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	Fundamentación


Hay un locus ampliamente aceptado, según el cual, intentar comprender con cierto grado de acabamiento las circunstancias culturales, sociales o políticas del presente, cegando la mirada hacia el pasado y sus dificultades, sería –si no imposible- al menos, imprudente. Esta idea estaría enraizada en cierto saber característicamente actual: la conciencia de la historia. Sin dudas, resulta un problema el análisis del concepto, pero no es menos cierto que su envergadura no es independiente de la mirada hacia el pasado: sin ese tipo de orientación hacia las profundidades de la tradición, los legados culturales, o como sea que se advierta el ayer, difícilmente se encuentre el estudio del concepto de conciencia histórica –como tantos otros– con una hondura que haga valer su determinación como un problema altamente complejo. Por lo demás, la iluminación de múltiples enfoques que se descubren en las profundidades culturales, puede conmover certezas, estipulaciones y posiciones, en ocasiones, dogmáticas.
La discusión contemporánea sobre el modo de valoración del pasado que pudiera dar claridad al concepto de conciencia histórica es espinosa. Gadamer ha legado una fórmula bastante sintética, bastante actual y –a nuestro juicio– altamente admisible sobre aquél concepto: “entendemos por conciencia histórica el privilegio del hombre moderno de tener plenamente conciencia de la historicidad de todo presente y de la relatividad de todas las opiniones”  Gadamer, H., G. (1993) El problema de la conciencia histórica, Madrid, p. 41. El presente curso, entonces, viene a sumarse al ejercicio de mirar críticamente las cosas del pasado, de analizar y estudiar algunos detalles y estructuras de sus legados, de reflexionar sobre las mejores estrategias conceptuales para la ejercitación de esa mirada, con el convencimiento de que la profundidad de la perspectiva que así se abre promueve la agudeza del análisis de las circunstancias presentes requerida por el privilegio de la conciencia histórica.
Asumida la necesidad del estudio de aspectos del pasado, surge un segundo problema: el de la multiplicidad de temas que aparecen y el de los campos disciplinares de los cuales disponemos para abordarlos. En ciertas esferas de los estudios universitarios actuales, la palabra “interdisciplina” resulta disonante, en especial cuando se predica acerca de nuevas disciplinas o carreras en formación. Una carrera interdisciplinaria suele resultar poco seria para esas esferas, cuando de sopesar estatutos epistemológicos se trata. Es posible que haya algún grano de verdad en esa consideración sobre ciertas disciplinas en formación forzada. Sin embargo, la palabra “interdisciplina” podría no tener –necesariamente– aquella connotación negativa, si se la concibe mentando la labor de investigación y docencia de estudiosos provenientes de diferentes disciplinas con un mismo fin: el de lograr un mejor análisis de la realidad a la que pertenecen y una alta preparación de quienes participan de esos procesos de enseñanza. No es por casualidad que, mirando al pasado de la universidad, podemos encontrar evidencia relevante a favor del carácter apropiado de la “interdisciplina”. Es de la Akademeía platónica de donde podemos extraer una primera evidencia a favor de una idea académicamente interesante sobre la iterdisciplina: la concurrencia de estudiosos de diversas áreas puede ofrecer una mejor consideración sobre todo asunto de aplicación práctica, que suponga desarrollo o análisis teórico, involucrado en los procesos de enseñanza. Y es mirando la universidad del s. XIII -particularmente, el ejercicio del quodlibet en virtud del cual los maestros reunidos estaban dispuestos a tratar cualquier asunto propuesto por quienquiera que fuese (de quodlibet ad voluntatem cujuslibet)- que podemos considerar la idea de que el tratamiento crítico y la introducción de variados temas de interés en el ámbito académico pueden resultar un ejercicio valioso para la formación de mejores estrategias teóricas. Ambas ideas guían la labor de los integrantes del Centro de Estudios Clásicos y Medievales. Un Centro, un punto de concurrencia interdisciplinaria.
En esta ocasión, entonces, el aporte de estudiosos del CECYM pertenecientes a diversas disciplinas, resultado de sus investigaciones en proyectos de la Universidad, abre una interesante perspectiva, sobre la base de un mismo foco: los estudios clásicos y medievales. La visión interdisciplinaria que se desenvuelve en este caso iluminará cinco momentos teoréticos de apropiación del pasado, en vista de compartir aquella particular experiencia capaz de modificar nuestros enfoques sobre el presente teórico, político, social o cultural.
