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tura catalana, o el sugerente trabajo de Jean-
Patrice Boudet sobre la relación del Papa 
Luna con la magia. Así mismo, se incluye 
un breve resumen de la ponencia de Émilie 
Rosemblieh sobre la calificación de «conci-
liabulo», que forma parte de su tesis doctoral 
en curso de realización. Como colofón Flo-
cel Sabaté ofrece un recorrido sobre el lugar 
que el Concilio de Perpiñán ha ocupado en la 
historia. Como apéndice se incluye el listado 
de los participantes al concilio, a partir de la 

fuente de Franz Ehrle, pero actualizado por 
Hélène Millet y Willy Morice.

En definitiva, se trata de un trabajo no-
vedoso, completo y cuidadosamente editado 
que, probablemente, será en adelante una 
referencia obligada para los estudios relacio-
nados, ya no sólo de los concilios de Perpiñán 
o Pisa, sino también con el Cisma de Occi-
dente en general.

María narbona CárCeles
universidad de zaragoza

Manuel Alejandro rodríguez de la peña (dir.), Hacedores 
de frontera. estudios sobre el contexto social de la frontera en la 
españa Medieval, ceu ediciones, madrid 2009, 346 pp.

Este recientísimo volumen, que recoge 
trece trabajos a cargo de diversos investiga-
dores, se enmarca en un contexto historiográ-
fico que ha dado lugar a diversos coloquios y 
reuniones en los últimos años, además de va-
rios proyectos de investigación, centrados en 
el estudio de la frontera cristiano-musulmana 
y sus diversas manifestaciones. El tema tiene 
una trayectoria reciente que se recuerda su-
cintamente en la presentación, pero el con-
cepto manejado y sus formas de tratamiento 
más novedosas se fundamentan en una vieja 
y sugerente hipótesis de trabajo, enunciada 
hace más de un siglo (1893) por F. J. Turner 
en relación con la forja de los Estados uni-
dos. La construcción del país se explicaba 
en relación con el avance inexorable de una 
frontera móvil que dilataba progresivamen-
te el reducido espacio de los primeros trece 
estados orientales, hasta colmar las dimen-
siones naturales, de mar a mar, alcanzando la 
costa occidental. La frontera es, así, y desde 
entonces de manera particular, un espacio 
para ocupar, conquistar, organizar; un hori-
zonte abierto y una perspectiva de coloniza-
ción, nunca una línea de cierre o un límite. 
Aquel análisis abrió la puerta a estudios cen-

trados en la configuración territorial de los 
espacios políticos, la adaptación al medio y 
su puesta en explotación, la organización de 
las nuevas realidades sociales, la noción de 
espacio controlado, o la expansión religiosa. 
Estos cuestionarios han sido aplicados luego, 
como mínimo, a los tres grandes fenómenos 
de expansión europea medieval: la reconquis-
ta cristiana de los reinos hispánicos, la «mar-
cha hacia el Este» sobre los pueblos eslavos, 
y las colonizaciones en Tierra Santa, a raíz 
de las Cruzadas. En el caso español destaca, 
sin duda, la obra de Angus Mackay (Spain in 
the Middle Ages: from frontier to empire, 1000-
1500), punto de partida de otros muchos es-
tudios (1977), y la coordinada por J. Á. García 
de Cortázar que quizá ha sido la que mejor ha 
sabido proponer las tesis principales respecto 
a cómo, con el espacio que cambia, se modi-
fica la sociedad que lo controla (Organización 
social del espacio en la España medieval, 1985).

Conviene resaltar que en los casos euro-
peos indicados, y para el período medieval, 
en el horizonte siempre está un espacio de-
tentado por paganos; no es posible proponer 
un avance legítimo de este tipo ante reinos 
cristianos. Frente a estos últimos puede ha-



AHIg 19 / 2010 559

RESEñAS

ber otro tipo de disputas y conflictos, inhe-
rentes a los deslindes y límites políticos o ju-
risdiccionales, pero no es posible legitimar el 
avance territorial y la conquista. La «teofron-
tera» es la verdadera frontera, en palabras de 
Á. Martín Duque («Definición de espacios 
y fronteras en los reinos de Asturias-León 
y Pamplona hasta el siglo xi», en Los espa-
cios de poder en la España Medieval, Logroño 
2002, pp. 315-339). Para la sociedad medie-
val, musulmanes o eslavos están destinados a 
incorporase al mundo cristiano o a irse, y el 
avance territorial va inexorablemente ligado 
a la labor evangelizadora, que lo sustenta y 
alimenta.

