Ara us mostro algunes informacions en format
diari que són força interessants.
“INFORMACIÓ PERIODÍSTICA”

Antigament les notícies es difonien com una tradició oral, a les quals li van
seguir els manuscrits fets sobre papir, pergamí o paper en els quals, egipcis,
perses o grecs (entre d’altres) relataven el que succeïa al seu voltant, deixant
constància material dels esdeveniments de diverses èpoques.
A l’Edat Mitjana la pràctica escrita de la informació va caure en desús , encara
que alguns reis van escriure les cròniques de les seves gestes i els joglars van
explicar, de poble en poble, els fets dels guerrers i els miracles i esdeveniments
de l’època de les diverses regions d’Europa, tornant-se d’aquesta manera, una
altra vegada a la tradició oral.
Va ser en el segle XIII quan es tornen a les formes escrites de consignar el que
passa, amb la creació de la “Nouvelle manuscrite”, on es difonien les notícies.
Ara et presento una sèrie de notícies actuals, referides a l’època medieval que
van sortir en diferents diaris al llarg de l’any 2017.
Després tens un diari, amb notícies inventades però amb fonament històric,
amb algunes notícies rellevants de successos de l’Edat Mitjana sota el títol “El
monjo copista”.
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1. EL PAÍS 4 D’ABRIL 2017
Un pueblo medieval quemaba a sus muertos por temor a los zombies
Un equipo de arqueólogos estudia en el norte de Inglaterra 10 cuerpos que fueron
descuartizados tras su entierro
GUILLERMO ALTARES
Twitter
Madrid 4 ABR 2017 - 09:20

CEST

Imagen de los restos de la Iglesia y el cementerio de Wharram.
Imagen de los restos de la Iglesia y el cementerio de Wharram. HISTORIC ENGLAND
WharramPercy, un pueblo medieval del norte de Inglaterra abandonado desde el siglo XVI,
parecía un escenario perfecto para una novela gótica de fantasmas. Sin embargo, un siniestro
hallazgo anunciado este lunes en TheJournal of ArchaeologicalScience nos acerca más bien al
terror gore. Un equipo de expertos ha estudiado 137 huesos que pertenecen a unas diez
personas, que murieron entre los siglos XI y XIV, y ha descubierto que fueron quemados y
desmembrados antes de ser enterrados. La explicación que barajan los estudiosos de la
Universidad de Southampton en colaboración con la agencia del patrimonio inglés,
HistoricEngland, es que, por algún motivo, los campesinos temían que, si no tomaban medidas
drásticas, los muertos surgiesen de sus tumbas como las criaturas que viven al otro lado del
muro en Juego de Tronos.

El título que resume esta información del diario local Yorkshire Post no puede ser más gráfico:
"Cuando los campesinos de Yorkshire mutilaban a los muertos para evitar que se levantasen".
Básicamente, es lo que creen los historiadores. No es la primera vez que los arqueólogos se
topan con un descubrimiento de este tipo —hace dos años se encontraron en Irlanda dos
cuerpos que habían sufrido todo tipo de tormentos tras su muerte—, pero nunca hasta ahora
había sido documentado con tanta precisión.

Una vértebra que presenta cortes a cuchillo y quemaduras.
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SimonMays, biólogo experto en restos humanos de HistoricEngland que ha dirigido la
excavación, explica en conversación telefónica: "Conocemos textos de la Edad Media en los
que se explica que había personas que podían levantarse de sus tumbas y que la forma de
evitar eso era desenterrar sus cuerpos, descuartizarlos y luego quemarlos. Es exactamente lo
que nos hemos encontrado en WharramPercy. Si estamos en la cierto, nos hallamos ante la
primera evidencia arqueológica sólida de esta práctica".

¿Por qué han llegado a una conclusión tan tremenda? Como decía Sherlock Holmes, cuando se
descarta todo lo posible, lo imposible, por extraño que sea, es la verdad. Una hipótesis es que
trataban de esa forma tan brutal los cuerpos de extranjeros. Sin embargo, los análisis de los
dientes de los cuerpos han permitido concluir que eran personas "que vivían en el pueblo",
prosigue el profesor Mays. Según una nota de prensa distribuida por HistoricEngland, "los
isótopos de estroncio reflejan la geología del lugar en el que una persona vivió cuando se
formaron sus dientes en la niñez, lo que ha permitido determinar que crecieron en la misma
zona en que fueron enterrados".

Otra hipótesis es que, en una época de hambruna, se tratase de casos de canibalismo y
cortasen y quemasen los cadáveres para comérselos. Sin embargo, las heridas no cuadran en
absoluto con las que alguien haría en un cuerpo para luego devorarlo. "Las marcas de cuchillos
suelen estar en las articulaciones, pero en WharramPercy se encontraban sobre todo en las
zonas superiores del cuerpo", explican los científicos. En otras palabras, en muchos casos les
habían cortado la cabeza.

