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El sentido solidario y corporativo -característico de la época- surge con todo su 
fmpetu en el ambiente estudiantil, superando la natio en universitas. 

La necesidad de una estructura generó los statuti, que en el caso itálico significa
rán el triunfo estudiantil sobre los profesores. A través de éstos -como en París- pode
mos conocer el calendario, los horarios, los textos, los programas. 

Finalmente Bellomo estudia las modificaciones didácticas que surgieron en el 
siglo XIII modificando los métodos de aprendizaje y de enseñanza en las nacientes 
Universidades. En el último capítulo el autor se preocupa por los grados universitarios, 
la Iicentia docendi, los exámenes y la graduación. 

Una importante contribución bibliográfica permite al lector interesado continuar 
investigando estos temas de los orígenes de las universidades dedicadas al estudio del 
derecho en la península itálica que sorprenden cada vez más por una actualidad mucho 
mayor de la imaginada. 

FLORENCIO HUBEÑÁK 

MuscA, GIOSUÉ. nvangelo e la torah. Cristini ed ebrei nella prima crociata. Bari: 
Dedalo, 1999, 126 pp. 

El autor es profesor ordinario de Historia Medieval en la Universidad de Bari y 
autor de una serie de publicaciones vinculadas con la temática medieval, entre las que 
hemos reseñado en otra oportunidad su interesante análisis sobre La nascitá del Parla
mento nell'Inghilterra medievaJe. En este caso su estudio se ha concentrado en la 
relación entre cristianos y judíos en Jerusalén con motivo de la primera cruzada para 
reconquistar el Santo Sepulcro. Para ello ha partido de la convocatoria del papa Urba
no II en el concilio de Clermont en 1095, mostrando con un seleccionado aparato 
documental cómo las tropas informarles, contagiadas por el 'espíritu de cruzada' exter
minaron durante su marcha a integrantes de las comunidades judias de varias ciudades, 
como Metz, Maguncia, Worms, Colonia y Tréveris. Más adelante Musca analiza el 
conocido exterminio realizado por los cruzados en la propia Jerusalén, al ser ésta 
ocupada, enjulio de 1099. 

El autor sostiene la tesis que el trato a los judíos por los cruzados entre 1096 Y 
1099 -surgido del 'sermón' de Clermont- constituye un preludio de las múltiples perse
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cuciones de judios durante el Medioevo y la Modernidad. 

Cabe observar que este breve ensayo -más allá de la discusión de algunos enfo
ques y consideraciones opinables- conforma un interesante estudio de las fuentes 
latinas y hebreas que reconstruyen episodios importantes y poco conocidos de la 
primera cruzada; y como tal es digna de consultarse. 

FLORENCIO HUBEÑÁK 

CARDINI, FRANCO--TRUCI CAPPELLETI, NADA. Sogni e memorie di un abate medioevale. 
La Mia vita di Guilberto di Nogent. Novara: Europia, 1986,207 pp. 

La editorial Europfa de Novara ha instituido una serie sobre el Medioevo (Faccia
mo parlare i protagonistt) dedicada a la importante tarea de editar documentos, textos y 
ensayos sobre dicha época histórica. En esta colección, que incluye obras tan significa
tivas como la crónica del año mil de Rodolfo Glabro o una recopilación sobre Cluny y 
su abad Hugo, se publica esta obra, bajo la edición del destacado medievalista Franco 
Cardini -de la Universidad de Florencia- y su colega Nada Truci Cappelleti. 

Este libro constituye una sugerente autobiografia ('diario de un alma') del monje 
Guilberto de Nogent, autor de una renombrada Gesta dei francos, escrita entre 1114 y 
1116 y que nos permite el acceso a aspectos poco conocidos de su época. 

La obra -armada en tres libros- enuncia, en primer lugar, jalones significativos de 
la vida del autor, vinculados con su infancia, el papel de su madre, su elección y vida 
monástica, la rígida disciplina, la carrera eclesiástica o el juicio de Dios sobre los 
cadáveres, puntos que, creemos, nos permiten vislumbrar las características del texto. 
Resulta evidente en su composición la influencia de las Confesiones de san Agustin. 

El segundo hOro -más breve- se refiere estrictamente al monasterio de Nogent y . 
se preocupa por cuestiones vinculadas con los orlgenes y desarrollo del mismo, sin 
descuidar tampoco aquí la temática del diablo, afecta al autor. 

Finalmente, el tercero y más histórico, estudia con detalle de cronista aspectos 
'violentos' de la rebelión 'burguesa' en la comuna de Laón, en el año 1112. El libro 
concluye con una 'puesta al dia' por Franco Cardini de la cuestión historiográfica 
vinculada con esta autobiografia, en el contexto de esta hagiografia medieval en que se 


