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Presentación

Rueda de la Fortuna. Guillaume de Machaut (c. 1300-1377). 
Paris, Bibliothèque nationale de France, Manuscrit Français 9221.

***

Mundos espejados: 
Las relaciones entre Literatura e Historia

en la Antigüedad y en la Edad Media

Desde el inicio del siglo XX, las nuevas perspectivas elaboradas por la 
École des Annales criticaron la tradicional incredulidad positivista en relación a la 
utilización de fuentes literarias en una investigación histórica.  En su clásica 
obra Apologie de l’histoire ou Métier d’historien, Marc Bloch (1886-1944) planteaba 
una nueva forma de aproximarse a estos documentos, aunque avisaba a los 
historiadores sobre el peligro de creer que la Literatura es la “expresión de la 
sociedad”: “Por lo menos no lo es de ninguna manera en el sentido que un 
espejo expresa el objeto reflejado”.
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A partir  de  la  década  de  1970,  ocurrió  la  ruptura  fundamental.  La 
“tercera generación” de los Annales sugirió a los historiadores la utilización de 
nuevas propuestas, objetos y problemas. La  Nouvelle histoire afirmaba que los 
documentos literarios y artísticos constituían documentos privilegiados para la 
“historia  de  las  mentalidades”.  La  Literatura,  por  lo  tanto,  era  vista  ahora 
como un “espejo más o menos deformante” de la sociedad, de acuerdo con las 
palabras de Jacques Le Goff.

Así,  hemos  recuperado  la  metáfora  del  espejo utilizada  por  estos 
historiadores de la tradición de los Annales para titular el segundo monográfico 
de la Revista Roda da Fortuna (2013/2), que presenta las diversas perspectivas 
interdisciplinares que articulan Historia y Literatura en la Antigüedad y en la 
Edad Media.
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Dossier (2013/2)

Dedicamos  este Dossier (in memoriam) al medievalista español  Martín 
de  Riquer  (1914-2013).  Para  homenajearle,  invitamos  al  Prof.  Dr.  José 
Enrique  Ruiz-Domènec (UAB-IEM),  que  muy  amablemente  (¡y  al  que 
estamos  muy  agradecidos!)  ha  preparado  un  texto  sobre  la  relación  entre 
Literatura  e  Historia  en  la  obra  de  Riquer.  El  texto  hace  una  síntesis  de 
importantes aspectos de la vida profesional de este brillante erudito.
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En el primer artículo del dossier,  Bruna Moraes da Silva y  Renata 
Cardoso  de  Souza analizan  la  importancia  de  la  epopeya  homérica  en  la 
Grecia arcaica, obra que representa, simultáneamente, una sociedad concreta y 
utópica.  Para  ello,  las  autoras  han  elegido  como  caso  paradigmático  la 
representación del héroe troyano Paris.

También en la Grecia Antigua, Dario Testi observa el ethos guerrero de 
los veteranos en la Batalla de Maratón (490 a.  C.),  conflicto decisivo entre 
griegos y persas. Basándose en textos literarios (tragedias, comedias, etc.), el 
autor  evalúa  el  pensamiento  de  los  protagonistas  y  sus  relaciones  con  los 
valores sociales y las estrategias militares.

Miguel  García-Fernández investiga  las  representaciones  femeninas 
en  la  literatura  del  siglo  XII  aproximándose  a  dos  ejemplos  de  mujeres 
medievales: Iseo y Ginebra.

Neila  Matias  de  Souza discute  sobre  el  arquetipo  del  caballero 
medieval,  el  miles  christianus.  Representado  por  Lancelot,  el  cual  tiene  una 
trayectoria  (sagrada  o  profana)  que  permite  comprender  el  universo 
caballeresco del siglo XIII, este guerrero ideal seguía los valores guerreros y el 
sistema de virtudes de la Iglesia.

Rodrigo  Prates  de  Andrade  estudia  el  Llibre  dels  Feyts para 
comprender  las  relaciones  entre  cristianos  y  musulmanes  en  la  Corona  de 
Aragón del siglo XIII. El autor intenta relativizar la perspectiva (simplista) que 
comprendía  los  sarracenos  solamente  como  “infieles”  enemigos  de  la 
Cristiandad.

