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Las páginas dedicadas al análisis de las marcas de los mercaderes constituyen un valioso aporte de este
FDStWXOR6HxDODVXHYROXFLyQ6LQGHMDUGHVHUHOHPHQWRVGHLGHQWL¿FDFLyQGHQWURGHOHQWUDPDGRFRPHUFLDO
aplicados a los embalajes y libros de cuentas, se erigen como signos que se imprimen en diversos objetos
y en espacios patrocinados por los mercaderes como basílicas, capillas u hospitales. El autor las rastrea en
escudos, fachadas, bóvedas, laudas, cuadros y otros elementos que cumplen una función identitaria y de staWXV/DVFRQFOXVLRQHVGHWDQPLQXFLRVDE~VTXHGDOHKDQSHUPLWLGRLGHQWL¿FDUUHWUDWRVKDVWDDKRUDDQyQLPRV
¿MDUQXHYDVFURQRORJtDVDREMHWRVDUWtVWLFRVDGHQWUDUVHHQODIXQFLyQRUJDQL]DWLYD\HVSDFLRVGHODVORQMDV\
presentar nuevos símbolos de uso paraheráldico utilizados como ornato en piezas conmemorativas.
En el capítulo IV, El Mercado del Arte, se analizan los espacios donde tenían lugar la compra-venta. Las
mercadurías artísticas no se comportaron de modo diferente a otros objetos comercializados, y así, las podePRVHQFRQWUDUWDQWRHQWLHQGDVRHVSDFLRVGHVHGH¿MDTXHSHUPDQHFtDQDELHUWDVODPD\RUSDUWHGHODxRFRPR
en eventos, muestras o ferias de importancia y duración limitada, que se celebraban en fechas señaladas en
cualquier punto de la Corona castellana. Estos diversos puntos condicionaron en gran medida la ordenación
de nuestras ciudades, su urbanismo. El autor sabe moverse por el intrincado y caótico entramado comercial lo
que le permite analizar las diferencias entre villas costeras, ciudades portuarias y villas de interior, presentando
los factores determinantes a la hora de situar un negocio, así como sus tipologías y algunas particularidades.
Las mercancías, obras de arte, han de ser transportadas a los puntos de venta analizados. Van a ser objeto
de diversas manipulaciones desde el momento de su embarque y a lo largo de su transporte, operaciones
PLQXFLRVDPHQWHUHJODPHQWDGDVSRURUGHQDQ]DV\VLHPSUHVDQFLRQDGDV³por el uso y costumbre´/RVREMHWRV
son custodiados, revisados una y otra vez, tratados con mimo. Todo un universo profesional gira en torno al
producto y a los diversos jalones de su periplo. Se vela por el buen estado de la preciada mercancía, la obra
de arte, que poco a poco comprueba como los embalajes genéricos se adaptan a unas necesidades peculiares.
Diferentes tipos de cajas, arcas, baúles, cofres, arquetas, maletas de viaje, maletones para tapices, fardos,
sacas… viajarían junto a los versátiles toneles.
8QDYH]HQSXHUWRODVPHUFDQFtDVHUDQHPEDUFDGDVEDMRODDWHQWDYLJLODQFLDGHXQ³GHVSDFKDGRU´DJHQWH
que supervisaba el proceso anterior al embarque de la mercancía. Comprobaría las condiciones de la embarcación que contemplaban tanto aspectos técnicos —galafe y breado— como el abastecimiento de la tripulación,
vituallas, artillería… Se trataba de establecer las condiciones óptimas para el desarrollo del viaje. También era
misión de este agente supervisar las labores de estiba o colocación de la carga en los lugares convenientes y
evitar la sobrecarga del navío. Si prolijas fueron las labores de carga, igualmente lo fueron las de desembarco
y descarga. Dependiendo de las condiciones del puerto las mercancías podían ser transbordadas a otras embarcaciones o lanchas capaces de recorrer los canales de una ciudad o bien completar su trayecto en carretas.