El primer momento está dado por la perduración, durante siglos, de estereotipos culturales que determinan la inferioridad de las mujeres con respecto a los varones. Ello justifica una vuelta a la Antigüedad Clásica, para estudiar las formas a través de las cuales se organiza el imaginario social de modo que las mujeres acepten el dominio masculino como algo natural.  Así, Nilda León abordará las cuestiones de género que emergen del análisis de la literatura griega.
Cualquier camino que conduzca a la comprensión del tránsito de la Antigüedad a la Edad Media es inviable, si no pasa por el estudio de los fenómenos de todo orden cuya causa se encuentra en la aparición y progresivo desarrollo social y geográfico del cristianismo en sus numerosas vertientes. De modo tal que puede sostenerse que el poder disolutivo de la prédica cristiana contribuyó a la desarticulación del Imperio Romano; pero, a su vez, esa fuerza que opera minando –y sustituyendo- las bases políticas, económicas y sociales del Imperio en su etapa final, contiene un factor de cohesión, de construcción sin el cual sería imposible comprender y valorar a la sociedad medieval. En este marco, Hugo Zurutuza, valiéndose de fuentes arqueológicas y epigráficas estudiará, en un segundo momento, el espacio eclesiástico itálico tardoantiguo y altomedieval y develará la construcción y roles del obispo católico. 
Los problemas que aparecen entorno a los criterios de delimitación del llamado período de la historia del pensamiento medieval, serán tratados por Julio Castello Dubra. Este momento tercero considera que el diseño de un programa de asignatura, seminario o  currícula académica imponen la determinación de un período en la historia del pensamiento correspondiente a la era histórica conocida como Edad Media. Detrás de la delimitación de dicho período y la consideración de su contenido se esconden desde criterios valorativos diversos –impuestos por el Humanismo y la Ilustración o por corrientes filosóficas como el tomismo– hasta problemas filosóficos como el de la posibilidad misma de configurar una historia unificada.
El examen de María Celia Salgado, que se detiene en el estudio de una tipología de los prólogos en textos castellanos de los s. XIII y XIV, brindará cifras propias de aplicación, en el cuarto momento de la perspectiva elegida. El prólogo, como género o tipo de discurso (categorías que se revisarán de acuerdo al canon medieval), puede proporcionar claves para la lectura de los textos, ya que la voz emisora -autor, traductor o narrador diferente al del texto prologado- se dirige directamente al público-lector y refiere al texto proporcionando pautas -explícitas o implícitas- de recepción. A ello cabe sumar que el desarrollo del paratexto -a lo largo de los primeros siglos de la literatura castellana- ofrece un interés paralelo al de los géneros discursivos en que se encauzan los textos (históricos, jurídicos, científicos, líricos o narrativos).
Finalmente, dos investigadores tratarán diferentes relaciones y constituciones de las esferas de poder en el nobiliario gallego entre mediados del s. XV y principios del XVI. Por un lado, José Adolfo Gómez tratará, como quinto momento de esta perspectiva interdisciplinaria, la cuestión del reordenamiento del sistema feudal y la consolidación del modelo nobiliario en ese período. En este tracto temporal ocurren modificaciones sustanciales que afectan toda la estructura social y reorientan el futuro del reino gallego en sintonía con la proyección de Castilla. Desde una visión que revaloriza los estudios de la historia política, superadora de la óptica institucionalista, es posible –a su juicio– reinterpretar los hechos brindados desde las fuentes tradicionales, a la luz de los intereses surgidos en la concepción política actual del estado español. Por el otro, Carlos J. Calderón presentará el estudio del caso de la fortuna de Sancho de Ulloa, conde de Monterrey, con la mira puesta en un campo más amplio: el problema de la subjetivación de los intereses de clase relacionados con la riqueza y el poder, que emerge del análisis de los patrimonios nobiliarios gallegos finimedievales. A tal fin, en este momento final, se privilegiará la utilización de fuentes impresas, complementadas con la bibliografía del caso. Para el análisis del universo nobiliario y su relación con los aspectos materiales, los que incluyen una visión de las diferentes dinámicas de acumulación, se tendrá en cuenta el Recuento de las Casas Antiguas del Reino de Galicia de Vasco de Aponte.