La localidad de WharramPercy, situada en Yorkshire, al este de la ciudad de York y al sur del
Parque Nacional de los Páramos, fue abandonada en el siglo XVI y ahora depende de
HistoricEngland. Quedan pocos edificios en pie, pero entre ellos se encuentran las ruinas de la
iglesia, rodeada por el cementerio. Eso sí, el motivo por el que sus habitantes salieron
corriendo no tiene nada que ver con invasiones de zombies, sino con una profunda
transformación económica. Mays explica que, en el siglo XVI, muchos pueblos de esa zona de
Inglaterra fueron abandonados a causa del negocio de la lana, que producía tantos beneficios
que los propietarios echaron a los campesinos para dedicar a la ganadería antiguas tierras de
cultivo.

El descubrimiento, sin embargo, nos habla de una época en la que la relación entre la vida y la
muerte era diferente. Como señala Mays, "nos muestra la cara más oscura de las creencias
medievales y es un recordatorio, muy gráfico, de lo diferente que era la visión medieval del
mundo". Sin embargo, visto el éxito que alcanzan series como Juego de tronos o
TheWalkingDead no parece tan alejada.
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2. EL PAÍS 31 DE DESEMBRE 2016

El mítico Camelot del rey Arturo
emerge desde la leyenda
Un profesor asegura haber localizado la mítica ciudad en la que se
reunían los caballeros de la tabla redonda

Lancelot y Ginebra próximos a besarse sobre la tumba de Arturo.
Acuarela,(1855). MUSEO BRITÁNICO

El equivalente académico de sacar la espada Excálibur de la piedra es encontrar
el auténtico emplazamiento deCamelot, la mítica fortaleza que reunió al rey
Arturo y a sus caballeros en torno a una tabla redonda. Un profesor británico
asegura haberlo conseguido utilizando un instrumento muy poderoso para leer el
pasado: la filología. El investigador Peter Field, medievalista, experto en el ciclo
artúrico y profesor retirado de la Universidad de Bangor, mantiene que un
antiguo fuerte romano llamado Camulodunum, situado en el norte de Inglaterra,
encierra el secreto de Camelot.
El hallazgo ha sido recibido con cierto escepticismo por algunos expertos —entre
otras cosas porque resulta imposible demostrar su relación con el rey Arturo al
ser una deducción erudita sin restos físicos que lo apoyen—, pero el ruido
mediático que ha provocado en Inglaterra y en las revistas especializadas en
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historia demuestra hasta qué punto nos sigue fascinando aquel relato de
caballeros que se pierde en las nieblas del periodo más misterioso de la historia
del Reino Unido: los llamados años oscuros, durante los que sajones y celtas se
enfrentaban por el control de la isla.
"Me di cuenta de que Camulodunum se transforma en Camelot por un proceso
filológico bien conocido", explica Peter Field por correo electrónico, que
presentó su deducción en un congreso celebrado en diciembre en la Universidad
de Bangor. Camulodunum, que se encuentra en Slack, cerca de la ciudad de
Huddersfield, en Yorkshire, significa "el fuerte del dios Camul" y de ahí deriva
Camelot. "En el Reino Unido existen dos lugares que comparten ese nombre.
Uno de ellos se encuentra en el extremo suroeste y es imposible que un caudillo
guerrero que luchase contra los anglosajones tuviese su base allí. Sin embargo,
Slack está emplazado en la vía romana que unía las dos principales guarniciones
del norte de Inglaterra. El ejército romano se había ido, pero sus carreteras
seguían siendo la mejor forma de mover fuerzas de un lugar a otro".

La historia del rey Arturo tiene varias vidas e infinidad de versiones. La inmensa
mayoría de los expertos siguen pensando que se trata de una leyenda porque,
aunque se han relacionado diferentes lugares con este personaje, no se ha
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encontrado ninguna prueba de su existencia. Sin embargo, es posible que tenga
alguna conexión con la realidad, con un remoto caudillo celta del siglo VI. Su
entrada en el mundo de los caballeros andantes es muy posterior: en el siglo XII,
el monje galés Geoffrey de Monmouth se inspiró en un conjunto de viejas
historias dispersas para construir una saga caballeresca coherente de la que
surgen los principales personajes: el rey Arturo, el mago Merlín, el hada
Morgana, la reina Ginebra, Lancelot...
La importancia de descubrir un lugar asociado a Camelot estriba en que le da una
pátina de veracidad al origen histórico del ciclo artúrico, aparte de la repercusión
turística. Tintagel, la fortaleza en Cornualles en la que Geoffrey de Monmouth
sitúa el nacimiento de Arturo, recibe decenas de miles de visitantes cada año en
busca de las huellas de la vieja leyenda. Después de Geoffrey de Monmouth, el
ciclo artúrico fue impulsado por los grandes autores medievales de libros de
caballerías como Chrétien de Troyes (siglo XII), que es quien introduce Camelot.
Thomas Malory (siglo XV), con La muerte de Arturo es esencial en la
cimentación de un mito al que tampoco se resistieron Walt Disney, los Monty
Python o el premio Nobel John Steinbeck.

