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Tulebras, y las atalayas que rodean la ciudad ribera. El texto no lleva notas ni 
bibliografía, pero se acompaña de 29 ilustraciones. 

Esta monografía, con un tratamiento desigual en el enfoque de los 
temas y en la metodología del aparato erudito, es una buena muestra del 
peculiar, heterogéneo, contenido de los simposios conmemorativos, que 
tratan de aunar el nivel de divulgación y amenidad expositiva para un oyente 
no especializado, con el rigor del investigador universitario, plasmado en un 
texto escrito, pero no sujeto a reglas de presentación formal. Indudablemente, 
sopesadas las ventajas e inconvenientes de estas publicaciones, el balance es 
positivo: ofrecen una visión de conjunto puesta al día de un tema concreto y 
hacen rentable el proyecto cultural de las efemérides. 

Mª Raquel García Arancón 
Universidad de Navarra 
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Desde unos años a esta parte, la editorial Istmo ha iniciado la 
publicación, en la colección Fundamentos y la serie Historia de España, de 
varias monografías en las que se analizan diversos aspectos de la Historia 
Medieval: La época medieval: Iglesia y cultura (2002), La época medieval: 
administración y gobierno (2003), Economía y sociedad en la España 
Medieval (2004). Siguiendo esta línea, y para abarcar otro plano más de la 
realidad histórica, en 2005 ha salido a la luz el volumen dedicado a estudiar 
la evolución política de los reinos y territorios cristianos peninsulares entre 
los años 711 y 1479 para el reino de Castilla-León y la Corona de Aragón, 
prolongándose hasta 1512 para el reino de Navarra. El libro está dividido en 
tres grandes bloques: I. Los reinos Occidentales (Castilla y León), II. El reino 
de Navarra y III. La Corona de Aragón, realizados respectivamente por los 
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profesores María del Pilar Rábade Obradó, Eloísa Ramírez Vaquero y Juan 
Fernando Utrilla Utrilla, consumados especialistas en la materia y cuyo 
concurso sin duda contribuye a otorgar a esta monografía, cuyo carácter es 
eminentemente divulgativo, un sello de calidad científica y de rigor 
historiográfico. La monografía cuenta al final de cada bloque con una serie 
de mapas y cuadros genealógicos a los que hay que añadir una breve pero 
selecta bibliografía de cada reino, útil para quien quiera profundizar en su 
conocimiento. 

El lector encontrará en este trabajo, que no nace con la pretensión de 
llenar un vacío bibliográfico ni de aportar novedades historiográficas 
significativas, una visión panorámica y de conjunto, aunque no por ello 
carente de precisión y exhaustividad, de la dinámica o evolución política de 
los diferentes condados y reinos cristianos peninsulares a excepción del de 
Portugal, aunque las referencias al mismo y al ámbito musulmán sean 
necesarias y constantes.  

La evolución política de la España medieval se caracterizó 
principalmente por el surgimiento y configuración de varios espacios 
políticos y territoriales diferenciados de resistencia al Islam que a lo largo de 
la Edad Media fueron adquiriendo una individualidad política y una 
personalidad e idiosincrasia propias. El presente volumen recoge y analiza el 
desarrollo y formación de estas nuevas realidades políticas, siendo la 
monarquía el principal hilo conductor de este proceso, pues ésta constituyó, 
como dice Juan Manuel Nieto Soria en el prólogo, el «elemento de 
articulación institucional de las relaciones políticas». A lo largo del libro, el 
lector puede atisbar, como rasgos que caracterizaron esa dinámica política, 
que fueron sobre todo los reyes y condes peninsulares los que impulsaron 
decididamente el fenómeno reconquistador y repoblador; por otro lado, las 
alianzas matrimoniales, utilizadas como instrumento político y diplomático, 
las relaciones interdinásticas y la ausencia de descendencia legítima 
determinaban la unión o separación de varios territorios, y fueron junto con 
las reivindicaciones territoriales y la lucha por la hegemonía peninsular, 
causa habitual de conflicto entre los reinos. No hay que olvidar tampoco que 
los soberanos, movidos por intereses dinásticos, económicos o 
geoestratégicos, fueron los principales impulsores de la política 
extrapeninsular (ultrapirenaica, mediterránea o atlántica) de sus estados. 
Asimismo, las minorías regias daban lugar a encarnizadas luchas por el 
poder, mientras que la evolución de la monarquía feudal hacia formas de 
gobierno más autoritarias provocará a lo largo de la Baja Edad Media 
conflictos y tensiones entre los grupos nobiliarios y el poder monárquico. 

