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Emm l a  numerosa documentación inédita recogida y estudiada 
para la  elaboración de  mi tesis doctoral sobre l a  colonización 

cisterciense en l a  Meseta del Duero ', he encontrado este documen- 
to que estimo interesante para el  estudio de la  "amicitia. e n  la  
Edad Media. Nadie, que yo sepa, h a  emprendido l a  tarea de estu- 
diar esta institución en España detenidamente y e n  todos los múl- 
tiples aspectos con que aparece e n  nuestros documentos medieva- 
les. Pienso que su estudio seria labor interesante no sólo como 
aportación a la  Historia de las Instituciones sino tambien a l a  Ris- 
toria de  l a  mentalidades, dado que la  aamicitia* es  fundamental- 
mente un modo de entender y plantearse las  relaciones sociales en 
conexión, claro esta, con el desenrolvimiento de determinadas for- 
mas económicas. 

1 Tesis que en plazo muy próximo he de leer en la Facultad de Cien- 
cias Políticas y Sociologia, y que ha sido dirigida por el Profesor D. Luis 
42. de Vraldeavellano. 

Vhse el importante estudio de J. A. Rlaravalll: <Estado Moderno y 
Mentalidad Social, siglos XV a XVIIP 2 vols., Madrid, 1972. Pundamental- 
mente la parte tercera =Los cambios de mentalidad en relación con las 
nuevas formas politicas y econ6micaso y concretamente p. 134 del tomo II. 

Quiero señalar dado que el documento publicado forma parte de la do- 
cumentación de un monasterio, la necesidad de tener en cuenta el tipo de 
documentoa utilizados para historiar ias actitudes mentales porque la men- 
talidad que reflejen ser& la de aquellos que los redactaron o mandaron re- 
dactar en sentido amplio, es decir, del grupo de gente de donde provengan 
dichos documentos. Esto es lo que dice G. Duhy al estudiar las actitudes 
mentales y las representaciones de la psicologia. colectiva en torno a l  afio 










