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01 J. B. BARRAGÁN NIETO

EL DE SECRETIS MULIERUM
ATRIBUIDO A ALBERTO MAGNO

Estudio, edición crítica y traducción

2012 – 600 pp.  € 67,60
RESUMEN: Desde los comienzos de la Baja Edad Media y hasta el siglo XVII circularon
por Europa una enorme cantidad de libros que prometían revelar a sus lectores los misterios
de la naturaleza y de las artes.  Estos «libros de secretos» constituyen un tipo muy particular
de literatura técnica, situado a medio camino entre los recetarios y los textos herméticos, y
abierto a gran cantidad de temáticas, desde la fisiognomía hasta la magia, aunque las más
extendidas fueron la alquimia y la medicina.
En este volumen se presenta la primera edición crítica del De secretis mulierum, un tratado
bajomedieval de origen alemán que se inserta dentro de esa tradición de los libros de
secretos y que constituye el primer representante de los secreta mulierum o «secretos de
las mujeres», un subgénero muy particular, relacionado tanto con la filosofía natural como
con la medicina y dedicado a desvelar los misterios del proceso de la generación humana.
El De secretis mulierum, que conoció una amplísima difusión durante varios siglos, hecho
al que no fue ajena su adscripción, errónea, a Alberto Magno, es un documento de gran
importancia no sólo para los investigadores interesados en la filosofía natural y la medicina
de las épocas medieval y renacentista, sino también para los que trabajen en campos como
la astrología, la fisiognomía o la historia de las mujeres.  Todos ellos encontrarán en la
edición crítica del tratado una base textual sólida y segura sobre la que llevar a cabo sus
investigaciones.  El volumen incluye además una traducción del texto latino al castellano,
así como un estudio introductorio en el que se realiza un acercamiento general a los libros
de secretos medievales, prestando especial atención a los de contenido médico y, dentro de
estos, a los secreta mulierum.

* * *
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02 L. BRUN / S. MENEGALDO, EDS.

LE MOYEN ÂGE PAR LE MOYEN ÂGE
Même réception, relectures et réecritures des textes médiévaux

dans la littérature française des XIVe et XVe siècles
2012 – 328 pp.  € 71,00

ÍNDICE: J. Cerquiglini-Toulet: Préface — I. Adaptation et compilation: M. Cavagna / M. Uhlig:
La légende de Barlaam et Josaphat au miroir de la littérature française médiévale (XIIIe-XVe
siècle) — D. Boutet: Le Myreur des Histors de Jean d’Outremeuse et la récriture des traditions
arthuriennes et mérovingiennes — O. Bertrand / S. Menegaldo: Les sources médiévales dans les
commentaires de La Cité de Dieu traduite par Raoul de Presles (1371-1375). Pour une première
approche — II. Le texte épique: M. Bacquin: La chanson de geste «tardive» : décadence ou
développement du genre? L’exemple de Theseus de Cologne — T. K. Salberg: Prolégomènes à
une édition de l’Istoire d’Ogier le redouté (BnF, fr. 1583). IV: Les sources du récit de la naissance
d’Ogier — III. La matière arthurienne: A. Combes: L’emprise du vers dans les mises en prose
romanesques (XIIIe-XVe siècles) — N. Bragantini-Maillard: Les jeux du narrateur dans Melyador
: de l’écriture en trompe-l’oeil aux stratégies de l’identification ludique — P. Moran: Cycle ou
roman-somme? Le Cycle Vulgate dans les manuscrits et les imprimés du XVe siècle — S. Lodén:
Le lion d’Yvain revisité : traduire et adapter Chrétien de Troyes dans les pays nordiques — IV.
Le texte romanesque: J. Kjaer: Réécriture et allégorisation au XIVe siècle : L’exemple du Chevalier
au lion transformé en Roman de la Dame a la Lycorne et du biau Chevalier au Lyon — R.
Trachsler: Du nouveau sur le garou ? Observations sur le roman de Guillaume de Palerne
médiéval et sa mise en prose — V. Obry: L’héritage d’Eliduc : trios et construction de figures
historiques de Ille et Galeron de Gautier d’Arras à Gillion de Trazegnies — O. Merisalo: La
fortune de Gui de Warewic à la fin du Moyen Âge (XVe siècle) — V. Poésie lyrique, poésie
allégorique: A. Paupert: Échos des «chansons de femme» et des genres non courtois dans la
poésie lyrique de la fin du Moyen Âge — E. Doudet: Oiseuse et Tartelette. Personnage et
personnification allégorique, des narrations au théâtre (XIIIe-XVIe siècle) — Y. Greub:
Changements linguistiques dans les copies tardives de l’Ovide moralisé.