En definitiva, la presente monografía reúne entre sus páginas una 
sucesión de reinados, alianzas matrimoniales, uniones y separaciones de 
reinos y condados, conquistas y anexiones territoriales, batallas, pactos, 
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tratados y alianzas, rebeliones e intrigas nobiliarias, guerras civiles, 
acontecimientos todos ellos que no obstante desempeñaron un papel 
primordial en la Historia de España, pues no sólo contribuyeron a delimitar 
las fronteras de los reinos hispánicos y a conformar sus instituciones y usos 
políticos, sus estructuras sociales y sus patrones económicos, sino que 
también esta dinámica política peninsular fue creando una serie de lazos y 
relaciones entre los reinos que tendrían importantes consecuencias en el 
futuro.  

María del Pilar Rábade Obradó, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad 
Complutense de Madrid, ha centrado sus investigaciones preferentemente en los judeoconversos 
y el oficio notarial en la Castilla del siglo XV.  

Eloísa Ramírez Vaquero, profesora titular de Historia Medieval en la Universidad 
Pública de Navarra, ha publicado numerosos artículos y monografías sobre la realeza y la 
evolución política de Navarra en la Baja Edad Media. 

Juan Fernando Utrilla Utrilla, profesor titular de Historia Medieval en la Universidad de 
Zaragoza, ha estudiado entre otros aspectos, las pautas de poblamiento, los aprovechamientos 
hidráulicos y la evolución de los linajes aristocráticos aragoneses. 

Iñigo Arzoz Mendizábal 
Universidad de Navarra 

Fernández Conde, Francisco Javier, La religiosidad medieval en 
España. Plena Edad Media (siglos XI-XIII), Trea, Oviedo, 2005. 640 págs. 
ISBN. 84-9704-163-1. 

Prólogo. 1. Las bases de la consolidación del mundo feudal: referencias 
históricas de la religiosidad. 2. Manifestaciones de la religiosidad en las estructuras 
político-sociales de una sociedad completamente feudalizada. 3. Expansión cristiana 
hacia el sur: reconquista-guerra santa-cruzada. Las órdenes militares. 4. Nuevas 
formas de religiosidad monástica. 5. Renacimiento urbano y religiosidad. 6. Las 
nuevas fronteras entre el cristianismo y el Isla. Préstamos y contradicciones de las tres 
“religiones del libro”. Desviaciones heréticas y transformaciones. 7. Religiosidad 
popular y mentalidades colectivas. 

Esta obra forma parte de un proyecto de gran envergadura y singular 
importancia en el ámbito de la historiografía peninsular como es el análisis 
de la religiosidad hispana en el periodo medieval. En concreto este segundo 
volumen tiene como objetivo el estudio de las creencias y los 
comportamientos de unos hombres “que reconocen la existencia de una 
realidad trascendente con la que pueden mantener relaciones de orden 
cultual, que determinan siempre comportamientos individuales y sociales 
ético o moral”(p. 7) durante los siglos centrales del medievo. 

El autor en un difícil pero magistral equilibrio presenta los fenómenos 
religiosos de indiscutible impronta sobrenatural, contextualizados y 
analizados científicamente, sin que esto último suponga una excesiva 


