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reino valenciano, destacando que su institucionalización, llevada a cabo por el rey Jaime I,
muestra notables diferencias si se compara con la de otros territorios de la Corona, como Cataluña. Paulino Iradiel Murugarren (pp. 197-205) describe las características de la economía de la
ciudad valenciana en relación con la “demanda internacional de bienes y servicios” que se produjo después de la conquista e integración del territorio. Asimismo, las actividades comerciales
locales también son objeto de estudio en su artículo, en el que destaca cuáles fueron los diversos tipos de actividades desarrolladas, por ejemplo, la de los vendedores de paños (drapers) o
la de los tintoreros. La serie de estudios se cierra con el trabajo de Enrique Cruselles Gómez
(pp. 207-221), que nos presenta las monedas y medidas utilizadas en el mercado valenciano en
la época de Jaime I. Antes de centrarse en el tema especíﬁco del artículo, el autor se ocupa de la
coyuntura histórico-monetaria de la Corona de Aragón en su periodo inicial, para abordar, sobre
todo, la del reinado de Jaime I. El año 1247 es, por lo que se reﬁere al reino valenciano, clave
para la comprensión de las actuaciones del monarca, pues los privilegios otorgados en aquel
momento y durante los años siguientes (1248, 1266 y 1271) por Jaime I fueron importantes para
la creación y mantenimiento del aparato monetario valenciano.
En suma, Valencia fue un reino que Jaime I conquistó y creó, un ejemplo de conquista y colonización en la Edad Media. Los diversos documentos presentados en esta obra –objeto,
como se ha dicho, de una exposición– representan el camino jurídico instaurado entonces por el
reino –y seguido, después, durante siglos– mediante actos como la creación de leyes, instituciones y derechos, o la celebración de su conquista. Ha sido voluntad de los autores del volumen el
reﬂejarlo en sus artículos, así como también ha sido fruto de su voluntad recrear “lo cotidiano”
del reino a través de sus trabajos sobre privilegios reales, comercio, paisajes y aspectos concretos de carácter jurídico o monetario.
LUCIANO JOSÉ VIANNA
Universidad Autónoma de Barcelona

CORRISPONDENZA DEGLI AMBASCIATORI FIORENTINI A NAPOLI1
La segunda serie de la colección dirigida por el profesor Mario Del Treppo, Fonti
per la storia di Napoli Aragonese, dedicada a la Corrispondenza degli ambasciatori ﬁorentini
a Napoli, bajo la coordinación cientíﬁca del profesor Bruno Figliuolo, ha recibido un impulso
decisivo que lo acerca a su ﬁnal, a falta de publicarse el tercer y el octavo volumen que la
concluirá. No me extenderé en exceso puesto que ya realicé un análisis más profundo sobre
la estructura y la metodología empleadas para la edición cuando se presentó la colección a
partir de la publicación de los volúmenes editados por Elisabetta Scarton (AEM 36/1, 2006).
Sin embargo, sí cabe recordar que en el Archivo de Estado de Florencia, cuyo corpus diplomático constituye el núcleo principal de la colección, se ha conservado toda la documentación
producida por la actividad de los embajadores de la República del Arno en el transcurso de
sus misiones, y que las relaciones epistolares con las distintas instituciones de la patria
de origen están completas, sin contar además el hecho de que, con frecuencia, los diplomáticos mantenían de forma paralela correspondencia con Lorenzo de Medici, incluida por su
obvio interés cuando así resulta oportuno. Para mayor abundamiento, las noticias recogidas se
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complementan con otras procedentes de los Archivos de Estado de Milán, Módena, Mantua
y Siena, así como la Biblioteca Marciana de Venecia y la Biblioteca Nacional Central de Florencia, al objeto de ofrecer el panorama más exhaustivo posible al investigador que consulte
los volúmenes.
Todos los volúmenes comienzan con una escueta aunque suﬁciente nota biográﬁca
sobre los embajadores protagonistas de los volúmenes, para ofrecer después estudios introductorios que delinean el cuadro histórico en el que se enmarca la documentación, así como la
evolución de la defensa de los intereses ﬂorentinos. No se trata de investigaciones exhaustivas
que agoten las posibilidades de los documentos publicados, antes bien orientan al investigador
sobre el contenido del volumen, aspecto excelentemente complementado con los índices que
facilitan la búsqueda de informaciones concretas. No falta tampoco el estudio diplomático ineludible en toda edición de fuentes que se precie.
Así, en el primero de ellos, cuarto de la serie, editado por la Dra. Meli, se trata de la
controversia entre Inocencio VIII y Ferrante de Nápoles y la crisis entre Florencia y Milán, para
seguir con una mirada sobre el mundo musulmán, centrada fundamentalmente en la expansión
turca y las relaciones con el Imperio otomano, y concluir con los problemas sucesorios derivados de la muerte de Jacobo II de Chipre y las vicisitudes del reino chipriota durante la regencia
de Caterina Cornaro, hasta la entrada de la isla bajo soberanía veneciana.
En el quinto volumen, obra de la Dra. Trapani, se encuentran noticias sobre la situación política italiana con gran detalle, habida cuenta el papel de Ferrante en la península y el
interés de Florencia en conservar el difícil equilibrio mantenido desde la paz de Lodi. Más fragmentarias son las informaciones sobre las diﬁcultades de la sucesión húngara tras la desaparición de Matías Corvino, yerno del monarca napolitano. Las noticias sobre el mundo musulmán
se dividen entre el ﬁnal de la guerra de Granada, los intercambios con el vecino reino de Túnez
y el avance, siempre inquietante, de los turcos en el Mediterráneo oriental. La historia de la
moda y las costumbres también encuentra sitio en la descripción de los ceremoniales de corte,
de los que se encuentran detalles preciosos.
El séptimo y último volumen, de la mano del coordinador de la serie, el profesor
Figliuolo, no incluye la correspondencia de Dionigi Pucci (abril de 1493-septiembre de
1494), inicialmente prevista, ahora agrupada en lo que será el octavo volumen de la serie,
con el epistolario de varios embajadores de los años 1493 y 1494, editado por el propio
Figliuolo. El cuadro político-diplomático abarcado incluye la elección del nuevo pontíﬁce
tras el fallecimiento de Inocencio VIII, Alejandro VI Borgia. No faltan las habituales informaciones sobre el avance del peligro turco y la crisis húngara, ni los contactos con los
Reyes Católicos, a caballo entre negociaciones para alianzas matrimoniales y la diáspora
hebrea, las noticias especíﬁcas sobre el reino de Nápoles y su corte, la praxis cancilleresca
y el sistema postal.
Como se puede ver, la documentación editada supera ampliamente el marco italiano
del que emana, para proporcionar informaciones preciosas sobre la política internacional del
momento, con la sombra de Fernando el Católico cada vez más alargada a través de su asunción
de un papel hegemónico en la península itálica, que culminará con la conquista de Nápoles en
1504.
En deﬁnitiva, como en las ocasiones anteriores, los nuevos volúmenes de la serie
se presentan con todas las garantías como para asegurar, al menos en lo que se reﬁere a la correspondencia de los embajadores ﬂorentinos (pero no sólo), el acceso a un material extraordinario sin tener que desplazarse hasta la fuente de origen, lo que la convierte en un instrumento
precioso para el investigador. Esperemos que el tercer volumen con el epistolario de Bernardo
Rucellai (octubre de 1486-agosto de 1487), preparado por Patrizia Meli y que se encuentra listo
para publicar, pueda ver pronto la luz.
RAÚL GONZÁLEZ ARÉVALO
Universidad de Granada
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