Prólogo
El presente volumen recoge los resultados de una reunión que tuvo lugar del 9
al 10 de julio de 2010 en la Universidade Católica Portuguesa en Lisboa.
Organizada por la Academia de Ciencias de Gotinga, el Centro de Estudios de
História Religiosa de la universidad anfitriona y la Universidad de Santiago de
Compostela, reunió a historiadores de Portugal, España, Alemania y otros
países europeos en toda su versatilidad lingüística, para promover una discusión
viva sobre los límites del papado en la Alta y la Plena Edad Media.
El interés se concentró – aunque no exclusivamente – en los reinos
cristianos de la Península Ibérica, que, a causa de su distancia al centro de la
Cristiandad latina, valen como ilustración par excellence para el ‘papado
limitado’: por un lado la situación geográfica dificultaba los contactos con y la
influencia del papado, por otro las legaciones tenían así un papel aún más
importante, algo que también fue reconocido por los contemporáneos. Al
mismo tiempo las estructuras eclesiásticas, incluidos los límites diocesanos en
los reinos cristianos, no estaban todavía plenamente establecidas en los siglos XI
y XII, sino que fueron transformadas significativamente en el contexto de la
‘Reconquista’. En este punto el papado tenía la responsabilidad de legitimar
todos los cambios y poner fin a los conflictos internos – o por los menos
intentarlo.
Una gran parte de los artículos presentados son el resultado de la
colaboración entre historiadores alemanes, españoles y portugueses, llevada a
cabo desde el año 2007 en el marco de un proyecto de investigación sobre los
documentos papales conservados y los contactos del papado con la Península
Ibérica en general, patrocinado por el Programa de la Unión de las Academias
de Ciencias alemanas, la Academia de Ciencias de Gotinga y el Ministerio de
Ciencia e Innovación español. Además del desarrollo de una herramienta
digital para el acceso a las fuentes, el grupo ha presentado hasta ahora varias
publicaciones: el primer volumen de regestos de la Iberia Pontificia, dedicado a
la diócesis de Burgos, ha visto la luz recientemente y los colaboradores están a
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punto de acabar otros manuscritos. El congreso cuyas actas se presentan tuvo
lugar al final de la primera etapa del proyecto y quiso presentar y compilar los
resultados alcanzados hasta aquel momento.
Damos las gracias en primer lugar a la Universidade Católica Portuguesa
por su hospitalidad ejemplar y a nuestras colegas, Prof. Dr. Maria João Violante
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Regesta Pontificum Romanorum. Iberia Pontificia, Vol. I: Dioeceses exemptae –
Dioecesis Burgensis, congessit Daniel BERGER, Göttingen 2012. Cf.
http://www.papsturkunden.gwdg.de/Akademieprojekt/Neuigkeiten/neuigkeiten/.ht
ml.
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Branco (Lisboa) y Prof. Dr. Maria Cristina Cunha (Porto), por la organización
in situ y su gran ayuda antes y durante la celebración del congreso. Ellas y
nosotros contamos con la asistencia de muchos ayudantes en Lisboa, Santiago
de Compostela, Gotinga y Erlangen; se lo agradecemos a todos y,
particularmente, al Dr. Daniel Berger (Gotinga).
También expresamos nuestra gratitud a los moderadores de las diferentes
sesiones, a los participantes por su compromiso e interés y, en particular, a los
ponentes, por la elaboración de sus contribuciones, a pesar de sus múltiples
obligaciones. Para las abreviaturas usadas en este volumen nos gustaría
remitirnos al primer volumen del «Lexikon des Mittelalters».
Finalmente, agradecemos a la Academia de Ciencias de Gotinga su
generoso apoyo y la publicación del volumen en su prestigiosa serie
«Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften zu Göttingen».
Erlangen
Santiago de Compostela
Gotinga

Klaus Herbers
Fernando López Alsina
Frank Engel

