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discurso de guerra santa en la península no 
estaba necesariamente ligado a la condición 
fronteriza de uno u otro territorio.

Muy relacionada con esta variedad re-
gional a la hora de abordar el tema, es conve-
niente destacar otra de las principales virtudes 
que se puede encontrar en el libro: la variedad 
de perspectivas a la hora de analizar la guerra 
santa. Algunos capítulos son muestra clara de 
ello; por ejemplo, el de Alejandro García San-
juán sobre el significado de fath en las fuentes 
árabes, o el acercamiento que Isabel Cristina 
Ferreira Fernandes realiza a la iconografía de 
al-Ándalus, ya que aportan una visión desde la 
alteridad que es buena muestra de la comple-
jidad del concepto de guerra santa y de la di-
versidad de matices que alberga. Otra muestra 
de esta variedad de perspectivas es la reflexión 
a partir de cómo era percibido por los recep-
tores el mensaje de cruzada transmitido por 
papas y predicadores, elemento al que en esta 
ocasión nos trasladan autores como Francisco 
García Fitz o José Manuel Rodríguez García. 
Otro caso es el estudio de Hélène Sirantoine, 
capaz de manifestar la complejidad del pro-
blema al llegar incluso a reflexionar sobre la 
falta de menciones en una determinada tipo-
logía de fuente o en un periodo. Tomadas en 
su conjunto, estas contribuciones tan diversas 
nos transmiten la riqueza de matices que se 
esconde tras la realidad de la guerra sacraliza-
da, imposible de ser condensada en términos 
como cruzada, referidos a fenómenos más 
concretos.

A esta diversidad de perspectivas y de 
áreas de estudio se suma el prolijo repertorio 
de fuentes y bibliografía que, en esta ocasión, 
aparece al final del libro. Este rico corpus, 
como no podía ser de otra manera, proviene 
de los trabajos realizados por los diferentes au-
tores. En él observamos, por un lado, cómo, a 
pesar de la raigambre común de la temática de 
los diferentes trabajos, las fuentes y bibliografía  

manejadas entre unos y otros, lejos de ser 
repetitivas, son complementarias. Al mismo 
tiempo, la variedad tipológica de las fuentes 
contribuye a la configuración de un apéndice 
enormemente diverso. Ambos puntos han de 
ser tenidos muy en cuenta, pues un investi-
gador que quiera ahondar en el tema, o sim-
plemente ampliar algunos campos concretos 
que sean de su interés, encontrará importante 
material para ello.

En conclusión, nos encontramos ante 
un trabajo que cumple con creces los objeti-
vos planteados. El libro es capaz de estable-
cer una sólida base para el estudio del tema 
gracias a la reflexión profunda que los distin-
tos autores hacen sobre las diversas manifes-
taciones de guerra santa existentes durante el 
periodo estudiado, sus orígenes y su dispar 
desarrollo. Al mismo tiempo los distintos 
trabajos presentes en la obra aportan nue-
vas hipótesis a debates concretos ya abiertos 
o cuestionan algunas anteriores. Todo ello 
sirve para abrir un debate general que, te-
niendo en cuenta la vitalidad del proyecto 
de investigación en el que la obra se encua-
dra y la actualidad del tema, a buen seguro 
deparará nuevas e importantes aportaciones 
a la historiografía sobre la guerra santa en la 
Península Ibérica.

Daniel Justo Sánchez

ENGEL, Frank y MARTÍN MARTÍN, José 
Luis
Iberia Pontificia. Vol. IV, Provincia Compos-
telana: Dioeceses Abulensis, Salmanticensis, 
Cavriensis, Civitatensis, Placentina.
Vandenhoeck & Rvprecht.
Göttingen: 2016, 198 pp.
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En un tiempo en el que las audiencias 
televisivas y las taquillas de los cines parecen 
premiar a quienes optan por «interpretar» la 
historia desde muy poco variados ángulos o 
puntos de vista, reseñar un libro como este 
es, cuanto menos, un verdadero ejercicio de 
audacia. Más aún si la obra en cuestión está 
escrita en latín, lengua común en Europa 
durante siglos, pero hoy reducida a unos po-
cos estudiosos.

La regesta de documentos pontificios 
de los siglos xi y xii referidos a los obispados 
sufragáneos meridionales de la archidióce-
sis compostelana (Ávila, Salamanca, Coria, 
Ciudad Rodrigo y Plasencia) parece, en 
principio, que no da pie a mucha fabulación 
histórica, pues se trata de poner, negro sobre 
blanco, un cuerpo de documentos que dan 
fe de la configuración institucional de las 
diócesis citadas en sus inicios tras la domina-
ción musulmana de estos territorios.

Los profesores Franck Engel y José 
Luis Martín, lejos de limitarse a transcribir 
o recensionar los documentos que común-
mente son admitidos como pertenecientes 
o referidos al periodo temporal en cuestión, 
han realizado el trabajo encomiable de va-
loración de cada uno ellos, dando buena 
cuenta de los investigadores que se han pro-
nunciado al respecto y aportando su propia 
valoración personal. Si sumamos esto a una 
reseña histórica de las diversas instituciones 
que entraron en contacto con el Pontificado, 
la contextualización de cada uno de los do-
cumentos, así como la bibliografía relativa, 
tenemos una solvente base para futuras in-
vestigaciones.

