
bre su comercio y valor de mercado, en el que las 
casas de subastas más relevantes Juegan un valio· 

so papel con sus catálogos, y menciona también

los artículos publicados en las revistas especiali-
zadas. 

El tercer bloque expone las corrientes metodoló

gicas aplicadas en el estudio de la historia del 
mueble español y nos manifiesta la dificultad que 
presenta el emprender su investigación. Seleccio
na cuatro obras para mostrar las metodologías 
que siguen cuatro de los teóricos más relevantes 
en diferentes épocas, señalando la controversia 
de los "polos opuestos" que se planteaba en el 
primer capítulo y que da lugar a las dos corrientes 
historiográficas más importantes: "la historia vi
sual y la historia documentada". 

Por último, esta obra ofrece un gran repertorio 
bibliográfico que, como hemos mencionado, cons
tituye un referente imprescindible para empren
der cualquier investigación sobre la historia del 
mobiliario español. 

Elena Romero Gómez 
Presidenta de 1' Assoclacló pera la Difusió. 

Estudl I Conservació del Mobte. 

FRANCO, Borja; POMARA, Bruno; LOMAS, Ma
nuel; RUIZ, Bárbara (eds.). Identidades cues
tionadas. Coexistencia y conflictos lnterreli· 

giosos en el Medite"áneo {ss. XIV-XVIII). 

Valenda: Universitat de Valenda, 2016, 447 
P'gs., ISBN: 978-84-370-991&-7. 

A lo largo de los últimos al'\os, los estudios en tor· 
no al concepto de la identidad han experimenta· 
do un gran auge debido a la variedad de puntos 
de vista desde los que se han Ido abordando. Reli
gión, género, alteridad o periferia son solo algu· 
nos de los tópicos que están siendo revisad� his-
toriográficamente. Fruto de este interés por cues-
tionar las identidades y la otredad, nace el libro 
Identidades cuestionadas. Coexistencia y conflic
tos interreligiosos en el Mediterráneo (ss. XIV·

XVIII). Formado por diversos trabajos de historia
dores. historiadores del arte y filólogos, este volu
men reexamina, pone en debate y aporta nuevos 
datos sobre la convivencia en el ámbito europeo y
mediterráneo durante el medioevo y la Edad Mo
derna entre las tres comunidades religiosas más 
notorias: cristianos. judíos y musulmanes. 

Dividido en cuatro secciones según la adscripción 
de cada autor y tema (enfoques sociales y econó
micos. musulmanes en el área valenciana, la alte· 
ridad en la literatura, y el papel del arte}, la inter· 
disciplinariedad con la que se configura el estu· 
dio, permite al lector conocer e interactuar de pri
mera mano con los problemas sobre la identidad 
y la liquidad de las relaciones y coexistencia entre 
los tres grupos religiosos. Así, el libro analiza y se 
cuestiona los estereotipos sobre el otro, las estra
tegias integracionístas mediante la creación de es· 
pacios conjuntos para atraer a las minorfas, la re
sistencia de estas, el papel del arte para la incor
poración o exclusión de judíos y musulmanes en la 
comunidad cristiana o la misma polltica de evan
gelización para con conversos y moriscos y los pro
blemas derivadas de esta. 

Eo el primer bloque encontramos las aportadoots 
de Cecilia Tase.a. que trata la convivencia de judíos 
y conversos emigrados de la Corona de Aragón a 
las aljamas de Cerdeña entre los siglos XN y XVI. 
Giovanna Fiume. pal su parte, comenta el papel de 
los renegados. aqueJlos cautivos que abjura,oo de 
la fe crtStlana pal seguir la mahometana y los p,o
blemas derivados tanto con musulmanes como con 
sus antiguos correligionarios.. Siguiffldo la estela 
de los renegados. Valentina Oldrati, estud'ia las dI
versas hibridaciones delivadas de la convivencia de 
crlstian� los •ai:stianos de Alá. ea tlef:ras lslárm
cas. Bruno Pomar.a analiza la huella de los mo,iscos 
valencianos ea las tierr.as de la península Itálica, en 
concreto la Toscana. Mantua,, Nápoles, Cerdeó.a y 
Sicitia. y las estrategias de � Maurizio 
Sanga1f1, centrado en Venecia. examina las deí11ru
tadones religiosas que esLJb&ecen eJ gobietno de la 
Repubblica por un lado, la SaJW1 Sede y la p,opw

�ación y sus� f'tnalmeAte. Andrea 
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