El actor Franco Nero a caballo en el film Camelot (1967). GETTY
"El ciclo artúrico es medieval, pero se apoya en ciertas leyendas anteriores",
explica el catedrático de Filología de la Universidad Complutense de (Turner) y
es autor, entre otros libros, de Historia del rey Arturo y de los nobles y errantes
caballeros de la tabla redonda (Alianza). "Geoffrey de Monmouth conocía
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aquellos relatos, en los que todavía no existían Camelot, ni la reina Ginebra. Es él
quien los introduce en la gran literatura europea. Seguramente en el siglo VI
hubo un noble llamado Arturo, pero no hay nada seguro. Resuenan ecos celtas,
pero el mito se forja cuando se crea la gran literatura europea".
Peter Field se pronuncia en el mismo sentido: "No tenemos ninguna certeza sobre
Arturo porque vivió (si es que vivió) en la época de la historia británica sobre la
que existen menos documentos. Una guerra en la que la facción ganadora, los
anglosajones, eran prácticamente iletrados, mientras que los derrotados, los
celtas, vieron desvanecerse su lengua y sus tradiciones porque justo eso es lo que
ocurre a los perdedores en las guerras. Arturo (si vivió) fue un general que se
apuntó éxitos militares en el lado de los perdedores pero, como no existen
documentos, no sabemos casi nada de él. Sin embargo, la leyenda artúrica ha
acabado por convertirse en la saga no religiosa con más éxito del mundo". En
cambio, García Gual se muestra escéptico ante el posible descubrimiento de
Camelot porque cree que "un nombre no significa nada, es construir en el aire".
Y agrega: "Camelot es un lugar fantástico que refleja un mundo ideal".

ENTRE LA HISTORIA Y LA LEYENDA
Los alemanes Heinrich Schliemann y Wilhelm Dörpfeld se pasaron media vida dando
vueltas por Anatolia en busca de Troya hasta que, a finales del siglo XIX, encontraron los
restos de un yacimiento que podría ser la ciudad mítica de los héroes de Homero. Muchos
lugares en los que se mezcla la historia con el mito se nos escapan todavía: los historiadores
no se ponen de acuerdo en la localización del Rubicón, el río del norte de Italia que César
cruzó en su camino hacia Roma para acabar con la República, y sólo muy recientemente se
encontró el lugar donde fue asesinado. Numerosos investigadores han tratado de hallar
algún tipo de apoyo histórico en el mito de la Atlántida y algunos piensan que su origen
podría estar en una ciudad perdida de Tartessos en Doñana. Ahora emerge Camelot desde
las nieblas del mundo celta.
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3. DIAGONAL. 21 DE FEBRER DE 2016

Los decididos insumisos de la
Edad Media
Los adeptos del Libre Espíritu propagaron sus estilos de vida entre el pueblo
persuadiéndolo de renunciar al trabajo por entregarse al vagabundeo y la
mendicidad.
Franck Richard
21/02/16 · 8:00

El movimiento del Libre Espíritu nació en Flandes y se propagó a toda la Europa
a partir del siglo XII Sus miembros, a semejanza de los cátaros, de los vaudois y
de los templarios preconizaron un ideal de pobreza hasta su paroxismo,
viviendo algunos de ellos desnudos la mayoría del tiempo.
En la doctrina del Libre Espíritu, la pobreza debe lavar al hombre de todos los
pecados y resucitar a Cristo en sí mismo. Es escuchando sus propios deseos que
el hombre entrará en el área del “Libre Espíritu” donde podrá conocer la
beatitud desde la vida terrestre. La caridad se confunde con el amor carnal que
se consume sin límite en el seno de la comunidad. Según sus miembros, una
mujer se queda embarazada por la obra del Espíritu Santo.
Es la inquisición quien nombró a esta corriente de pensamiento como la del
“Libre Espíritu”. Los inspiradores de este movimiento fueron un grupo de
hombres que habían estudiado en la mayor escuela de teología de la cristiandad
occidental, la Universidad de París. Entre ellos, el maestro filósofo fue Amaury
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de Bène (1150-1206), brillante profesor de lógica y teología, que había gozado
de gran prestigio y de la protección de la corte durante un cierto tiempo.

Los “mendigos santos” se propagaron en todas las
ciudades del norte de Europa al clamor de “pan, por el
amor de Dios”
Amaury sostenía la idea de que Dios estaba en todo y en todos, lo que
ocasionaba una fusión entre Dios y la criatura. De hecho, esta teoría
permitía negar la existencia del pecado, de renunciar al auxilio de los
sacramentos o de rechazar el sometimiento a las limitaciones que impone la ley
moral.
Podemos fácilmente imaginar la reacción de la ortodoxia cristiana ante aquellos
hombres que pretendieron superar en sabiduría al Cristo mismo.
El abad de San Víctor, el monasterio cercano a París que en aquel tiempo guiaba
a toda la cristiandad, creyó necesario advertir a sus monjes de los peligrosos
resultados del misticismo aberrante “Hay innovaciones de carácter profano que
están siendo introducidas por ciertos hombres discípulos más de Epicuro que de
Cristo. Con peligrosos engaños se esfuerzan en secreto por persuadir al pueblo
de que los pecadores no serán castigados, diciendo que el pecado no significa
nada, y que nadie será castigado por Dios a causa de sus pecados”.
En efecto, los adeptos del Libre Espíritu en lugar de encerrarse en prácticas
sectarias, propagaron sus estilos de vida entre el pueblo persuadiéndolo de
renunciar al trabajo por entregarse al vagabundeo y la mendicidad. Los
“mendigos santos” se propagaron en todas las ciudades del norte de Europa al
clamor de “pan, por el amor de Dios”, hasta que esta fórmula fue prohibida por
la Iglesia.