El volumen dedicado a los «hacedores de 
la frontera» es fiel reflejo de estos conceptos 
y tradición historiográfica. El volumen se or-
ganiza en cinco partes que analizan la fron-
tera andalusí desde diversos puntos de vista 
centrados en la plena y baja Edad Media. En 
primer lugar dos valoraciones centradas en 
las fuentes; una (M. González Jiménez) fo-
calizada en el ámbito castellano-granadino, 
donde se propone, entre otras cosas, la con-
veniencia de elaborar un corpus exhaustivo 
de la abundante información dispersa sobre 
todo de índole narrativa; la otra (M. A. Ro-
dríguez de la Peña), interesada en el destino 
de los vencidos de una y otra parte de la fron-
tera, a la luz sobre todo de las crónicas y re-
latos, desde el siglo xi. Siguen tres aportacio-
nes orientadas hacia la noción de «el otro»; 
la visión de Mahoma desde los textos moder-
nos europeos (J. Tholan); la creación de las 
identidades mudéjar y judía en el marco de la 
frontera hispánica (F. García Serrano); y las 
distintas formas en que la mujeres cristianas, 
musulmanas y judías accedían o no a espacios 
de cultura o al ejercicio de funciones que re-
querían una cierta formación. El tercer blo-
que se refiere al papel de la nobleza; el inte-
rés por el tema tiene una larguísima tradición 
historiográfica, y de ello se hace –en primer 
lugar– un breve balance que sirve de presen-
tación (R. Sánchez Saus) para los dos trabajos 
que siguen: el primero interesado en un caso 

muy concreto de los bordes granadinos, de 
un poderoso linaje de islámico convertido al 
cristianismo y, desde ahí, ascendido al favor 
regio (F. Glicerio Conde Mora). El segundo 
caso expone la relevancia de un fondo docu-
mental bien conocido por los historiadores, 
el ducal de Medina Sidonia, en este caso para 
el estudio de un marquesado concreto situa-
do en tierras granadinas, el de los Vélez.

No podía faltar en un elenco de esta te-
mática, un bloque centrado en las Órdenes 
Militares, encargado en este caso a dos espe-
cialistas bien conocidos, C. de Ayala Martí-
nez, para una síntesis general del papel de las 
Órdenes Militares en el arco fronterizo, y P. 
Josserand para una visión más específica de 
una Orden mucho menos trabajada para es-
tos espacios y problemas, la del Temple, que 
no puede ser considerada, sin embargo, sin el 
contrapunto ineludible de su papel en Tierra 
Santa.

Después de las fuentes, las visiones, las 
personas, las instituciones, el quinto y último 
bloque se ocupa del espacio; primero el de las 
plazas fuertes de los siglos xii y xiii, desde la 
perspectiva, más ambiciosa, del análisis de la 
red defensiva organizada por los reinos cris-
tianos (A. Malalana ureña). Luego el de una 
comarca conquistada y organizada para su 
propia defensa (F. A. Cardells Martí), y final-
mente el de la puesta en marcha de un nuevo 
modelo castral sobre el entramado islámico 
previo, en la conquista cristiana del reino de 
Toledo (J. S. Palacios Ontalva).

Como recapitulación final, cabe señalar 
que este conjunto de trabajos, seleccionados 
de entre los expuestos en el Congreso Inter-
nacional Identidad, Conflicto y Representación 
de la Frontera e la España Medieval (Huéscar 
2008), pone a disposición del investigador 
cinco ámbitos de aproximación al análisis de 
la frontera desde cuestionarios más renova-
dos, con visiones y reflexiones generales y 
también con análisis puntuales relevantes.

Eloísa ramírez Vaquero
universidad pública de navarra


