ORÍGENES Y DESARROLLO DE LA GUERRA SANTA
EN LA PENÍNSULA IBÉRICA
PALABRAS E IMÁGENES PARA UNA LEGITIMACIÓN (SIGLOS X-XIV)

Desde hace algunas décadas, la noción de guerra santa ha sido objeto de
numerosos trabajos, referidos muchos de ellos a la Península Ibérica en
la Edad Media. Ahora bien, parece que los especialistas no están siempre
de acuerdo sobre lo que conviene calificar como ‘guerra santa’. Sin pretender reconciliar todas las posiciones, el presente coloquio querría clarificar
puntos de vista y también resultados de lo que, en ocasiones, podría parecer
un auténtico ‘cajón de sastre’ historiográfico. El coloquio intentará recoger,
pues, una parte de los problemas ya planteados y, sobre todo, se centrará,
mediante un estudio riguroso de textos y también de imágenes, en todas
aquellas menciones de guerra santa y sus correspondientes modalidades
de expresión que puedan ser extraídas de ellos: qué es lo que dicen y cómo
lo dicen. Las fuentes utilizadas van a ser extremadamente variadas (fuentes
documentales, cronísticas, de carácter doctrinal o literarias, iconográficas…),
y es que sólo a partir de esa heterogeneidad se obtendrán unos resultados
significativos que, debidamente contextualizados, permitirán componer un
clarificador corpus de datos, de gran utilidad, sin duda, para las próximas
fases de desarrollo del proyecto Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la edad Media del Occidente peninsular (ss. X-XIV) [HAR2012-32790].
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Depuis quelques décennies, la notion de guerre sainte a fait l’objet de nombreux travaux dont beaucoup portent sur la péninsule Ibérique au Moyen Âge.
Or il apparaît que les spécialistes ne sont pas toujours d’accord sur ce qu’il
convient de qualifier de « guerre sainte ». Sans prétendre réconcilier toutes
les positions, le présent colloque entend clarifier les tenants et les aboutissants de ce qui peut parfois apparaître comme un “fourre-tout” historiographique. Il reprendra donc une partie des problèmes en amont et se focalisera, par une étude rigoureuse des textes aussi bien que des images, sur
les mentions relatives à la guerre sainte dans les sources ainsi que sur leurs
modalités d’expression. Que dit-on et comment le dit-on? On s’intéressera
donc à un ensemble de sources extrêmement varié (sources documentaires,
chroniques, œuvres doctrinales, œuvres littéraires, iconographie) qui, après
avoir été soigneusement remises dans leur contexte, permettront de composer un corpus de données qui pourra être utilisé lors des prochaines phases
du projet Génesis y desarrollo de la guerra santa cristiana en la Edad Media
del Occidente peninsular (ss. X-XIV) [HAR2012-32790].
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