Se trata de una documentación que es-
tuvo motivada por la necesidad de resolver 
algunos de los problemas fundamentales de 
estas diócesis, que se encontraban entonces 
en proceso de consolidación; varios de los di-
plomas se refieren a conflictos relacionados  

con la geografía diocesana, a la fijación de 
sus límites exteriores y luego también a la 
articulación del espacio en parroquias, arce-
dianatos y arciprestazgos. Nos informa, así 
mismo, sobre nombramientos de las autori-
dades y de las tensiones por las competencias 
en este campo.

Y, por supuesto, esos documentos no se 
limitan a temas de carácter interno, sino que 
también se refieren a las relaciones con otras 
instituciones o con el conjunto de la pobla-
ción. A destacar, por ejemplo, los conflictos 
jurisdiccionales, los asuntos relacionados con 
el cobro y administración de los diezmos, o 
los concernientes al matrimonio canónico.

Sin embargo, hay que reconocer que 
solo podemos dar cuenta de lo que ha llega-
do hasta nosotros después de tantos siglos, de  
manera que podría tenerse la impresión  
de que la configuración de estas diócesis fue 
un continuo conflicto y que los Papas solo 
intervinieron para arbitrarlos. Es lícito su-
poner –y los documentos que tenemos hoy 
nos dan pie a pensarlo- que la relación de 
los obispados con el Papa de Roma, bien di-
rectamente, bien a través de sus emisarios, 
produjo mucha más documentación de la 
que hoy vemos. Lo que ocurre es que cada 
diócesis guardó celosamente los documentos 
que fueron fundamentales en sus derechos, 
mientras que otros papeles fenecieron en su-
cesivas vicisitudes históricas.

Lo que sí que está claro es que en este 
cuarto volumen de Iberia Pontificia se traslu-
ce el papel decisivo de la máxima autoridad 
eclesiástica en la distribución del territorio 
cristiano recién conquistado y en los inicios 
de una nueva sociedad que tiempo después 
recibirá el calificativo de «Cristiandad» y que 
tendrá como núcleo principal el continente 
europeo. Las diócesis que se crearon y que 
aparecen en este libro, siguen existiendo hoy, 
prácticamente con la misma configuración, 
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salvo ligeros retoques, a pesar de las diver-
sas y variadas reestructuraciones territoriales 
realizadas por las autoridades que hoy de-
nominamos civiles o políticas a lo largo de 
varios siglos.

Como argumenta en el prólogo el pro-
fesor Klaus Herbers, mucho tiene que ver el 
fruto de este trabajo con el grupo La configu-
ración de Europa en los siglos xi al xiii y bases 
documentales para su estudio: el papel del Pa-
pado en la Península Ibérica. Y efectivamente, 
por lo que respecta a la diócesis de Salaman-
ca, los responsables de esta colección docu-
mental han sabido elegir acertadamente al 
investigador señor Frank Engel, de la Acade-
mia de Gótinga, y al profesor José Luis Mar-
tín Martín como «el mejor entendedor de la 
tradición papal de Salamanca». Por mi par-
te, como canónigo archivero de la Catedral 
salmantina, he de añadir que D. José Luis 
Martín Martín es también el mejor conoce-
dor del Archivo catedralicio que dirijo, pues 
comenzó su trabajo con mis predecesores y 
realizó la primera publicación de los docu-
mentos medievales de nuestro archivo nada 
menos que en el año 1977. Lógicamente no 
es mérito solo el tiempo que lleva investigan-
do, sino, sobre todo, además de su actividad 
docente, las publicaciones que dan cuenta de 
sus trabajos en varios de los archivos entre 
los que se encuentran los documentos que 
nos ocupan y que conoce solventemente des-
de hace décadas.

Publicaciones como esta nos animan 
a los responsables de los archivos a darnos 
cuenta de la importancia de conservar debi-
damente los documentos que otros nos lega-
ron y tener la responsabilidad de entregar a 
los que vengan los nuestros.

Casimiro Muñoz Martín

NIRENBERG, David
Religiones vecinas. Cristianismo, Islam y Judaís-
mo en la Edad Media y en la actualidad.
Editorial Crítica.
Barcelona: 2016, 439 pp.

La reciente publicación en español de la 
obra de David Nirenberg, Neigboring Faiths 
Christianity, Islam and Judaism in the Middle 
Ages and Today (Chicago: The University of 
Chicago Press, 2014), provoca la reflexión 
crítica de las nociones de coexistencia y con-
vivencia de diferentes comunidades religiosas 
que comparten un mismo espacio físico, las 
formas de cognición, de representación del 
Otro y de auto representación en un com-
plejo juego de espejos en el que las mutuas 
influencias tienen consecuencias materiales 
e intelectuales. El tema es de plena actuali-
dad, y se encuentra en el corazón del debate 
público en un momento en el que las socie-
dades europeas se ven confrontadas al reto 
de la integración política de comunidades de 
diferente credo, cuestión dificultada por la 
violencia desatada por lecturas extremistas 
de textos religiosos fundacionales que dejan 
restos de sangre en la escena pública. En su 
monografía el citado autor teje la historia 
entrecruzando los hilos del pasado y del pre-
sente, centrándose en las oportunidades que 
ofrecen ambos para la reflexión crítica, pero 
advirtiendo sobre los peligros de la deforma-
ción del pasado en el imaginario presente. 
Partiendo, pues, de las diferencias estructu-
rales entre las sociedades pre-modernas y las 
contemporáneas Nirenberg busca los puntos 
comunes entre ambas, explorando cómo las 
comunidades judías y cristianas se han ima-
ginado y reinventado especularmente debido 
a la coexistencia. La identidad de cada una 
de ellas es el resultado de una «coproduc-
ción» constante, reinterpretándose a la luz 
del Otro tanto sus textos como su historia 
con diversos resultados.