	Objetivos


Como parte central de las actividades que componen el “Seminarios Internos de Investigación 2003–2004” del CECYM, el presente curso –enmarcado en la Ordenanza 247/95–  pretende, por una parte, establecer un espacio de actualización y perfeccionamiento, discusión crítica e intercambio recíproco entre los miembros del Centro y asistentes externos, sobre la base del tratamiento de cuestiones medulares que vertebran los estudios clásicos y medievales. Por la otra, dicho curso intenta constituirse en un medio propicio para la formación específica de los asistentes interesados en las problemáticas fijadas y conexas del área. De esta manera, el curso intenta ofrecer un marco para la reflexión y el estudio acerca de las diversas cuestiones puntuales de interés de los asistentes, a la luz de los momentos que se distinguen en los temas desarrollados en cada unidad del programa. Como se ha señalado ya, tales momentos destacan en la perspectiva interdisciplinaria que, a partir del foco de los estudios clásicos y medievales, pretende ofrecer un campo visión más amplio a los intereses actuales de los participantes, sobre la base del tratamiento de cuestiones de alta especialización.
Dado que las unidades puntuales de la programación del curso provienen de diferentes disciplinas, a continuación se describe el detalle de los objetivos particulares que acompaña a la índole de cada bloque unitario del programa.

Detalle de los objetivos específicos

Unidad I: Género y Literatura en Grecia Antigua
	
Lograr que los asistentes adviertan en los textos cuál es la imagen de mujer que proyecta la escritura masculina. 
	
Unidad II: Fisonomía social del espacio eclesiástico itálico en la Antigüedad Tardía y Altomedioevo.

Analizar la influencia de la iglesia en la construcción del espacio social tardoantiguo y altomedieval.

Unidad III: Enfoques y problemas historiográficos en la delimitación y periodización de la historia del pensamiento medieval.

Presentar una clasificación posible de enfoques y criterios historiográficos, para hacer un análisis de sus logros, limitaciones, y dificultades, sin perder el compromiso de encaminarse a una formulación personal.

Unidad IV: Hacia una tipología de los prólogos en los textos castellanos: siglos XIII y XIV.

Lograr que los asistentes conozcan una parte central del corpus metodológico, teórico y discursivo relativo al género del prólogo como clave para la lectura de los textos.

Unidad V: Reordenamiento del sistema feudal y consolidación del modelo nobiliario en Galicia en el paso de la Edad Media a la Moderna.

Brindar un cuadro de las transformaciones operadas en el Reino de Galicia desde finales del siglo XV hasta el primer cuarto del siglo XVI.

Unidad VI: Patrimonios nobiliarios gallegos finimedievales. Un estudio de caso: la fortuna de Sancho de Ulloa, conde de Monterrey.

Determinar el nivel de fortuna, y por ende de poder, de uno de los integrantes más importantes del colectivo nobiliario gallego de la segunda mitad del siglo XV: don Sancho de Ulloa, conde de Monterrey, fallecido en Zamora en 1505. De esta manera, el análisis de la subjetivación de los intereses de clase relacionados con la riqueza, especialmente de los grandes señores territoriales, vendrá de la mano del estudio de la última voluntad del conde de Monterrey.


	
Metodología


Unidad académica marco del dictado del curso:

Centro de Estudios Clásicos y Medievales (CECYM) – Facultad de Humanidades.

Marco de actividades en el que se desarrolla el curso:

“Seminario interno de investigación 2003-2004”.

Investigadores disertantes a cargo del dictado de cada una de las unidades del programa: 

Unidad I: Género y Literatura en Grecia Antigua
	
	Lic. Nilda León (UNCo)

Unidad II: Fisonomía social del espacio eclesiástico itálico en la Antigüedad Tardía y Altomedioevo.

Dr. Hugo Zurutuza (UNR – UBA)

Unidad III: Enfoques y problemas historiográficos en la delimitación y periodización de la historia del pensamiento medieval.

	Dr. Julio A. Castello Dubra (UNCo – UBA)

Unidad IV: Hacia una tipología de los prólogos en los textos castellanos: siglos XIII y XIV.
	Lic. María Celia Salgado (UNCo)

Unidad V: Reordenamiento del sistema feudal y consolidación del modelo nobiliario en Galicia en el paso de la Edad Media a la Moderna.

	Prof. José Adolfo Gómez (UNCo)

Unidad VI: Patrimonios nobiliarios gallegos finimedievales. Un estudio de caso: la fortuna de Sancho de Ulloa, conde de Monterrey.