Luego, la Santa Inquisición hizo su trabajo. El cadáver de Amaury de Bène,
fallecido unos años antes, fue desenterrado y juzgado antes de que sus restos
mortales fueran dispersados en un montón de estiércol.
Los Hermanos del Libre Espíritu, reprimidos tanto por las autoridades
eclesiásticas como por las seculares, desaparecieron en el siglo XV a pesar
de su gran capacidad de supervivencia.
Marcados por una tendencia netamente anarquista que les prohibía escribir las
reglas del movimiento, no sabemos muchas cosas de la filosofía de estas mujeres
y hombres que se opusieron a todo orden establecido. La mayoría de los
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testimonios relativos a la vida en aquellas comunidades vienen principalmente
de las actas de las sesiones de tortura de la Inquisición.
Sin embargo existe un libro, El espejo de las almas simples escrito por una
mística francesa conocida por el nombre de MargueritePorete, que muchos
consideraron como característico de las ideas del movimiento.
En este libro, Porete retomando las tesis de Amaury de Bène profetiza una
nueva área : “El primer tiempo fue el de la obediencia servil, el segundo el de la
servidumbre filial. El tercero será el de la libertad...”. Porete defiende una idea
simple pero brutal: Dios está en todas ppartes, si siento a Dios en mi, pues soy
Dios. Propone también un feminismo y un pre-comunismo radicales, todos los
bienes deben ponerse a disposición de todos.
Podemos aún leer en El espejo: “ El alma que se ha desvanecido en el amor de
Dios, puede conceder a la naturaleza todo que desea, sin sentir remordimiento”.
En definitiva : haz lo que quieras. Fue quemada por brujería en 1311.
Hoy, en el sitio web del potente sindicato patronal francés, el Medef, podemos
leer esta declaración del cardinal Ratzinger hablando del origen herético del
socialismo : “el socialismo es una falsificación de la religión cristiana, un desvió
de los valores evangélicos en benéfico de un propósito que los niega. Convirtió la
fe en ideología, la esperanza en utopía y la caridad en solidaridad”.
¿Podría imaginarse encontrar un homenaje más bonito a aquellos precursores
que hablaron de abolir las jerarquías y de cambiar radicalmente la sociedad
medieval?
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4. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN 12 DE MARÇ DE 2014
ADRIÁN SEBASTIÁN
12/03/2014

Empuñando una espada, protegidos por una armadura, con blasones como caballeros del
medievo, aparecen en la liza para batirse. No es una recreación de las batallas de hace
nueve siglos, sino un deporte: el Combate Medieval, una disciplina con unos 20 años de
antigüedad, desarrollada principalmente en países del este de Europa como Rusia o
Ucrania y que en los últimos tiempos ha aparecido también en España. "Es como los
combates del siglo XIII y XIV, combates cuerpo a cuerpo en los que se demostraba la
destreza de los combatientes. Es muy vistoso, porque hay mucho impacto y se lucha con
lo que se luchaba entonces: espadas, hachas, mazas...", explica Miguel Ángel Borrego,
natural de El Burgo de Ebro y uno de los componentes de la selección española de
Combate Medieval que del 1 al 4 de mayo disputará en Cuenca el Campeonato del
Mundo.

El escenario será el Castillo de Belmonte, un lugar con el encanto suficiente para acoger
un torneo de una disciplina tan simbólica. "Llevamos un gambesón y encima la armadura.
Existe un comité histórico, porque todo lo que llevas tiene que haber existido. No puedes
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ponerte una armadura ficticia, así que buscamos en los archivos de hace siglos", dice. Hay
varias modalidades: uno contra uno, cinco contra cinco e incluso 16 contra 16 --"aunque
esta es más peligrosa"-- y unos 20 aragoneses ya lo practican. En una liza del tamaño de
una pista de tenis, supervisados por los árbitros, los luchadores intentan conseguir puntos
de los jueces mediante golpes certeros en la cabeza o el pecho. Con espadas y hachas.
"Yo llevo un garrote, porque soy demasiado grande para la espada", señala Miguel Ángel.

La idea asusta, pero hay medidas que garantizan la seguridad. "Hay lesiones, como en
cualquier deporte, pero a nosotros nos ha llegado ya desarrollado. Aquí se siguen unas
recomendaciones básicas. Se requieren dos milímetros y medio de grosor en los cascos y
las armas no llevan filo. Hay gente que se compra armaduras medievales de recreación y
no se les deja combatir". Por ello, no es un deporte barato. "Las armaduras cuestan entre
3.000 y 4.000 euros". ¿Y cómo se aficiona alguien a esto? "Buscaba un deporte original y
encontré una sala de armas, El Batallador. Entramos en contacto con recreacionistas que
buscaban gente para hacer combates medievales como los rusos", recuerda.
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5. REUS DIGITAL.CAT 22 DE GENER DE 2017
Montblanc prepara el 30è aniversari de la Setmana
Medieval amb un espectacular drac de Sant Jordi
L'Associació Medieval ha preparat un manual de bones pràctiques per millorar aspectes de
la festa

El Sant Jordi de la 30ena edició de la Setmana Medieval ofereix una rosa a la princesa