* * *

03 D. CLARK

GENDER, VIOLENCE, AND THE PAST
IN EDDA AND SAGA

2012 – 192 pp.  € 57,50
ÍNDICE: Introduction — Undermining Vengeance: Distancing and Anti-feminism in the Guðrún
poems — Heroic Homosociality and Homophobia in the Helgi poems — Kin-slaying in the
Poetic Edda: the End of the World? — Sexual Themes and the Heroic Past in Gísla saga —
Violence in Moderation: the Church and Vengeance in the Sagas — Manslaughter and Misogyny:
Women and Revenge in Sturlunga Saga — Epilogue.
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04 JEAN FROISSART

MELYADOR
Roman en vers de la fin du XIVe siècle, 1

Edition critique N. Bragantini-Maillard

2012 – 1.312 pp.  € 160,00

* * *

05 JEAN FROISSART

MELYADOR
Roman en vers de la fin du XIVe siècle, 2

Edition critique N. Bragantini-Maillard

2012 – 672 pp.  € 160,00

* * *

06 P. GALAND / G. RUOZZI / S. VERHULST

J. VIGNES, EDS.

TRADITION ET CRÉATIVITÉ
DANS LES FORMES GNOMIQUES

EN ITALIE ET EN EUROPE DU NORD
(XIVe-XVIIe SIÈCLES)

2011 – 322 pp.  € 90,50
ÍNDICE: J. Vignes & al.: Avant-propos — 1. L’écriture gnomique. Approches théoriques: G.
Ruozzi: Autori e modelli di forme gnomiche umanistiche e rinascimentali — J. Vignes: Poésie
gnomique et genre satirique en France au XVIe siècle — P. Cifarelli: Fable et proverbe: l’exemple
de la tradition ésopique française au XVIe siècle — Maranini: Antiquité et modernité des
formules sentencieuses. L’exemple de Rutilius Namatianus — B. Boudou: L’édition des Disticha
Catonis par Charles et Robert Estienne — 2. Écrivains gnomiques de la Renaissance: A.
Vallarsa: Mistica in forma gnomica: le poesie 17-24 della pseudo-Hadewijch — F. Della Schiava:
Le fabellae esopiche di Maffeo Vegio: spigolature da un codice lodigiano poco noto — P.
Rondinelli: Una raccolta paremiografica nella Toscana medicea: il Liber proverbiorum di
Lorenzo Lippi — E. Pasquini: Gnomiche e forme brevi nel «secolo senza poesia» — S. Provini:
Les énoncés gnomiques dans les poèmes héroïques français et néolatins sur les premières
guerres d’Italie — J. Nassichuk: Enseignements sur la vertu dans les Hexastichorum moralium
libri duo de Nicolas Chesneau — L. Petris. Formes gnomiques et mentalités juridiques à la
Renaissance — 3. Écrivains gnomiques des XVIIe et XVIIIe siècles: W. Ludwig: Tradition and
creativity: the Disticha Catonis and the Monosticha of Publilius Syrus as poetic models in
early modern times — G. Baffetti: Brevitas e laconismo nella prosa barocca — S. Verhulst:
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Inventariare l’immaginario gnomico. L’Apparato dell’eloquenza italiano e latino (1699-1703) di
Lorenzo Stramusoli.