		Dr. Carlos J. Calderón (UNCo)


Duración total del curso: 

90 horas reloj.
Modalidad del dictado:

Cada una de las unidades será desarrollada por los disertantes en la forma clases expositivas, lo que sumado al espacio de preguntas sobre los temas tratados, introducción de problemas relevantes, e intercambio crítico con los asistentes, completará el aspecto metodológico del curso que, como ejercicio universitario para el área, se propone.


Sistema de acreditación y evaluación:

Asistencia al dictado de todas las unidades del programa y aprobación del trabajo de evaluación obligatoria acordado con el investigador a cargo del dictado de la unidad elegida.

Medios y Recursos:

	El material bibliográfico relevante para el dictado del curso o la realización de los trabajos será puesto a disposición de los asistentes por el Centro de Estudios Clásicos y Medievales. Los medios pedagógicos habituales serán los disponibles en la Facultad de Humanidades y el CECYM.

	Contenidos

Unidad I:  “Género y Literatura en Grecia Antigua”

	Género e Historia de las Mujeres.

El género como herramienta de análisis.
Perduración y cambio en las construcciones culturales. Dificultades metodológicas para el estudio de la situación de las mujeres en Grecia Antigua.
El problema de los testimonios. Las representaciones en la literatura griega. Construcción de un modelo femenino en la épica.
Tragedia y género. Contraposición de norma y conducta en  Las Traquinias de Sófocles. 

Unidad II: Fisonomía social del espacio eclesiástico itálico en la Antigüedad Tardía y Altomedioevo.

	Estado de la cuestión.

Fuentes arqueológicas y epigráficas.
La ciudad como símbolo.
La construcción social del obispo cristiano.
Unidad III: “Enfoques y problemas historiográficos en la delimitación y periodización de la historia del pensamiento medieval.”

	Clasificación provisional de la historiografía del pensamiento medieval: historiografía crítico-erudita, dogmática y filosófico-problemática.

Criterios de periodización: ejes temáticos y cronológicos.
Supuestos filosóficos en la periodización de denominada Edad Media: el problema de la unidad de la historia.
Un caso específico del desarrollo de un hilo conductor temático: la evolución de las ideas políticas en la Edad Media.
Conclusiones

Unidad IV: “Hacia una tipología de los prólogos en los textos castellanos: siglos XIII y XIV”

	Retórica y Poética en los siglos XIII y XIV. La traditio studii. Retóricas clásicas y medievales en bibliotecas castellanas. Artes dictandi, artes praedicandi, artes poetriae.
	Teoría del exordio. Tópica. Su desarrollo en la producción literaria castellana: prosa y verso. Las traducciones. Escritorio regio y monasterio. La producción juglaresca. 
	Diferentes tipos de discursos paratextuales en los siglos XIII y XIV castellanos. Prólogo y alegoría. La voz prologal y las estrategias del discurso político. Nuevas funciones de los prólogos en la narrativa del siglo XIV.

Conclusiones.

Unidad V: “Reordenamiento del sistema feudal y consolidación del modelo nobiliario en Galicia en el paso de la Edad Media a la Moderna.”

	Galicia hacia 1480.

La intervención real y los poderes del reino: Nobleza y Clero. 
Cambios y continuidades: institucionalización y señorialización. 
Visiones contrapuestas.
Una historia nacional. 
Conclusiones

Unidad VI: “Patrimonios nobiliarios gallegos finimedievales. Un estudio de caso: la fortuna de Sancho de Ulloa, conde de Monterrey.”

	Estado de la cuestión. 

Análisis de las fuentes documentales. 
Introducción sobre la conformación y hegemonía de la nobleza gallega de la Baja Edad Media. 
Nobleza y riqueza según el Recuento... de Vasco de Aponte. 
Fortuna del conde de Monterrey de acuerdo a su testamento. 
Conclusiones.