Montblanc està ultimant ja els detalls de la Setmana Medieval durant la qual el municipi
reviu la Llegenda de Sant Jordi. Coincidint amb el trentè aniversari de l'esdeveniment, el
programa s'omplirà de "petites pinzellades" per celebrar-ho, segons ha explicat el president
de l'Associació Medieval, Joan López. Entre les novetats, s'ha presentat un manual de
bones pràctiques on es recullen un seguit de recomanacions a tots els participants sobre la
indumentària o altres consells. Segons López, els darrers anys s'ha detectat un "cert
relaxament" en alguns aspectes de la Setmana Medieval i per això han vist convenient
"cuidar els detalls que han fet única la festa". D'altra banda, la gran novetat serà l'estrena
d'un drac nou, que es preveu espectacular, i que es presentarà l'11 de març. Dissabte,
l'Associació Medieval va escollir els dos montblanquins que seran protagonistes de la
festa: Sant Jordi i la Princesa.
A diferència de la programació d'actes que hi va haver en el 25è aniversari, en la 30a
edició es commemorarà l'aniversari amb diverses "taques" en el programa d'actes i no amb
actes concrets ni especialment destacats. Pel que fa al manual de bones pràctiques, es
recorda als participants "aspectes a cuidar" que són "tota una declaració d'intencions de
cap on es vol anar", segons López. Al llibret, que s'entregarà a tots els participants, es
recorda com ha d'anar vestit cadascú segons el rol i altres normes, com ara no vestir
ulleres de sol, rellotges o utilitzar el telèfon mòbil.
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Enguany, quan la Diada de Sant Jordi coincideix en diumenge, Montblanc espera una gran
afluència de visitants, similar a l'any passat, quan va caure en dissabte. El president de
l'Associació Medieval ha assenyalat que caldrà "estar preparats per fer front a l'allau de
visitants" i ha convidat tots els catalans a viure la Diada des del municipi, en un dia en què
s'espera que sigui tant o més multitudinari que l'any anterior. Amb tot, la representació de
la llegenda de Sant Jordi se celebrarà en dissabte.
Pel que fa a les xifres de visitants, que l'organització no dona des de fa uns anys, López ha
explicat que s'està treballant per donar-los d'una manera "molt acurada" i ha detallat que
comencen a tenir "indicadors bastant fiables", fets amb l'ajuda de consultories i que
utilitzen diferents mètodes (des de la venda d'entrades fins a enquestes al carrer o
ocupació dels estacionaments).
Aquesta serà la primera Setmana Medieval amb la junta de l'Associació renovada i per tot
plegat s'han buscat canvis en alguns aspectes, entre els quals destaca el cartell, que
protagonitzen quatre nens de cinquè de primària de les dues escoles de Montblanc. Dos
nens i dues nenes apareixen vestits amb la roba original dels principals personatges de la
festa: els Reis, Sant Jordi i la Princesa. "És una picada d'ullet a les noves generacions que
ompliran els vestits en un futur", ha explicat López.
Dissabte a la nit, els socis de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi van
escollir els protagonistes de la festa, Sant Jordi i la Princesa. Arnau Fabra, el Sant Jordi
d'aquesta edició, ha explicat que tenia moltes ganes de vestir-se com el personatge
després que el seu germà gran ja ho fos en una edició anterior. "Em posava el vestit per
casa", ha confessat rient. Per la seva banda, la Princesa, Júlia Requesens, ha explicat que
des de petita havia tingut la figura de la Princesa "molt present", "com totes les noies de
Montblanc", ha dit. Finalment, Encarna Cobo, que va començar a participar en la festa fent
d'esclava, és la Reina i Magí Cendra, el Rei.
Programa
Enguany, l'Associació Medieval aposta per mantenir al programa dos dels actes estrenats
el 2016, i que van gaudir de gran èxit entre el públic. D'una banda, el Torneig Medieval
Nocturn, que escenifica la lluita entre diferents cases nobles amb espases, cavalls i focs
artificials. El 29 d'abril a la nit se'n faran dos passis, amb un aforament total de 1.200
persones. L'espectacle infantil que recrea la Llegenda de Sant Jordi, ideat i teatralitzat per
socis de l'associació, va exhaurir l'any passat les entrades per a les diferents sessions.
Així, aquest 2017, tornarà a escena. En la mateixa línia, l'entitat reforça els espectacles
familiars i de petit format. Una de les novetats serà una visita teatralitzada i amb música al
call jueu de Montblanc, a càrrec de la companyia "La Jueva de Tortosa". Pel que fa a la
representació més emblemàtica de la festa, la representació de la Llegenda de Sant Jordi,
tindrà lloc el 22 d'abril. Aquest espectacle de gran format a la muralla podran gaudir-lo, en
dues sessions, 3.000 persones.
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Les Nits Malignes compleixen 10 anys portant grups referencials de l'escena nacional i
internacional. Per a celebrar-ho, enguany es faran dues nits de concerts. El 21 d'abril el
cap de cartell serà Saurom, i l'endemà dissabte 22, Gatillazo.
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6. DIARI DE GIRONA 4 DE MAIG DE 2015
La Rambla de Figueres torna a l´època medieval amb les
Justes
La plaça Catalunya, en canvi, va acollir la 33a edició de la tradicional Fira del Llibre Vell
04.05.2013 | 07:37
La Rambla de Figueres torna a l´època medieval amb les Justes



