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históricas» del convento toledano, basa-
das, sobre todo, como apunta, en trabajos 
de Eugenio Serrano Rodríguez, notas sufi-
cientes para contextualizar los documentos 
editados. Por ello, dedica mayor espacio en 
este apartado preliminar a describir las dis-
tintas tipologías documentales presentes en 
el conjunto, una práctica guía para el lector, 
sea cual sea su formación en diplomática.

Quienes nos dedicamos a las ciencias y 
técnicas historiográficas vemos –y sufri-
mos–, cada vez con mayor frecuencia, co-
lecciones ¿diplomáticas? carentes de rigor, 
que perpetúan lecturas deficientes, que no 

incluyen mención alguna a la tradición de 
los diplomas e, incluso, basadas no en los 
documentos propiamente dichos sino en 
publicaciones anteriores. Por eso, debe-
mos celebrar la aparición de volúmenes 
como éste. Además, en tiempos como los 
actuales, en los que cada vez tiene más éxito 
lo decorativo, lo virtual, lo provisional y lo 
efímero, tener entre las manos una obra así 
–formalmente sobria, sólida por su conte-
nido y en papel– es un regalo.

Ana suárez gonzáLez
Universidad de Santiago de Compostela

Paolo evangelIstI 
Dopo Francesco, oltre il mito: I frati Minori fra Terra Santa ed Europa (xiii-xv) 
Viella, Roma 2020, 296 pp.

Los frailes menores, junto a los dominicos, 
fueron una de las órdenes más importantes 
de los siglos bajomedievales. Fueron ade-
más los únicos que incluyeron en su Regula 
Bullata de 1221 un artículo exclusivamente 
dedicado a la obligación de convertir a los 
considerados infieles por los cristianos. El 
origen de esta regla estuvo en su fundador, 
Francisco de Asís, que durante la Quinta 
Cruzada de 1219 se entrevistó con el sul-
tán Al-Malik al-Kamil, en un episodio em-
blemático de la historia de las relaciones 
entre el cristianismo y el islam. A un año 
del octavo centenario del encuentro de san 
Francisco con el sultán en Egipto, Paolo 
Evangelisti presenta Dopo Francesco, oltre il 
mito: I frati Minori fra Terra Santa ed Europa 
(xiii-xv), en donde reflexiona sobre el im-
pacto que tuvo esta decisión en la historia 
de la orden franciscana. Con este libro, el 
autor aporta un nuevo análisis histórico en 
torno al mandato de conversión y demues-

tra la importancia que tuvieron las acciones 
franciscanas en la defensa de Tierra Santa.

El volumen tiene por objetivo «osserva-
re da diverse prospettive i primi tre secoli di 
attività minoritica nei quali si pensa e realiza 
l’apostolato evangelico e il mandato crociatisti-
co» (p. 14). Superando los debates historio-
gráficos que se han centrado en interpretar 
la intención de Francisco de encontrarse 
con el sultán, Evangelisti consigue con 
este volumen añadir nuevos elementos de 
reflexión y de debate, tanto a la historiogra-
fía de las cruzadas como del franciscanis-
mo. Además, demuestra con éxito, a través 
de un uso sistemático y pormenorizado 
de una importante pléyade de fuentes, la 
multiplicidad de realizaciones del mandato 
cruzado que llevaron a cabo los francisca-
nos en territorio europeo y musulmán. Su 
participación en actividades político-diplo-
máticas, la gestión del proyecto de cruza-
da, así como de su promoción y gestión, 
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o el reclutamiento de quienes optarían por 
asumir la cruz son algunos de los aspectos 
analizados por el autor.

Paolo Evangelisti, profesor de historia 
medieval de la Universidad de Trieste y 
coordinador documentalista del Archivo 
Histórico de la Cámara de los Diputados, 
ha dedicado gran parte de su producción 
al franciscanismo, y especialmente a los 
aspectos económicos y políticos de la or-
den. Este libro, que recoge en gran medi-
da aportaciones anteriores del autor, está 
dividido en cinco capítulos, precedidos de 
una detallada introducción y seguidos de 
un epílogo. En el primero de ellos, titula-
do «Francesco in Oltremare ed il ruolo dei 
Frati Minori in Terra Santa (1219-1291)» 
(pp. 27-75), Evangelisti muestra la influen-
cia que tuvo san Francisco en los menores 
destinados a Tierra Santa. Para ello anali-
za el Liber recuperationes Terrae Sanctae, de 
Fidencio de Padua. El paduano propone 
un proyecto que va más allá de la cuestión 
militar y tiene en cuenta las estructuras so-
ciales e institucionales en las que se va a 
incorporar. El análisis de esta obra permite 
así a Evangelisti explorar cómo Occidente 
rediseña su proyección ultramarina y con-
cluir que se trató de un proyecto de socie-
dad cristiana de tipo político, civil y militar 
que no solo buscó llegar sino mantenerse 
de forma duradera en el Mediterráneo 
oriental. En el segundo capítulo, «La pa-
rola e l’azione: i Minore a sostegno delle 
crociate» (pp. 77-136), el historiador se 
centra en Europa y en el complejo sistema 
de reclutamiento social. Analiza los ins-
trumentos comunicativos para movilizar a 
los individuos en la recuperación de Tierra 
Santa y convertirse en miles Christi, verda-
deros defensores de una sociedad cristiana. 
El autor analiza algunos pasajes clave de 
los sermones de Gilbert de Tournai y de 
Bertrand de la Tour y los compara con el 
Miles armatus de Pietro di Giovanni Olivi. 