	
Bibliografía selecta

Unidad I

Bourdieu, P., La dominación masculina, Barcelona, Anagrama, 2000.
Bowra, C., Sophoclean Tragedy, Oxford, At the Clarendon Press, 1960.
Cameron A. Images of women in antiquity, London, Ed. Cameron and Kuhrt, 1983.
Cantarella, E., La calamidad ambigua. Condición e imagen de la mujer en la antigüedad griega y romana, Madrid, Ediclás, 1991.
Conway, Bourque y Scott,  “El concepto de género” en Lamas, M. (comp.), El género: la construcción cultural de la diferencia sexual, México, Porrúa, 1996.
Duby, G. y Perrot, M., Historia de las mujeres, Madrid, Taurus, 1991.
Fantham E., Foley H. P., kampen N. B., Pomeroy S. B., Shapiro H. A., Women in the classical world, New York/Oxford, Oxford University Press, 1994.
Gangutia E., Cantos de mujeres en Grecia, Madrid, Ediclás, 1994.
Gernet, L., Antropología de la Grecia Antigua, Madrid, Taurus, 1984.
Gould J., "Law, custom and myth: aspects of the social position of women in classical Athens", en J H S C, 1980, p. 39-59.
Iriarte, A.,  Democracia y Tragedia: la era de Pericles, Madrid, Akal, 1996. 
León, N. “La voz de las mujeres” en La Aljaba, segunda época, Santa Rosa, 1997.
...............“Tragedia, democracia y género en el siglo V” en  Andrade, Nora y otros (comp.) khpo=j Homenaje a Eduardo J. Prieto, Bs. As., Paradiso, 2000. 
..............“Pensar en femenino” en Ardua veritatem. Trabajos en homenaje a Antonio Camarero, Bahía Blanca, U.N.S., 2002.
Mossé, C., La mujer en la Grecia clásica, Madrid, Nerea, 1990.
Pomeroy, Sara, Diosas, Rameras, Esposas y Esclavas. Mujeres de la Antigüedad Clásica. Madrid, Akal, 1987, p. 122.
Redfield, J. “El hombre y la vida doméstica” en Vernant, J. P. y otros, El hombre griego, Madrid, Alianza, 1992.
Rodríguez Adrados, F., “Hombre y mujer en la poesía y la vida griega” en El mundo de la lírica griega antigua, Madrid, Alianza, 1981.
Scabuzzo, S., Tratamiento del mito en tres tragedias de Sófocles, Ba. Bca, Utopía, 1994.
 Shaw, M. "The female intruder: women in fifth-century drama", en CL. Ph., V, LXX, N. 4, 1975.
Vernant, J. P., Mito y pensamiento en la Grecia antigua, Barcelona, Ariel, 1973.
-------------------Mito y sociedad en Grecia antigua, Madrid, S. XXI, 1982.
-------------------Mito y tragedia en la Grecia antigua, Barcelona, Ariel, 1991.
Wiersma, S.,“Women in Sophocles” en Mnemosyne, XXVII, 1 y 2, 1984.
Winnington Ingram, R., Sophocles: an interpretation, Cambridge, 1980.

Unidad II

La bibliografía será aportada por el Dr. ZURUTUZA en el momento del dictado del curso.
Unidad III

Bergadá, M.M, Introducción al estudio de la filosofía medieval. Bs. As., OPFyL, 1969.
Black, A., El pensamiento político en Europa. 1250-1450. Trad. cast. Cambridge, 1996.
Campagno, M., Lewkowicz, I., La historia sin objeto. Bs. As., 1998.
Copleston, F., Historia de la Filosofía. Vol. II. Trad. cast., Barcelona, Ariel, 1971.
De Libera, A. La filosofía medieval. Trad. cast. Bs. As., Docencia, 2000.
De Wulf, M., Historia de la filosofía medieval. 3 vols. Trad. cast., México, 1945-9.
Gilson, E., La filosofía en la Edad Media. Trad. cast., Madrid2, Gredos, 1965.
Miethke, J., “La teoría política del medioevo tardío en la ‘vía de la modernidad’.”en Patristica et Mediaevalia 21 (2000) pp.3-21.
Miethke, J., Las ideas políticas en la Edad Media. Trad. cast., Bs. As., 1993.
Quinto, R., “«Scolastica» come categoria della storiografia filosofica” en Patristica et Mediaevalia 19 (1998) pp. 51-64.
Romero, J.L., La Edad Media. México, F.C.E., 1979.
Ullmann, W., Historia del pensamiento político en la Edad Media. Barcelona, Ariel, 1983.
Ullmann, W., Principios de gobierno y política en la Edad Media. Trad. cast., Madrid, Alianza, 1985.
Van Steenberghen, F., Filosofía medieval. Trad. M.M. Bergadá. Bs. As., Club de lectores, 1967.
Vignaux, P., El pensamiento en la Edad Media. Trad. cast., México, F.C.E, 1954.