La  concepción  de  Ramon  Llull  sobre  el  universo  caballeresco  es 
estudiada por  Adriana Zierer y  Bianca Trindade Messias. En su Libro del  
Orden de Caballería, el filósofo catalán condena los vicios mundanos y exalta las 
virtudes por las cuales el caballero debería seguir. 

Marla Pagán Mattos analiza la  Vida de María Egipiciaca,  el  Espill de 
Jaume Roig y la  Lozana andaluza de Francisco Delicado con el  objetivo de 
acercarse  al  discurso  del  saber  sobre  el  femenino  en  el  Medioevo, 
estableciendo  un  debate  entre  el  discurso  de  autoridad  y  la  condición  del 
cuerpo femenino.

Tiago Quintana investiga, con los recursos teóricos de la Lingüística y 
del Análisis crítico del discurso, la narrativa islandesa conocida como El cuento  
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de  Norna-Gest (siglo  XIV).  El  propósito es  comprender  como los  discursos 
ideológicos de la obra reflecten problemas religiosos y sociopolíticos entre los 
nórdicos.

Antonio Contreras Martín nos presenta un estudio sobre tres obras 
artúricas, Lanzarote del Lago, La Questa del Sant Grasal (ciclo de la Vulgata) y la 
Demanda  del  Santo  Grial (ciclo  después  de  la  Vulgata),  analizándolas  en  su 
contexto  de  composición  y  recepción  y  la  posible  interpretación  en  sus 
contextos  culturales  españoles  durante  el  final  de  la  baja  Edad Media  y  la 
primera mitad del siglo XVI.

Kim Bergqvist analiza las reflexiones teóricas recientes sobre la ficción 
y la división entre Historia  y  Literatura en los textos medievales.  Para ello, 
estudia diversos contextos geográficos, disciplinas y comunidades académicas, 
presentando el estado de la cuestión actual sobre el tema, además de sugerir 
líneas y propuestas para futuras investigaciones.

Marcel  Vilarós examina  la  imagen  de  Juana  de Arco en  el  teatro, 
haciendo una revisión de su representación a través de algunos autores como 
Shakespeare, Schiller, Shaw/Anouilh y Carolyn Gage.

***

En la sesión “artículos”, Danilo Medeiros Gazzotti presenta el primer 
texto, centrado en la Antigüedad Tardía hispana. Utiliza las obras de Paulo 
Orosio y Hidacio de Chaves para comprender el proceso de legitimación del 
emperador Constantino III.

Oliver Verges Pons se acerca a la realidad cultural  del  condado de 
Urgell  entre  los  siglos  VIII  y  XII  a  través  de  las  referencias  codicológicas 
presentes en la documentación de las dos principales bibliotecas de la diócesis, 
la  biblioteca  episcopal  de  Urgell  y  la  del  monasterio  de  Sant  Serni  de 
Tavèrnoles.

Alberto  Venegas  Ramos  presenta  la  arquitectura  del  poder  y  su 
ritualización a través del análisis de las crónicas de Albeda, Alfonsí, de Sampiro 
y Silense. 

La  representación  del  Agnus  Dei en  los  tímpanos  de  las  iglesias 
románicas portuguesas (siglos XII-XIII) es el objeto de estudio de  Patrícia 

Roda da Fortuna. Revista Eletrônica sobre Antiguidade e Medievo, 
2013, Volume 2, Número 2, pp. 5-9. ISSN: 2014-7430

http://www.revistarodadafortuna.com/


9
Reche Ontillera, Alberto; Souza, Guilherme Queiroz de; Vianna, Luciano José.

Presentación – Agradecimientos – Monográfico (2013/2)
www.revistarodadafortuna.com

Raquel Lopes. La autora presenta un estudio comparativo sobre el tema del 
“Cordero de Dios” en Portugal.

Judite  Gonçalves  de  Freitas presenta  un  texto  en  que  destaca  el 
contexto de la construcción de la memoria del Infante Enrique, el Navegante, 
a través del estudio de una antología publicada para celebrar el centenario de 
su muerte en la década de los años sesenta del siglo XX.

El último trabajo de este número, la reseña escrita por Juan Francisco 
Clavero Sánchez, ha sido preparada sobre el volumen 1 (2012) de la Revista  
eHumanista/IVITRA – Journal of Iberian Studies.

***

Buena lectura!
Alberto Reche Ontillera

Guilherme Queiroz de Souza
Luciano José Vianna

(Consejo Editorial)
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