'LIHUHQWHV DJHQWHV GH ORV PHUFDGHUHV FRQVLJQDWDULRV VH HQFDUJDEDQ GH YHUL¿FDU HO Q~PHUR GH EXOWRV
WUDQVSRUWDGRV \ GH LGHQWL¿FDU ODV PDUFDV GH ODV GLIHUHQWHV ¿UPDV FRPHUFLDOHV (VWD WDUHD DSDUHQWHPHQWH
sencilla, podría complicarse si las marcas y o dibujos se deterioraban por el desgarro de los embalajes o
URWXUDGHODOPDJUHGHOVHOODGR,QVSHFFLRQDGRHOSURGXFWRVHGHSRVLWDEDHQODVORQMDVHGL¿FLRUHFHSWRU\
UHGLVWULEXLGRUGHODFDUJD6LPSOHDOPDFpQRKHUPRVR\HOHJDQWHHGL¿FLR
7DPELpQ VH FRQWHPSOD OD DFWLYLGDG ÀXYLDO PHQRV LQWHQVD GDGDV ODV SDUWLFXODULGDGHV GH ODV FRUULHQWHV
ÀXYLDOHVGHOD&RURQDGH&DVWLOODSHURVLHPSUHXQDDOWHUQDWLYDHFRQyPLFD\H¿FLHQWHSDUDHOWUDQVSRUWH(Q
puntos estratégicos de estos tramos ubica a un grupo de mulateros y carreteros dispuestos a conectar con las
rutas terrestres y o caminos perfectamente integrados en el entramado comercial de la Corona.
&RQODVQRWDVVREUHHOWUDQVSRUWH\ORVSXHUWRVVHFRVOOHJDPRVDO¿QDOGHODREUD8QWUDEDMRGHLQYHVWLJDción realizado con criterios sólidos, amplitud de perspectivas, bien documentado, avalado por una riquísima
ELEOLRJUDItD\H[FHSFLRQDOPHQWHLOXVWUDGRFRQUHSURGXFFLRQHVSULPRURVDV\EHOOtVLPDV(VWDPRVVHJXURVTXH
pronto se convertirá en referencia para futuros estudios sobre el tema y resultará imprescindible si se quiere
conocer la compleja historia del mercado del arte en la Baja Edad Media castellana.
BETSABÉ CAUNEDO DEL POTRO
Universidad Autónoma de Madrid

CORTÉS ARRESE, Miguel: Las mil caras de Teodora de Bizancio. Madrid: Reino de Cordelia, 2021, 277 pp.,
ilus. color y b/n. [ISBN: 978-84-18141-41-6].
La historia de Teodora, la actriz que viajó desde los sótanos del Hipódromo hasta el trono de los césares
GH&RQVWDQWLQRSODKDVLGRFDOL¿FDGDGHSURGLJLRVD&RPSXHVWDSRUPLOYLGDVHQXQDFRQODPLUDGDGLYHUVDRIUHFLGDSRUGHWUDFWRUHV\SDUWLGDULRVDFDEDOORGHOUHFKD]R\ODIDVFLQDFLyQTXHKDJHQHUDGRVX¿JXUD
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durante siglos, desde su llegada al Gran Palacio hasta nuestros días. Una relación que abarca las tramas
XUEDQDVGH&RQVWDQWLQRSOD5DYHQD\eIHVRVXVFDUDV\URVWURVH[SUHVLyQGHOSRGHUVXSUHPRTXHDWHVRUy
resplandecientes en su belleza.
De todas las augustas que gobernaron el Bizancio milenario, Teodora es la emperatriz que hoy nos resulta
PiVFHUFDQDODPiVPRGHUQD\DWUDFWLYD$VtORSRQHGHPDQL¿HVWRHVWHHVWXGLRGLYLGLGRHQFXDWURFDStWXORV
el primero de los cuales analiza la labor desplegada por los herederos de Bizancio para recuperar su imagen
borrada por el tiempo. Fue el caso de la princesa Bibesco, descendiente de las élites paleólogas. Casada con
el heredero del último hospodar de Valaquia, que hizo de Constantinopla su ciudad sagrada. O Steven RunFLPDQXQFDEDOOHURHUXGLWRTXHYLRHQOD1XHYD5RPDXQDFLYLOL]DFLyQUH¿QDGD\DXWRVX¿FLHQWH<7KRPDV
Whittemore, el director de los trabajos de recuperación de los mosaicos de Santa Sofía. Todos reivindicaron
OD¿JXUDGH7HRGRUD
A continuación, el profesor Cortés Arrrese desgrana el mecenazgo de la augusta, como resultado de la
SURWHFFLyQGLVSHQVDGDDSURVWLWXWDV\PHQRUHV3HURWDPELpQSRUHODSR\RSUHVWDGRDORVFUH\HQWHVPRQR¿sitas de la capital, Siria y Egipto. Se detiene después en las imágenes que nos han llegado de la esposa de
Justiniano, con especial atención al mosaico de San Vital de Ravena, el retrato que ha atravesado los siglos
hasta brillar en la cultura popular. Concluye el capítulo tercero ocupándose de la enfermedad y muerte temprana de la emperatriz, del lugar que ocupó en el mausoleo de los Santos Apóstoles.
