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CONTENIDO
España fue pronto escenario de la evangelización de su población y
de la implantación de unas estructuras eclesiásticas que han durado
hasta nuestros días, gracias, en buena parte, a que recibieron
impulso decisivo a partir de la reforma gregoriana de finales del
siglo XI. Dentro del espacio hispánico, la historia de la Iglesia del
reino de Castilla, esto es, de los crecientes territorios que, desde el
viejo reino astur y pasando por el leonés, llegaron a ocupar en 1492
una buena parte de la Península Ibérica, ofrece un esquema que
comparte con otros reinos europeos. En él destaca la progresiva
afirmación de una Iglesia nacional que muestra tres facetas que en
el libro se estudian en los distintos períodos históricos: la de
conformar un importante poder político y social, la de constituir una
organización eclesial en continuo proceso de territorialización y la
de configurar una comunidad de fieles progresivamente mejor
atendidos en sus demandas espirituales.
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AUTOR
José Ángel García de Cortázar y Ruiz de Aguirre,
catedrático jubilado de Historia Medieval de la Universidad
de Cantabria, viene dedicando sus investigaciones
de los últimos quince años a la historia de la Iglesia.
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