismos
utilizados para lograr este pago. Se
aceptaban pagos diferidos, objetos y, en
todas las ocasiones, intervenían como
mediadores los alfaqueques.

La vida de los cautivos era de una
dureza enorme pues, además de la pér-
dida de libertad y de verse apartados de
su entorno social, eran llevados como
mercancías a tierra extrañas, donde
todo les era adverso.

El 45% de las capturas eran conse-
cuencia de acciones armadas de diver-
sa índole, el 65% restante son testimo-
nios de cristianos que cayeron en cauti-
vidad cuando efectuaban tareas agríco-
las, cuidaban ganado, iban al molino,
transportaban trigo; en algunas casos
se trata de mercaderes, mensajeros o,
como ocurre en el milagro 61, en el que
se menciona a Domingo Bono, captura-
do cuando iba a Peñaflor a cobrar una
deuda.
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La venta de estos cautivos se daba
en pública almoneda en Granada, Ron-
da, Guadix, Vera, Málaga y Almería
principalmente. La mayor parte de los
cautivos que llegan al monasterio de
Silos en acción de gracias fueron em-
pleados en labores tales como labrar,
cavar, arar, guardar bestias, moler
manualmente trigo, panizo, mijo, ta-
piar, hacer yeso, picar y labrar piedra,
hacer terrazos, serrar madera, traba-
jar en la herrería, ir al molino, sacar
agua de una noria para los baños, servi-
cios domésticos cotidianos. Por lo gene-
ral, trabajaban para sus dueños y no
recibían ningún jornal aunque hay cua-
tro casos de propiedad compartida, otros
tres muestran a cautivos trabajando
para otras personas, por lo que recibían
una paga que era entregada casi en su
totalidad a sus dueños.

El esfuerzo era mucho, los malos
tratos abundantes, la comida escasa y
la vestimenta se reducía a simples ha-
rapos y deshechos. Esos malos tratos y
los tormentos eran cotidianos y servían
tanto para impedir como para castigar
una evasión. Los cautivos recibían azo-
tes, eran crucificados. También tales
tormentos obedecían al deseo de los
amos de forzar a apostatar de la fe cris-
tiana, transformándolos en elches para
sobrevivir. Hacinados en cárceles o
mazmorras, también en aljibes aban-
donados o profundas prisiones, la vida
en cautiverio era rigurosamente vigila-
da y las medidas de seguridad -que iban
de guardas y perros a grilletes y atadu-
ras- extremas. El tiempo del cautiverio
era muy variable.

Por tratarse de liberaciones sobre-
naturales, los milagros romanzados
poco nos dicen del rescate aunque se
hace referencia a él en los relatos (pre-
cios, acuerdos, personas intervinientes).

En cuanto a la intervención milagrosa,
se describe casi siempre de la misma
manera: aparición en la cárcel de una
claridad que acompañará a los cristia-
nos hasta estar fuera de peligro; la voz
del santo que llama por su nombre al
cautivo que será liberado y la sospecha
de éste; generalmente, en el mismo acto
son también liberados los compañeros
del que narra el milagro.

La edición de González Jiménez y
Molina Molina incluye 109 notas acla-
ratorias (de términos, lugares, erratas,
personajes, bibliografía complementa-
ria), dos índices (de topónimos y ono-
mástico) y un mapa de lugares citados
en el texto, elaborado por Jorge Alejan-
dro Eiroa Rodríguez.

Los miracula testimonian las viven-
cias de la religiosidad a la vez que trans-
miten, por medio de imágenes y discur-
sos, representaciones y contenidos pro-
pios de la institución eclesiástica. En
estas realidades fronterizas, mentalida-
des colectivas y ortodoxia cristiana cons-
tituyen un todo elaborado con una in-
tencionalidad manifiesta: expresar y
plasmar una “visión del mundo” o “cli-
ma de época”, que subraya los valores y
actitudes de una comunidad profunda-
mente religiosa y de un hombre esen-
cialmente cristiano.

