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comercio, propiedad, manutención, longevidad y rentabilidad), para la historia de la vida
cotidiana, de las relaciones hombre-medio (sistemas de explotación del territorio) y para la
historia del arte.
Como en otras monografías de la misma colección, se incluye una extensa bibliografía
sobre la materia, que —nos advierte el autor—, tiene carácter selectivo y meramente indicativo,
ya que han sido deliberadamente excluidos, por su número y por las "dificultades de acceso",
los artículos aparecidos en revistas regionales especializadas. Pero a pesar de las advertencias
del autor, debemos lamentar, y no es la primera vez que sucede en esta prestigiosa colección,
la ausencia total y absoluta de bibliografía hispánica y, en general, de bibliografía meridional
europea, en contraste con la abundancia de bibliografíaft-ancesay alemana, lo que, a estas
alturas, no puede atribuirse a la inexistencia de estudios o trabajos de síntesis sobre tecnología
medieval en nuestro país ni mucho menos a la dificultad de acceso de esta bibliografía. Así,
como puede justificarse en plena era de Internet —la edición es de 1997— la omisión de
trabajos de envergadura tales como los de Thomas Glick sobre tecnología hidráulica en la AlAndalus (1992,1996), el de José Luis Mingóte sobre tecnología agrícola en la España medieval
(1996), o la compilación de Alberto Elena y Ana Martínez Albertos sobre "Bibliografía
española de historia de la ciencia y de la tecnología" (1990), por solo citar algunos de los
ejemplos más destacados entre los aparecidos en los últimos años? ¿O que entre los casi 700
autores citados en el opúsculo no se encuentre ni un solo español, portugués o italiano?
La idea de incluir como anejo una lista de las primeras menciones documentales de
herramientas en la Edad Media es original y de gran utilidad, pero el resultado, con solo treinta
y cinco ejemplos recopilados, es, como reconoce el propio autor, más bien pobre. Mayor
utilidad ofi'ecen, en cambio, por el vaciado bibliográfico realizado, los índicesfinalesde autores
y herramientas citados en el opúsculo.
PERE BENITO I MONCLÚS

Institución Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona
Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ (t). Perrerías guipuzcoanas. Aspectos
socio-económicos, laborales yfiscales(siglos XIV-XVI), Donostia-San Sebastián, Instituteur.
Camino de Historia Donostiarra-Fundación social y cultural Kutxa, 1997. 999 pp.
Esta obra póstuma del malogrado profesor de Historia del Derecho de la Universidad
del País Vasco Luis Miguel Diez de Salazar (1954-1990) completa la edición de su tesis
doctoral Perrerías de Guipúzcoa (siglos XTV-XVI): aspectos historíeos,fiscalese institucionales
de la siderometalurgia vasca, dirigida por el Dr. Manuel Riu y defendida en la Universidad de
Barcelona en 1981, cuya parte fundamental había sido ya publicada en dos volúmenes por
Haramburu Editor en 1983 bajo el tít\xio Perrerías de Guipúzcoa (s. XTV-XVI). I. Historia. IL
Puentes e Instituciones.
La edición, que corresponde fundamentalmente a los dos grandes apéndices de la
tesis, fue preparada por su esposa, M^ Rosa Ayerbe Iribar, profesora de Historia Medieval de
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la Universidad de Deusto y posteriormente de Historia del Derecho en la Universidad del Pais
Vasco, y compañera entusiasta de los trabajos e investigaciones de Luis Miguel.
El apéndice de ferrerías documentadas en Guipúzcoa hasta 1600 recoge los millares
de datos recopilados por el autor en los archivos guipuzcoanos y simanquinos, principalmente
en los fondos de protocolos del Archivo Histórico Provincial de Guipúzkoa (Oñate) y del
General de Gipúzkoa (Tolosa), así como los procesos conservados en la sección de Corregimiento de este último archivo, a los que M^ Rosa Ayerbe ha añadido el material recopilado con
posterioridad a la presentación de la tesis.
Los datos aparecen ordenados cronológicamente dentro de cada una de las herrerías,
las cuales, a su vez, se encuentran ordenadas alfabéticamente dentro de cada una de las seis
cuencas hidrográficas que componen la redfluvialde Gipúzkoa (Bidasoa, Oyarzun, Urumea,
Oria, Urola y Deva). La exposición de cada una de estas cuencas se inicia con el estudio
histórico-físico del mismo, la relación de poblaciones ubicadas en su suelo, los diversos ríos
y regatas que la componen, y los aspectos histórico-fiscales de carácter general que afectaban
a la vida de las ferrerías. La descripción de las ferrerías se inicia con su localización, en
algunos casos intento de localización, continua con la relación de datos históricos, datos
familiares de sus dueños y de la explotación de las herrerías, fundamentalmente durante los
siglos XV-XVI; y finaliza con la relación particular de los "situados" de derechos reales
concedidos por la Corona a sus mercedarios
El apéndice documental reproduce una cuidadosa selección de materiales realizada
por el autor con elfinde ilustrar la hnportancia del tema y la complejidad de la vida de estas
instalaciones fabriles que mantenían en el país a gran parte del excedente de población que no
podía mantenerse en los caseríos, y se complementa con un mapa físico de la provincia en
donde se representa la situación de las ferrerías y su agrupamiento preferente en algunos de sus
valles y cuencas.
M^ Rosa Ayerbe ha añadido a la obra un apéndice gráfico en el que se reproducen
las genealogías de las familias más representativas del País en la época, vinculadas todas ellas
a alguna de las ferrerías estudiadas; un apéndice fotográfico como testimonio de lo que queda
actualmente de las antiguas ferrerías guipuzcoanas, y un apéndice onomástico y de materias que
facilita enormemente la localización y consulta de los materiales recogidos.
PERE BENITO I MONCLÚS

Institución Mila y Fontanals, CSIC. Barcelona
Écrit et Pouvoir dans les Chancelleries Médiévales: espace français, espace anglais,
«Actes du Colloque International de Montréal», 7-9 septembre 1995, édités par Kouky RANU
et De Lloyd J. GUTH, Fédération Internationale des Instituts d'Études Médiévales, Louvain-laNeuve, 1997 («Textes et Études du Moyen Âge», 6). VIII+342 pp.
En este volumen se publican las Actas del Coloquio Internacional celebrado en
Montréal (Canadá), del 7 al 9 de septiembre de 1995. La organización del Coloquio constituye
una actividad más de las que desarrolla un importante equipo de investigación con sede en la
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