(O~OWLPRDSDUWDGRHOPiVH[WHQVRDQDOL]DODWUDQVIRUPDFLyQGH7HRGRUDHQXQPLWR$SDUWLUGHOGHVFXEULmiento de la Historia secreta de Procopio en el Occidente europeo y de la atención prestada por Montesquieu,
9ROWDLUH\*LEERQDHVHUHODWR'HVGHHQWRQFHVVXSHU¿OQRGHMDUtDGHHVFDQGDOL]DU\IDVFLQDUDXQWLHPSR/D
OLWHUDWXUDSLQWXUDHOFLQHRODVKLVWRULHWDVDVtORSRQHQGHPDQL¿HVWR/DVHGXFWRUDPXFKDFKDGH%HQMDPLQ
Constant en el Coliseo, delgada, pálida y pelirroja, la belleza orientalista y fatale de Italo Fiorentino y la matroQDURPDQDGHORVFyPLFVGH0D[HQFHVRQHMHPSORVDSRUWDGRVSRUHODXWRUSDUDIXQGDPHQWDUVXWHRUtD
Añade que actrices de la talla de Sara Bernhardt, Gianna María Canale o Sylva Coscina han interpretado
FRQPDHVWUtDVXYLGDDSDVLRQDGD1RHVGHH[WUDxDUSRUWDQWRVXEUD\DTXHVHKD\DFRQYHUWLGRHQXQPLWR
como Aspasia de Mileto, Cleopatra o Elena de Troya. Y su estela no deja de crecer.
7HRGRUDGLFHQRIXHXQDSRU¿URJpQHWDWDPSRFRXQDYLUWXRVDPRQR¿VLWDFRPRSURFODPDOD,JOHVLDVLULD
ni la emperatriz inocente de la que habla la princesa Bibesco. No acumuló tanto poder como las emperatrices
Sofía y Zoe, al gobernar la primera por la persona interpuesta de Justino II y la segunda por Romano III, Miguel IV y Constantino IX, pero es más importante y actual. El papel asignado al arte, la lealtad que mantuvo
con Justiniano y sus colaboradores y amigos, su defensa activa de mujeres y desvalidos, su talante transgreVRUVLQUHQXQFLDUDVXSDVDGR\ODLUUXSFLyQHQHOHVSDFLRS~EOLFRFRQLQWHOLJHQFLD\FULWHULRORFRQ¿UPDQ'H
ahí procede, matiza, la hostilidad de Procopio.
El profesor Cortés despliega su argumentación con brillantez, con el estilo sobrio, preciso y ameno que le
FDUDFWHUL]D6XWH[WRVHYHDFRPSDxDGRFRQXQDHOHJDQWH\FXLGDGDHGLFLyQTXHDWDxHDOWLSRGHSDSHOXWLOL]DGR
al color escogido para las abundantes imágenes que ilustran el libro y el diseño característico de la editorial.
El libro está dedicado al Académico y Profesor de Investigación del CSIC Luis Alberto de Cuenca y rinde
homenaje en la Presentación a la revista Erytheia\ODFROHFFLyQ³1XHYD5RPD´SRUHOSDSHOTXHDPEDVKDQGHVempeñado en el desarrollo de la Bizantinística en España. Su catálogo, impulsado por la editorial del CSIC, suma
más de cincuenta títulos y goza de reconocido prestigio entre estudiosos y curiosos de todas las procedencias.
ELENA SAÍNZ MAGAÑA
Universidad de Castilla-La Mancha

CAVAZZINI, Patrizia: Porta Virtutis. Il proceso a Federico Zuccari. Roma: De Luca Editori D’Arte, 2020, 192
pp., 11 ilus. [ISBN: 978-88-6557-489-8].
El volumen escrito por la Dra. Patrizia Cavazzini con la colaboración de Yara Cancilla inaugura una
nueva colección de la prestigiosa editorial De Luca denominada como Artisti in tribunale. Los directores
de la serie, el profesor Massimo Moretti (historiador del arte, Università La Sapienza) y Michele di Silvo
(archivista, subdirector del Archivio di Stato de Roma), presentan esta contribución y pretenden, en un fuWXURSUy[LPRLQFHQWLYDUODWUDQVFULSFLyQ\HGLFLyQFUtWLFDGHSURFHGLPLHQWRVMXGLFLDOHVUHODFLRQDGRVFRQOD
actividad artística y sus protagonistas, tanto patronos como arquitectos, escultores y pintores, entre otros. En
ODLQWURGXFFLyQDPERVHVWXGLRVRVGH¿HQGHQFRQ¿UPH]DODH[WUDRUGLQDULDULTXH]DGHODVIXHQWHVDGPLQLVWUDtivas, los procesos y pleitos, que permiten un acercamiento a ciertos episodios alejado de la mirada subjetiva
del historiador y de sus reelaboraciones literarias.
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