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PRESENTACIÓN DEL DOSSIER MONOGRÁFICO

Carlos de Ayala Martínez y José Vicente Cabezuelo Pliego

Hay argumentos historiográficos que son clásicos y, por eso mismo, no pierden 
nunca actualidad. Uno de ellos es el tema de la guerra santa. Hace no mucho 
tiempo Jean Flori, ese gran medievalista francés que ha dedicado buena parte 
de su esfuerzo investigador a sistematizar datos y conceptos acerca de la cues-
tión, nos ofreció una sintética puesta al día extraordinariamente clarificadora: La 
guerra santa. La formación de la idea de cruzada en el Occidente cristiano, Granada-
Trotta, 2003 (orig. francés 2001). A través de ella, Flori nos ha mostrado un 
buen camino cuyo recorrido es obligado para quienes en el ámbito de nuestra 
historiografía peninsular hacen de los problemas de la guerra santa y de sus 
complejas manifestaciones objetivo central de sus inquietudes investigadoras. 
Desde luego, se trata de un buen ejemplo de lo que un grupo de especialistas ha 
intentado plasmar en este dossier con el que la revista Anales de la Universidad de 
Alicante. Historia Medieval inicia una nueva y prometedora andadura científica. 
El grupo de especialistas lo integra una buena parte de los miembros del pro-
yecto de investigación I+D Iglesia y legitimación del poder político. Guerra santa y 
cruzada en la Edad Media del occidente peninsular (1050-1250), financiado por la 
Subdirección General de Proyectos de Investigación del Ministerio de Ciencia e 
Innovación. Junto con ellos, otros especialistas, ajenos al proyecto, pero igual-
mente interesados en la temática, han tenido la amabilidad de participar en este 
ejercicio de actualización historiográfica.

Los trabajos de todos ellos nos ofrecen una completa, aunque selectiva, pa-
norámica de los problemas que en la Península genera el problema de la guerra 
santa y sus complejas imbricaciones con esa categoría historiográfica e ideoló-
gica que llamamos reconquista. Precisamente el uso historiográfico y político del 
concepto de reconquista es objeto de estudio de la interesante aproximación 
introductoria del profesor Martín Rios Saloma al tema que nos ocupa. Sin una 
adecuada clarificación, siempre en perspectiva histórica y debidamente contex-
tualizada del fenómeno, es imposible el acercamiento al tema de la guerra santa 
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en la Península. Así lo hace el profesor Ríos al ofrecernos una rica panorámica 
sobre las formas de utilización ideológica del concepto de reconquista desde 
finales del siglo XV a comienzos del XX.

El trabajo de Carlos de Ayala, por su parte, analiza el tránsito entre dos mo-
delos de justificación legitimadora de la reconquista que se opera en el reinado 
de Fernando I de León y Castilla: la ofensiva anti-islámica deja de ser la respuesta 
a una auténtica lucha por la supervivencia para convertirse en el vehículo ideo-
lógico que permite justificar una decidida política de expansión territorial. Una 
acentuada sacralización es el signo del nuevo aval legitimador. Naturalmente, la 
perspectiva islámica resulta imprescindible, y José Manuel Rodríguez García nos 
presenta un sugerente estudio comparativo entre las formas y contenidos de la 
predicación de las guerras santas peninsulares entre cristianos y musulmanes. 
Los conceptos no plenamente identificables de cruzada y yihad se nos ofrecen 
como realidades sin duda claramente interrelacionadas.

Pero hablar de reconquista y cruzada en la Península significa en una medida 
muy considerable, hablar de órdenes militares. Los profesores Enrique Rodrí-
guez-Picavea Matilla y Carlos Barquero Goñi, los hacen de manera magistral en 
sus dos aportaciones, la primera de ellas centrada en las milicias de origen penin-
sular, y la segunda en las órdenes templaria y hospitalaria, ambas de procedencia 
jerosolimitana. El carácter más o menos monástico de las órdenes militares es un 
tema discutible, pero no lo es, en modo alguno, la importancia que el monacato 
ha tenido en la conformación de la noción política e historiográfica de la recon-
quista peninsular. El profesor Alejandro Rodríguez de la Peña nos brinda, en este 
sentido, un minucioso análisis de la narrativa benedictina sobre el particular, y 
en concreto del tratamiento de la guerra santa en las obras pertenecientes a lo 
que define como ciclo historiográfico cluniacense de León y Castilla: Crónica 
Najerense, Historia Compostelana, Chronica Adefonsi Imperatoris...

Pero no cabe realizar una aproximación al tema de la reconquista hispánica 
desde una perspectiva exclusivamente castellano-leonesa en la que no se tengan 
muy presente las decisivas aportaciones de las otras formaciones políticas pe-
ninsulares. En este sentido, resultan muy clarificadoras las aportaciones de los 
profesores Fermín Miranda y María Bonet. En la primera, el profesor Miranda 
subraya la importancia del programa ideológico de la Pamplona del siglo X cara 
a la reivindicación de la guerra santa como instrumento de salvación frente a la 
opresiva presencia de los musulmanes, un programa que participa de manifesta-
ciones historiográficas y también iconográficas. Por su parte, la profesora Bonet, 
desde perspectivas distintas y abarcando un posterior y más amplio panorama 
cronológico, aborda el complejo tema de la participación de las órdenes militares 
en la expansión de la Corona de Aragón durante los siglos XII y XIII; su estudio 

Historia Medieval 17 copia.indd   14 13/11/12   14:42



15

Presentación del dossier monográfico
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nos ofrece una ordenada sucesión de etapas en que la implicación de los freires 
en la ofensiva anti-islámica va adaptándose a muy diversos contextos circunstan-
ciales: la propia organización de las órdenes y la naturaleza esencial de sus ob-
jetivos van experimentando cambios atinadamente identificados por la autora. 

Tampoco quedaría completa una visión general de la temática abordada en 
el dossier sin una presentación sistemática y bien trabada de la iconografía sacral 
de la violencia, como la que nos facilita el profesor Santiago Palacios en estas 
páginas; el valor de su contribución consiste fundamentalmente en ofrecer un 
esquema metodológicamente claro y pertinente para el acercamiento al tema.

Y finalmente, y como colofón de esta apretada panorámica, sintética y selec-
tiva a la vez, de la guerra santa y sus manifestaciones peninsulares, el profesor 
Jiménez Alcázar reflexiona sobre un tema muy bien conocido por él y que, desde 
luego, ya no podemos obviar, el del tratamiento virtual de la información histó-
rica con fines lúdicos: la cruzada y los videojuegos. Sus páginas nos descubren 
un mundo muy poco conocido en medios académicos pero cuyas posibilidades 
cara a la comprensión de la realidad de nuestro pasado pueden ser mayores de 
lo que imaginamos.
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