* * *

07 M. J. LACARRA / J. M. CACHO BLECUA

HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA
Dirigida por J. C. Mainer

1: Entre oralidad y escritura: la edad media

2012 – xvii + 792 pp. + 16 lám.  € 35,00
ÍNDICE: Introducción — 1. La producción literaria medieval en sus contextos: De los textos
perdidos a la creación del canon — Cristianos, moros y judíos: entre mitos y huellas literarias
— La difusión de la literatura en la edad media — Literatura, fiestas y espectáculos — 2. Los
escritores y su mundo: La educación letrada — La construcción de la figura del autor — 3. De
la anonimia a la conciencia autorial: La poesía narrativa: entre héroes y santos — La creación
de la prosa literaria: de Alfonso X a Don Juan Manuel — La corte como ámbito de creación y
difusión de corrientes poéticas — Pervivencias y nuevos públicos en la prosa del otoño de la
edad media — La alteridad del teatro medieval — Textos de apoyo: El mundo de la iglesia —
La configuración de la tierra: hombres, animales y piedras — España: encricujadas culturales
— El entorno literario: educación y estudio — El entorno literario: creación, interpretación y
difusión — El ámbito cortesano: comportamientos, representaciones, nobleza y caballería —
La pasión amorosa y la mujer.

* * *

08 J. PAREDES, ED.

DE LO HUMANO Y LO DIVINO
EN LA LITERATURA MEDIEVAL

Santos, ángeles y demonios
2012 – 371 pp., fig.  € 20,00

ÍNDICE: J. Pareces: Introducción. Ángeles y demonios en el imaginario y en la literatura del
medievo — A. Alonso Guardo: La Divinacio Ciceronalis: un libro de suertes medieval. Estudio
introductorio — C. Alvar: Textos hagiográficos polifónicos — G. Avenoza Vera / M. García
Sempere: Santos y santas en la tradición escrita catalana medieval — V. Beltrán: Santones,
profecías y otras maldades — E. Borsari / H. Hernández Gassó: El martirio de Santa Apolonia
entre la literarura y la iconografía — M. Brea: Sobre demonios travestidos de santos — S.
Gala Pellicer: San Antonio de Padua: el milagro de la predicación en el manuscrito BNM
8744. De los prodigios medievales a las devociones actuales — A. García Montalbán: Por
sotileza de arte angelical: de ángeles místicos y ángeles músicos. Una búsqueda de la realidad
sonora del empíreo en el imaginario de Francesc Eiximenis — M. A. García Ruiz: La sabiduría
eclesiástica frente a las tentaciones demoníacas en el Florisando (1510) de Páez de Ribera —
J. García Única: De lo humano a lo divino. El poder de la semejanza en algunas imágenes
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antropomórficas de la tierra en la «literatura» castellana del siglo XIII — A. Huertas Morales:
Bellido Dolfos era un hombre lobo: la irrupción de lo sobrenatural en la novela contemporánea
de tema medieval — M. J. Latorre Rodríguez: Interacción de elementos humanos y divinos
entre la Cantiga 192 de Alfonso X y el Milagro 71 de Joinville — J. J. Martín Romero: «El
canto es deleite de los ángeles». Música y espiritualidad en el siglo XV — F. Maurizi: De lo
humano y lo divino en el teatro de fines del siglo XV: acerca de los ángeles — M. T. Miaja de
la Peña: El «Agora» del mirar y pensar y su relación con el agüero en La Celestina — R.
Santana Paixão: O imaginário do Graal: reflexões sobre a expressão literária e artística do
pensamento medieval entre o humano e o divino — J. Paredes: Ángeles diabólicamente
humanos. De lo sobrenatural cotidiano en el cuento medieval — H. Rovira Cerdà: Déus i
sants, de Valeri a Canals — G. Sabaté i Marín / L. Soriano Robles: A la recerca de la santedat:
dones, llibres i mecenatge — N. Salvador Miguel: El prodigioso nacimiento de Fernando el
Católico — J. R. Trujillo Martínez: Manifestaciones de Dios y del Diablo en la Demanda del
santo Grial. Magia y maravillas en la materia artúrica hispánica.

* * *

09 P. M. DE URREA

CANCIONERO
Edición, introducción y notas

de M. I. Toro Pascua

3 vols.

2012 – ccvii + 1.385 pp.  € 60,00

* * *

10 S. WOOD

CONSCIENCE AND THE COMPOSITION
OF PIERS PLOWMAN

2012 – 208 pp.  € 76,50

* * *


