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Joëlle duCos – Patrick Henriet (dirs.), Passages. déplacements des hommes, 
circulation des textes et identités dans l’occident médiéval. 
Actes du colloque de Bordeaux (2-3 février 2007) 
méridiennes, toulouse 2013, 250 pp.

El libro que presentamos a continuación reú-
ne las actas del coloquio realizado en Burdeos 
el 2 y 3 de febrero de 2007 bajo la dirección 
de Joëlle Ducos y Patrick Henriet. A partir 
de la idea de modernidad que encierra el con-
cepto filosófico de los pasajes de Walter Ben-
jamin, las aportaciones del coloquio abordan 

la cuestión del desplazamiento de los hom-
bres, la circulación de textos y su papel en la 
construcción de identidades en el Occidente 
medieval. El libro tiene un carácter interdis-
ciplinar, se estructura en tres partes e incluye 
un breve prefacio de P. Henriet y un epílogo 
de J. Ducos.
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La primera parte está destinada a la tra-
ducción y circulación de textos. J. Martínez 
analiza la cuestión de las traducciones latinas 
del Corán realizadas durante el Medievo a 
través de determinados conceptos y suras, 
con especial hincapié en la traducción de 
Guillermo Raimundo de Moncada. G. Da-
han examina la traducción latina de la Guía 
de los Perplejos de Maimónides para reflexio-
nar sobre las posibilidades y los límites del 
traspaso cultural a través de varios elementos 
como el vocabulario específico empleado en 
la traducción latina, el empleo de los textos 
rabínicos, el uso de los maestros del Talmud 
o la exégesis de la Biblia.

M. Tischler aborda la literatura polémica 
de judíos conversos dentro del marco de la 
Península Ibérica. El autor incluye una lista 
de autores y obras manuscritas conservadas 
en bibliotecas de la Península sobre esta 
cuestión y analiza su papel en la construc-
ción de las identidades en la sociedad cristia-
na, y más en detalle a través de la aportación 
de dos autores que tuvieron mucha influen-
cia en este campo, como son Pedro Alfonso 
y Alfonso Buenhombre. Para finalizar esta 
sección, O. Merisalo centra su atención en 
las distintas versiones de la traducción de 
Historiae florentini populi realizada por Jaco-
po di Poggio Bracciolini, el que fue uno de 
los impulsores de las traducciones en len-
gua vulgar de textos históricos durante el 
Renacimiento. Todas las aportaciones re-
unidas en este bloque reflexionan sobre la 
transferencia de conocimiento a través de la 
producción escrita de diversos autores y su 
contribución en la creación de una identidad 
colectiva.

La segunda parte del libro está dedicada 
a los viajes y el traspaso de las fronteras te-
rritoriales. J-P. Molénat analiza el desplaza-
miento de los mozárabes de al-Ándalus hacia 
los reinos cristianos de la Península durante 
los siglos Xi y Xii, así como su impacto en 
determinadas zonas. P. Martínez examina los 
espacios de las migraciones de los francos en 
el conjunto de los reinos hispánicos desde 

el ámbito jurídico, topográfico y antropó-
nimo y, como ejemplo, traza las mutaciones 
ocurridas alrededor del camino de Santiago 
durante los siglos Xi y Xii. Por otra parte, E. 
Andrieu examina la legitimación de las fun-
ciones reales como un espacio de poder en la 
sociedad a través de los itinerarios reales que 
aparecen en la biografía de Ludovico el Pia-
doso, Vita Hludowici imperatoris, escrita por el 
autor conocido como Astrónomo. S. Cousse-
macker analiza las influencias orientales que 
aparecen en el Libro del caballero Zifar, con un 
anexo donde proporciona la identificación de 
fuentes históricas utilizadas para las digresio-
nes geográficas y que a su vez sirven como 
un símbolo de identidad. Para finalizar esta 
sección, C. Gadrat proporciona una aproxi-
mación al estudio de las cartas de los misio-
narios latinos (franciscanos y dominicos) en 
las rutas de Asia y su difusión en Occiden-
te durante los siglos Xiii y XiV, para extraer 
no solo el contenido de la correspondencia 
sino también sus condiciones de difusión y de 
conservación.

La tercera y última parte reúne los textos 
que giran alrededor de la construcción de la 
identidad y sus distintas representaciones. En 
este sentido, J. Tolan aborda la historia del 
peregrinaje del obispo Arculfo y su encuen-
tro en Jerusalén con el rey sarraceno Mavias, 
descrita por Beda el Venerable (y su fuente 
directa Adomnán de Iona), para poner de 
relieve la representación del islam que se es-
conde detrás del relato. N. Berend examina 
la integración de los inmigrantes en el rei-
no de Hungría durante los siglos Xi y Xiii, y 
su papel en la construcción del discurso de 
identidad. M. Fierro propone un análisis 
comparativo entre el proyecto político y cul-
tural del califato almohade y el proyecto de 
Alfonso X el Sabio. En ambos casos se consta-
tan elementos comunes que posibilitaron un 
fructífero desarrollo cultural en las dos cultu-
ras. Para finalizar, J-M. Sansterre aborda con 
detalle la historia y las variaciones del culto 
cristiano de la Veronica, y V. Déroche analiza 
los contactos entre las comunidades judías y 



AHIg 23 / 2014 579

reseñas

cristianas de Bizancio desde el siglo v al Xii 
para establecer los rasgos de la identidad que 
se deriva.

Podemos concluir, en definitiva, que esta 
obra reúne una interesante reflexión sobre la 
construcción de las identidades del entorno 
del Mediterráneo, y más específicamente de 

los reinos hispánicos. En este sentido, el con-
cepto de pasaje esbozado en este libro propo-
ne, pues, una nueva reflexión –en términos 
modernos– sobre algunos de los cambios 
acaecidos en la sociedad de la Edad Media.

Sergi grau torras
universitat autònoma de Barcelona