Unidad IV

Alfonso X, Primera Crónica general, Madrid, Gredos-Seminario Menéndez Pidal, 1977.
________, Setenario, Kennet H. Vanderford, ed., Buenos Aires, Instituto de Filología, 1945. 2. ed. reprod. facs. de la 1. con prólogo de Rafael Lapesa, Barcelona, Crítica, 1984.
_______, Fuero Real, en Gonzalo Martínez Diez, ed., Leyes de Alfonso X, Ávila, Fundación Sánchez Albornoz, 1988.
______, Lapidario, Madrid, Castalia, 1980.
Alvar, Carlos & Lucía Megías, José M., eds., La Literatura en la época de Sancho IV (Actas del Congreso Internacional “La Literatura en la época de Sancho IV”, Alcalá de Henares, 21-24 de febrero de 1994), Alcalá de Henares, Universidad de Alcalá, 1996.
Arnstedt, Bertha Gretchen, “Alfonso el Sabio y Brunetto Latini: convergencias”, Letras, Studia Hispanica Medievalia V, Actas de las VI Jornadas Internacionales de Literatura Española Medieval 1999, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Católica Argentina, 40-41:71-78, jul. 2000-jun. 2001.
Bajtin, Mijail, “El problema de los géneros discursivos”, en Bajtin, M. Estética de la creación verbal,  México, Siglo XXI, 1982.
Calderón, Carlos & Salgado, María Celia, “La voz prologal como vehículo de estrategias políticas en las obras jurídicas de Alfonso X”, en Atas III Encontro Internacional de Estudos Medievais da ABREM, Ágora da Ilha, Rio de Janeiro, 2001, pp. 300-307.
Campo, Agustín del, "La técnica alegórica en la Introducción a los Milagros de Nuestra Señora", RFE, 28:15-57, 1944.
Cano Aguilar, R., "Los prólogos alfonsíes", Cahiers de Linguistique Hispanique Médiévale, 14,15:79-90, 1989-1990.
Cárdenas, Anthony J., "Alfonso's Scriptorium an Chancery; Role of the Prologue in Bonding the Translatio Studii to the Translatio Potestatis", en Burns, R., Alfonso X the Learned Emperor of Culture 1284-1984, Univ. of Philadelphia, 1990, pp. 90-108.
Cornifici, Rhetorica ad Herennium, Introduzione, testo critico, commento a cura di Gualterio Calboli, Bolonia, Casa Editrice Prof. Riccardo Pàtron, 1970.
Curtius, Ernst R., Literatura Europea y Edad Media Latina, Mexico, FCE, 1976.
Faulhaber, Charles, “Retóricas clásicas y medievales en bibliotecas castellanas”, Ábaco: estudios sobre literatura española, 4:151-300, 1973.
Genette, Gerard, Seuils. París, Editions du Seuil, 1987.
Gran crónica de Alfonso XI, ed. de Diego Catalán, Madrid, Seminario Menéndez Pidal y Gredos (Fuentes Cronísticas de la Historia de España, IV), Madrid, 1976, 2 vols.
Jauss, Robert Hans, “Littérature médiévale et théorie des genres”, en Théorie des genres, par Gérard Genette et al., Paris, Du Seil, 1986, pp. 37-76.
Juan Manuel, don, Obra completa I y II, ed. de José Manuel Blecua, Madrid, Grerdos,1982-1983.
Jullien, Dominique, “Le préface, comme autocontemplation”. Poétique, 84, 1990.
Klein Evelyn, “La historia castellana del Cavallero del Cisne: su función paratextual en La Gran Conquista de Ultramar”, en Hispanismo en la Argentina en los portales del siglo XXI, T. 1, San Juan, Universidad Nacional de San Juan, 2002, pp. 137-142.
La gran Conquista de Ultramar, BAE, t. 44.
Latini, Brunetto, Libro del Tesoro. Versión castellana de Li Livre dou Tresor, Edición y estudio de Spurgeon Balfwin, Madison, 1989.
Lausberg, Heinrich, Manual de Retórica Literaria, Madrid, Gredos, 1966.
Libro de los gatos, ed. de Bernard Darbord, París, Séminaire d'Études Médiévales Hispaniques de l'Univ. De Paris-XIII (Annexes des CLHM, III), 1984.
Libro del cavallero Zifar, ed. de Marilyn A. Olsen, Madison, HSMS (SS, XVI), 1984.
Martin, George, “Alphone X ou la sciencie politique (Septenaire, 1-11)", Cahiers de Lingustique Hispanique Médiévale, 18-19:79-100, 1993-94
Montoya Martínez, Jesús, La norma retórica en tiempo de Alfonso X, Granada, Adhara, 1993.
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