Fotos de la notícia

FIGUERES | G.T Foc i batalles van ser els protagonistes de la Rambla ahir.Un dels
espectacles de les "Justes del Rei Jaume".Un dels tornejos entre cavallers per arribar a la
final. Centenars de persones es van acostar a la Fira del Llibre Vell.
Bon temps i fires i espectacles al carrer. Això és el que ahir va oferir Figueres en el dia de
la seva festivitat. La Rambla es va convertir en un poblat medieval per rememorar l'any en
què el rei Jaume I va atorgar la Carta Pobla a l'ara capital altempordanesa. Tornejos,
artesania, dansa i cercaviles van ser algunes de les experiències que els visitants de la
zona van poder viure durant tot el dia. A la plaça Catalunya, en canvi, es va celebrar la 33a
edició de la Fira del Llibre Vell. Amb poc més d'una quarentena de parades, els aficionats i
col·leccionistes van poder veure i comprar autèntiques joies "utilitzades" entre les quals hi
havia, per exemple, un exemplar de la primera edició del llibre "L'oncle Vicenç", de Josep
Puig Pujades datat del 1926 i il·lustrat pel geni, Salvador Dalí. La peça es va posar a la
venda per 750 euros.
Explica la història que l'any 1267 el monarca va convertir Figueres en "Vila Reial". Es tracta
d'un fet transcendental en la història medieval de la ciutat i, per commemorar-ho, la
Rambla va viure una nova edició de "Les Justes del Rei Jaume" de la companyia Drakonia,
amb més actuacions i espais ampliats. La gesta per celebrar-ho fa més de 700 anys va
comptar amb un gran torneig de Cavallers, al qual van assitir 400 genets. I així es va fer
des d'ahir i es continuarà fins diumenge. Múltiples actuacions de lluita entre setze cavallers
que es disputaran l'accés a la gran final. Però no només això. L'espai també va acollir
parades, punts per menjar i múltiples espectacles ambientats en l'època per retre
homenatge a l'efemèride.
Reivindicant el llibre
Un altre dels actes tradicionals del dia 3 de maig va ser la Fira del Llibre Vell. Enguany,
l'encarregada de fer el pregó inaugural va ser l'escriptora, Mercè Cuartiella, que a través
de càlides anècdotes va reivindicar el valor d'aquests documents. "Sempre m'ha agradat
llegir. Penso que els llibres m'han fer com sóc", va assegurar la pregonera. Per Cuartiella,
cada llibre té el seu lector i a aquest només li cal tenir "l'esperit de recerca per trobar coses
que no saps que ?t'interessaran". L'escriptora va assegurar que de ben petita va descobrir
aquests llibres que "tenen dues i tres vides" i que, des d'aleshores, s'hi ha sentit atreta.
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Especialment, després que en una d'aquestes fires trobés un llibre que havien regalat al
seu germà per la comunió i on ella havia deixat un paper amb un esbós. "Van tornar
records extraordinaris i, tot i que cada any busco, mai més m'ha tornat a passar una cosa
similar", va assegurar.
La mostra va comptar amb múltiples estands especialitzats en aquest tipus de documents
on podien adquirir-se llibres des de tres euros. El president del Gremi de Llibreters Vells de
Catalunya, Albert Obradors, va explicar que un dels documents estrella era un llibre
il·lustrat per Dalí. Una peça única i molt ben conservada, que que costava més de 700
euros.
Múltiples activitats
La ciutat va bullir durant tot el dia d'activitats. A banda d'actes esportius, també es va
celebrar el 63è concurs de Roses enguany a la Casa Empordà. El premi a la millor rosa va
ser per Pilar Bosch i el del millor Ram per Joaquima Dubritos. També es va celebrar una
jornada de portes obertes al castell de Sant Ferran i múltiples activitats infantils.
A la nit, el Teatre Jardí va acollir un concert de Tomeu Penya i l'Església de Sant Pere un
altre a càrrec de l'Escolania de Montserrat. Les fires i festes continuaran avui i posaran el
punt i final diumenge a la nit amb el castell de focs.
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7. EL PAÍS 15 D’ABRIL 2017
HISTORIA

La Edad Media no fue como cuentan en ‘Juego de Tronos’
En contra del manido estereotipo que resalta su oscuridad, el
periodo medieval fue clave para asentar las bases políticas, urbanas
e institucionales de la era moderna.
ANA RODRÍGUEZ

15D’ABR 2017 - 20:57 CEST
La Edad Media es, probablemente, el periodo más paradójico de la historia. Tierra de nadie, un tiempo
intermedio entre un Imperio Romano al que la civilización occidental debe casi todo (¿qué han hecho los
romanos por nosotros?) y un mundo nuevo de imprentas y tierras aparentemente vírgenes, su
evocación suele asociarse con la violencia irracional, el gobierno tiránico y una pobreza material, cultural
e institucional generalizada. Lo feudal se asocia a las formas políticas, económicas y sociales más nefastas
para la humanidad; la intransigencia, la superstición, la misoginia, el miedo a lo desconocido y la
persecución de cualquier otro remiten a la hegemonía del pensamiento eclesiástico y a la ruindad de
muchos de sus representantes. Junto a ello, una visión más complaciente —e ingenua— del periodo
rescata la imagen de almas sencillas incapaces de entender el mundo en que viven: pacíficos campesinos
que trabajan sus campos o artesanos urbanos que fabrican sus mercancías, todos ellos representados en las
miniaturas de los códices medievales.