Esta construcción del “nosotros-cris-
tianos” se realiza por medio de la cons-
trucción de un “otros-musulmanes” que
representa los temores e inseguridades
de la sociedad peninsular, que muestra
–como señalara R. Barkaï–, al “enemi-
go en el espejo”, espejo que refleja a la
vez que deforma la realidad. Para ver-
se, pues, es necesario pasar por otra
experiencia, apreciarnos reflejados en
un objeto-sujeto, dado que no podemos
vernos a nosotros sin, al mismo tiempo,
percibir la distancia y la alteridad.
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Identidad y alteridad se construyen
dialécticamente, en este caso en un
ámbito fronterizo, peligroso, cambian-
te y promisorio a la vez, en el cual los
cautivos conforman el grupo humano
que da encarnadura al conflicto, dado
que permiten observar tanto los gran-
des momentos de la reconquista como
la pequeña y menuda historia de la vida
cotidiana.

Gerardo Rodríguez

MCKITTERICK, Rosamond, Charle-
magne. The Formation of a Euro-
pean Identity, Cambridge, Cambrid-
ge University Press, 2008, 460 pp.

Rosamond McKitterick, profesora
de Historia Medieval en la Universidad
de Cambridge, nos ofrece, una vez más,
todo su conocimiento acerca de la socie-
dad, la cultura y la política en el reino
de los francos durante los siglos VIII y
IX. Sin lugar a dudas, Charlemagne.
The Formation of a European Identity
es un libro clave para todo aquel que
tenga interés en el período carolingio,
dado que McKitterick reexamina, a tra-
vés de un estudio crítico y renovado de
las principales fuentes del período y de
las obras sobre el tema, algunas de las
más importantes cuestiones abordadas
por la historiografía dedicada a Carlo-
magno y a su Imperio.

Al contrario de lo que podríamos
prever con la sola lectura del título, el
libro de McKitterick no es una más de
las ya tradicionales biografías sobre el
rey de los francos. En esta obra, el pro-
tagonista deja de ser Carlomagno y pasa
a ser el mundo carolingio en su totali-
dad y complejidad, entendido como el

escenario fundamental en la formación
de una identidad política europea. Los
alcances de la obra son precisados por
la misma autora en el prefacio, cuando
afirma que el grado en el que Carlomag-
no y los francos utilizaron elementos del
pasado para dar forma a sus asuntos
contemporáneos, para incrementar su
sentido de identidad o para desarrollar
sus propios objetivos políticos, confor-
man la base conceptual de este libro.

La obra, dividida en cinco capítulos,
contiene un prefacio, un listado de abre-
viaturas, mapas y cuadros, al igual que
un exhaustivo anexo bibliográfico y de
manuscritos que, junto al índice ono-
mástico, se encuentran al final.

En el primer capítulo, McKitterick
se dedica a analizar las variadas repre-
sentaciones que, desde su muerte, con-
virtieron a Carlomagno en uno de los
grandes gobernantes de la historia eu-
ropea. Así, repasa algunos de los prin-
cipales elementos constitutivos del es-
tereotipo creado en torno a la figura del
rey de los francos entre los que se desta-
can su carácter de invencible guerrero,
protector de la Cristiandad y gran pro-
motor de las artes y las letras. Asimis-
mo, afirma que su coronación imperial
en la Navidad del 800 ofreció tanto un
posible fundamento ideológico para
posteriores ambiciones imperiales –
entre los gobernantes de la Europa oc-
cidental en el período medieval al igual
que en el moderno– como un vínculo
entre los mundos romano y germánico.
A su vez, sostiene que, en las últimas
décadas, Carlomagno consiguió presti-
gio como símbolo de la unidad y la inte-
gración de Europa y que, aún hoy, en
Francia, Alemania y Bélgica, el arque-
tipo del emperador cristiano, poderoso
conquistador y promotor del conoci-
miento sirve como dador de identidad


