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En los últimos años la profesora Isabel 
Beceiro Pita (ih, cchs-csic) está coordi-
nando notables proyectos de investigación 
sobre el poder y la religiosidad en ámbito 
peninsular a fines de la Edad Media. Po-
der piedad y devoción Castilla y su entorno 
siglos xii-xv fue la última contribución, 
reseñada en el volumen 24 (2015) de la re-
vista, que tiene ahora su continuación en 
la presente obra, que reúne los trabajos de 
notables especialistas. Como se indica en 
la presentación, su objeto es estudiar el pa-
pel de la espiritualidad en la configuración 
y consolidación de los reinos hispánicos a 
fines de la Edad Media, atendiendo espe-
cialmente a Castilla, Aragón y Portugal. 
Una perspectiva oportuna para identificar 
las coincidencias y los matices de un factor 
religioso que impregnó el poder político, 
las mentalidades y la identidad a los reinos 
en el espacio ibérico.

El primer bloque de artículos ilumina la 
realidad monástica y catedralicia en espa-
cios de frontera. Máximo Diago (csic) se 
ocupa del desarrollo monástico −benedicti-
no y cisterciense− en la zona de confluen-
cia de Aragón, Castilla y Navarra, donde 

la presión de los poderes nobiliario y mo-
nárquico favoreció su reforma, pero redujo 
su antigua vocación universal que en el pa-
sado había multiplicado sus relaciones más 
allá de los Pirineos. Los cenobios del área 
riojana y navarra son objeto del estudio 
de Margarita Cantera Montenegro (Uni-
versidad Complutense), que identifica sus 
rasgos comunes (origen eremítico, carácter 
repoblador...) y su paulatina diferenciación 
debida, en buena parte, a la evolución de 
los poderes monárquicos. Fenómeno que 
afectará especialmente al área gallego-por-
tuguesa estudiada por Marta Cendón (Uni-
versidad de Santiago de Compostela) en su 
trabajo sobre la catedral de Tuy, atalaya de 
una diócesis de frontera, que al compás de 
las vicisitudes políticas fue perfilando su ex-
presión monumental y sus límites.

Un segundo grupo de artículos estudia 
la percepción del «extranjero» en Cas-
tilla tanto en el contexto bélico como en 
el escenario eclesial. Con agudeza, Ana 
Arranz (Universidad Complutense) de-
tecta los complejos intereses regios que se 
ocultaban en la queja de las Cortes por la 
supuesta promoción papal de un episcopa-

EDAD MEDIA

Isabel BeCeiro Pita (dir.) 
La espiritualidad y la configuración de los reinos ibéricos (siglos xii-xv) 
Editorial Dykinson, Madrid 2018, 363 pp.

Libro Ahig_28_2019.indb   537 16/05/19   08:34



RESEÑAS

538 AHIg 28 / 2019

do «extranjero» mucho menos real de lo 
que la historiografía había pensado. Por 
su parte, Oscar Perea (Proyecto PhiloBi-
blon) estudia el discurso pronunciado por 
Juan i en las Cortes de Segovia al calor del 
conflicto con Juan de Gante, partiendo 
de los testimonios conservados. Y aunque 
se documenta bien el paso de la anglofi-
lia −desarrollada en el siglo xii a raíz del 
matrimonio de Alfonso viii con Leonor 
Plantagenet− a una anglofobia desarrollada 
en tiempos Trastámara, no deben olvidar-
se otros puntos de encuentro posteriores, 
como el matrimonio de Enrique iii con 
Catalina de Lancaster (1388), y Catalina 
de Aragón, hija de los Reyes Católicos, con 
Arturo y Enrique, sucesivos primogénitos 
de Enrique vii de Inglaterra.

De especial interés es el último bloque 
dedicado a la fijación de las identidades 
político-religiosas a nivel monumental, 
mentalidades o discursos políticos. Fran-
cesca Español (Universidad de Barcelona) 
estudia el panteón funerario de Pedro el 
Ceremonioso a la luz de testimonios muy 
diversos que le permiten reconstruir el dis-
curso heroico del monarca a través de un 
complejo arquitectónico-escultórico que 
«en su dimensión formal no tuvo parangón 
en occidente» (p. 279). En torno a la au-
tocomprensión regia se sitúa el trabajo de 
César Olivera (csic), excelente conocedor 
del reinado de Juan I, que indaga en las ra-
zones religiosas con que la documentación 
regia justificó el ascenso dinástico, y la in-
terpretación dada a la derrota de Aljubarro-

ta como un castigo divino, que esculpió la 
imagen del segundo Trastámara como rey 
sufriente o penitente; icono que se proyec-
tará, con matices diferentes, en su sucesor 
Enrique iii −el Doliente− y otros miembros 
de la dinastía, incluido Fernando el Cató-
lico.

Finalmente, Isabel Beceiro identifica 
los elementos religiosos presentes en el 
enaltecimiento de las monarquías hispá-
nicas tardomedievales. Apoyándose en un 
meritorio esfuerzo de historiografía com-
parada, advierte la devoción mariana de los 
Trastámara y los Avís, cuyo difícil ascenso 
al poder favoreció la búsqueda de la pro-
tección y legitimación mariológica. Ambas 
dinastías manifestaron su cristocentrismo 
venerando las reliquias de la Pasión, espe-
cialmente en el espacio aragonés; mientras 
las corrientes proféticas se abrieron paso 
con cronologías y tonalidades diversas en 
Castilla, Portugal y Aragón.

Sirvan estas breves reflexiones para 
mostrar el alcance de esta obra coral, que 
palia el localismo y la fragmentación de 
una parte del medievalismo hispano. Es de 
agradecer la apertura de sus perspectivas, 
y la integración de los análisis históricos, 
artísticos y filológicos, que han permitido 
reconstruir elementos esenciales de la rica 
espiritualidad compartida por los reinos 
ibéricos en su peculiar dinamismo histó-
rico.

Álvaro FernándeZ de córdova Miralles
Universidad de Navarra
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