La unidad de la Edad Media es falsa, como lo es la de la antigua, de la
moderna y qué decir de la contemporánea
Entre una y otra, emerge la fascinación por un mundo extraño y contradictorio—sofisticado y primitivo,
moderno y arcaico, forjado en la encrucijada de diversas civilizaciones— exacerbada por la épica visual de
fantasías medievales como la de Juego de tronos, una de cuyas tramas se inspira —como reconoce su
propio autor— en la Guerra de las Rosas entre las casas de Lancaster y York en la Inglaterra del siglo XV.
Si un periódico como este hiciera una encuesta al respecto, sería probablemente la Edad Media la época
histórica en la que casi nadie querría vivir. No en vano, de los diez peores años de la historia de Inglaterra
que los lectores de The Guardian eligieron en 2014 (quizás ahora hubieran cambiado alguno), cinco
corresponden al periodo medieval. Como etapa en la historia de la humanidad, se situaría por méritos
propios en el lado oscuro. Y de edad oscura caracterizó a los siglos posteriores a la caída del Imperio
Romano el gran Edward Gibbon, en el último tercio del XVIII.
El rechazo de este concepto de edad oscura, por obsoleto y cargado de prejuicios negativos, hizo que
estallara en la primavera de 2016 una peculiar guerra en Twitter que, con el hashtag #stopthedarkages,
movilizó a medievalistas y arqueólogos de todo el mundo, en particular a los anglosajones. Quizá fue una
tormenta en un vaso de agua, pero, dado que un alto cargo de la Universidad de Belfast había
afirmado poco antes que “estudiar el siglo VI no era útil para la sociedad”, asumir la oscuridad del trabajo
que uno lleva a cabo es condenarlo a la irrelevancia.
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Fue Flavio Biondo, humanista italiano del siglo XV, quien acuñó, desde una perspectiva de superioridad
intelectual y cultural, el término de Edad Media cuando dividió la historia en tres edades: antigua, media y
moderna. El medioevo, la edad intermedia, era poco más que el tránsito entre dos épocas gloriosas: una
larga noche de 1.000 años entre la Antigüedad, cuna de las civilizaciones occidentales, y el Renacimiento,
marcado por el genio artístico, el nacimiento de los Estados modernos y la exploración del mundo.