Destaca en este capítulo el análisis que hace 
el autor de las gestiones económicas que 
realizaron los menores para poder alcanzar 
el mandato cruzado, un verdadero «sistema 
di welfare» (p. 133), cuyas medidas tuvie-
ron un impacto económico cuantificable. 
La tercera parte, «I Minori in Oltremare 
dopo il 1291: la Custodia di Terra Santa» 
(pp. 137-170), nos presenta la realización 
de la Custodia de Tierra Santa, entendida 
por el autor como un experimento exitoso 
a nivel económico, político e institucional, 
a través del cual se garantizó la presencia 
franciscana en Tierra Santa. El historiador 
destaca su valor político y politológico. La 
Custodia contó con el apoyo del reino de 
Mallorca, de Sicilia y de la corona catala-
no-aragonesa, que mantenían unos impor-
tantes vínculos con un franciscanismo que 
contaba para 1333 con una solvente cultura 
político-diplomática. A la experiencia di-
recta que aportaron grandes personajes in-
telectuales de la orden, se le sumó también 
una reflexión de tipo teórico, la del teólogo 
escolástico inglés Roger Bacon, analizada 
magistralmente por el profesor Evangelis-
ti, y que sirvió para dotar al proyecto de 
una base científica empírica y de un intellec-
tus practicus que les permitiría enfrentarse 
a sociedades complejas desde el punto de 
vista cultural y político. El cuarto capítulo, 
titulado «Le fonti normative francescane 
e l’impegno conversionistico» (pp. 171-
206), se centra en analizar el marco nor-
mativo en el que se insertó este proyecto. 
El autor concluye que el mandato cruzado 
aparece de forma totalmente marginal en 
los textos normativos de la orden. Por últi-
mo, el quinto capítulo, titulado «Testimo-
nianza e conversione: i Minori e le sfíde del 
martirio (xiii-xv secolo)» (pp. 207-262), 
gira en torno al martirio y al análisis de su 
evolución en el tiempo. Para ello el autor se 
apoya especialmente en las aportaciones de 
Arnau de Vilanova y Ramon Llull. Retoma 
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también la influencia de san Francisco, lo 
que permite al lector entrever la intención 
continua del historiador de conectar en su 
discurso la obra del poverello de Assisi con los 
menores, rompiendo así con una historio-
grafía que ha tendido a subrayar una fuerte 
dicotomía entre Francisco y los menores.

Nos encontramos ante un volumen con 
un importante valor historiográfico, en el 
que Evangelisti demuestra un alto grado de 
erudición, fruto de un indudable control de 
la materia que se combina con su magistral 
dominio de los conceptos y de una gran va-

riedad de fuentes primarias y bibliografía. 
La alta complejidad de su discurso permite 
un diálogo científico de alto nivel, a la vez 
que su lectura aporta numerosos elemen-
tos de reflexión a todos aquellos preocu-
pados por la historia de san Francisco, el 
movimiento de los menores, las cruzadas 
y, en general, a todos aquellos interesados 
en las relaciones entre el mundo cristiano 
y el mundo musulmán en el Mediterráneo 
oriental durante los siglos medievales.

Marina Torres TrimáLLez
Universidad de Cantabria

Mercedes garCía-arenal / Gerard WIegers (eds.) 
Polemical encounters: Christians, Jews, and Muslims in Iberia and Beyond 
The Pennsylvania State University Press, University Park 2019, 430 pp.

Una de las características principales que 
definen el ámbito cultural de la península 
ibérica durante los siglos medievales es la 
diversidad religiosa de sus habitantes. El 
territorio ibérico se encontraba dividido 
en regiones bajo diferentes poderes islámi-
cos o cristianos, con presencia de minorías 
cristianas, judías y musulmanas. En este 
aspecto la realidad política, social y cul-
tural de la España medieval se diferencia 
fundamentalmente de otras regiones de 
Europa. Sin embargo, la coexistencia de 
las tres religiones abrahámicas no suponía 
la convivencia o la tolerancia de las mino-
rías o de los otros grupos en un sentido 
contemporáneo. Las diferencias entre las 
tres religiones se discutían públicamente a 
través de encuentros entre eruditos de una 
u otra fe o a través de obras polémicas, que 
buscaban tanto demostrar la falsedad de las 
afirmaciones del credo que se atacaba y la 
veracidad de las del propio credo como de 
establecer fronteras definidas para lo que 

suponía formar parte de alguno de los tres 
grupos. Estos encuentros polémicos no se 
confinaron solo a ámbitos intelectuales, 
sino que calaron en una cultura continua-
mente implicada en el debate, una cultura 
polémica que superó también las fronteras 
geográficas de la península ibérica.

El libro editado por Mercedes García-
Arenal y Gerard Wiegers es una obra 
colectiva, escrita en inglés, que estudia 
los productos de la cultura polémica del 
mundo ibérico de los siglos medievales y 
modernos. Los capítulos, cada uno obra 
de un autor diferente, se agrupan en tres 
partes separadas por fronteras espaciales y 
temporales.

La primera parte del libro tiene por tí-
tulo «The Medieval Iberian World» y está 
formada por cuatro capítulos que se foca-
lizan en las obras polémicas que surgen de 
la interacción entre las tres religiones en la 
península ibérica, desde el siglo xii hasta 
las primeras décadas del siglo xv. El prime-
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