Nuevas formas y estructuras políticas cristalizaron en los siglos posteriores
a la desintegración imperial romana. La lógica territorial se impuso.
Los periodos cronológicos son herramientas de clasificación útiles, pero también construcciones abstractas
elaboradas a posteriori para ordenar los conocimientos. La unidad de la Edad Media es falsa, como lo es la
de la antigua, de la moderna y qué decir de la contemporánea. Los extremos de unas y otras enmarcan
sociedades diferentes y transformadas en el curso del tiempo y de los acontecimientos. Un desprecio
similar al de los humanistas, no ajeno en este caso al objetivo de abatir las estructuras de poder de su
tiempo, mostrarían 300 años más tarde los filósofos ilustrados franceses al no ver en la Edad Media más
que una época de bárbaros e ignorantes, de lenguas surgidas de los despojos del latín y de un arte grotesco
y de baratijas. El cristianismo había debilitado el Estado romano y la Iglesia había ejercido un dominio
tiránico.
Para Voltaire, la Inquisición y la masacre de los herejes albigenses en el siglo XIII fueron los
acontecimientos más viles de la historia. Montesquieu acuñó una noción de régimen feudal bastante ajena
a la realidad del mundo medieval; la noche del 4 de agosto de 1789, cuando la Asamblea Nacional
francesa proclamó la abolición del sistema feudal, el tópico se fijó para siempre.
Muchos son los lugares comunes asociados a la Edad Media. No sólo los relativos a sus tiránicas formas
políticas y a la violencia del sistema. También a su aislamiento, su ausencia de curiosidad y su temor
reverencial a cualquier cambio. Sin embargo, un somero recorrido por algunos de sus rasgos distintivos
revela que la modernidad no se construyó contra lo medieval. La investigación reciente y los hallazgos de
la arqueología muestran que la Edad Media fue mucho más que una Europa cristiana encerrada en sus
fronteras defendiéndose de sus enemigos. Fue una sociedad dinámica, tanto económica como
culturalmente, donde las personas, los objetos y las ideas viajaron más allá de los confines de lo conocido.
Las cruzadas y las peregrinaciones entre Oriente y Occidente, de Jerusalén a Santiago de Compostela, se
evocan al instante, contribuyendo además a fijar la imagen tópica. Pero la Edad Media no es solo europea
y cristiana. Es un mundo global e interconectado. Además de personajes singulares como Marco Polo,
otros muchos transitaron las rutas de la seda y los caminos terrestres y marítimos, en todos los sentidos y
desde fechas muy tempranas, y se establecieron en lugares lejanos.
Sofisticados análisis han permitido conocer el origen chino de dos esqueletos descubiertos en un
cementerio en Londres de época bajoimperial o de los primeros siglos medievales; las sagas islandesas
narran las expediciones vikingas a Groenlandia en el siglo X; los relatos de los enviados por los reyes
cristianos a Oriente —como el de Guillermo de Rubruck, embajador en 1253 de Luis IX de Francia ante
los mongoles, o el de Ruy González de Clavijo a Samarcanda, enviado en 1403 por Enrique III de
Castilla— se refieren a desconocidas comunidades occidentales previamente establecidas.
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Las primeras universidades establecieron un sistema de títulos y grados
como magíster o doctor que constituyen aún los jalones fundamentales
También la movilidad de los objetos refleja ese mundo globalizado: granates de Sri Lanka en joyas
merovingias, cristal de roca tallado procedente de Egipto en los tesoros de las grandes catedrales
occidentales, monedas de oro bizantinas encontradas en tumbas en China, abalorios del este de Java
encontrados en puertos controlados por Bizancio. Un barco hundido construido en la península arábiga y
descubierto en 1998 junto a la isla de Belitung, en el mar de Java, confirma el intercambio a larga distancia
entre el califato abasí y la dinastía Tang en el siglo IX: 60.000 piezas de finísima cerámica china
extraordinariamente preservadas, oro, plata, especias y resinas constituyen un tesoro único que habría,
probablemente, obligado a Voltaire a revisar su afirmación sobre las baratijas medievales.
La Edad Media también nos ha legado millones de documentos escritos. La mayor parte de lo que se ha
conservado de la literatura —y de la filosofía, y de la ciencia— grecolatina se transmitió a través de las
copias producidas en los escritorios de los monasterios, en las cortes principescas y en las mesas de los
copistas de multitud de ciudades orientales y occidentales. Las traducciones árabes y los textos bizantinos
redescubrieron tratados antiguos desaparecidos durante siglos que hicieron posible, precisamente, el
surgimiento del humanismo. Desde el siglo XII se disponía ya de traducciones de Aristóteles al latín
realizadas en Toledo; en ese mismo siglo, la codificación del derecho a partir de compilaciones jurídicas
previas como la del emperador bizantino Justiniano fue un factor clave en la institucionalización y el
desarrollo político y constitucional del mundo moderno; el dinamismo de la medicina a partir del siglo
XIII debe mucho a principios de la fisiología y la terapéutica desarrollados y sintetizados por los autores
musulmanes.
La revolución de la forma de transmisión de los saberes cristalizó en una institución totalmente nueva que
se ha mantenido en su forma casi original hasta nuestros días: la universidad. Las primeras universidades
—Bolonia, Oxford, Salerno, París— establecieron un sistema de títulos y grados como magíster o doctor
que constituyen aún los jalones fundamentales del currículo de la educación superior.
Muchos aspectos de nuestra vida cotidiana tienen un origen medieval: esa es la procedencia de buena parte
del léxico de nuestras lenguas modernas, forjado en ese periodo entre la desaparición del latín, el fin de los
movimientos migratorios en Europa y la puesta por escrito —que fijó su transmisión— de las lenguas vernáculas.
De la Edad Media procede nuestra forma de identificación de las personas, con un nombre de pila
(bautismal) y un apellido o nombre de familia, hereditario. La imagen clásica de un pueblo apiñado en
torno a su iglesia y a su cementerio no es de ninguna manera inmemorial, lo mismo que las ciudades
rodeadas de sus murallas, sino un producto puramente medieval. Miles de edificios son testigos mudos de
la transformación del paisaje y de la fijación de unas estructuras territoriales que surgen de la
concentración de poblaciones en torno a la centralidad de los lugares del poder como iglesias, castillos y
fortalezas.
Nuevas formas y estructuras políticas cristalizaron en los siglos posteriores a la desintegración imperial
romana. La lógica territorial se impuso a la identidad de la estirpe en la constitución de los nuevos reinos
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europeos, dejando el rastro de esa transformación incluso en la forma de denominarlos —el reino de los
francos pasó a llamarse Francia, por ejemplo—, mientras que una enorme vitalidad institucional cuajó en
las ciudades, en los Gobiernos urbanos y en las asambleas gubernativas, donde algunos han querido ver los
orígenes del parlamentarismo moderno.
El control de la violencia arbitraria fue una de las consecuencias del desarrollo institucional medieval. La
Edad Media no fue una época de paz y amor universal, pero a lo largo de ella se teorizaron y se pusieron
en práctica formas de justicia, de mediación y de resolución de conflictos. La guerra era, en cierta medida,
el último recurso, ya que los Estados no podían sostener la violencia en unos niveles muy altos y
constantes. Las batallas campales con grandes contingentes de guerreros a pie y a caballo enfrentados en
una lucha a muerte fueron escasas y, por ello, magnificadas en los relatos de la época. La violencia brutal e
impredecible es distintivamente moderna.
Fue Bernardo de Chartres, y no Isaac Newton, el autor original al que se le atribuye generalmente, hacia
1120, una de las citas más famosas de la historia de la ciencia: “Somos enanos a hombros de gigantes”. En
medio de dos edades aparentemente de oro, la medieval no fue una edad de hierro. Tuvo, más bien,
tiempos de enanos y tiempos de gigantes. Como todas.

21

