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cobra una mayor relevancia en el estado
actual de la investigacidn sobre escrito.

El trabajo realizado por la Profesora
Bdrbara ha sido considerable. El Epito-
me de Procopio viene atestiguado por
17 codices subdivididos en tres familias.
Igualmente tiene presentes las principa-
les catenae que testimonian los frag-
mentos de Orfgenes: la «Barberinana»,
la de Policronio el Didcono y la deno-
minada de Eusebio. Aunque de menor
relieve tambien consigna la «Cantabri-
gense», dos codices atonitas (Iviron 165
e Iviron 555) y unas catenae en lengua
eti6pica. Colacionar todas estas fuentes
a la hora de fijar el texto y el aparato crf-
tico, confrontdndolas con los fragmen-
tos catenarios y los del Epitome con la
version de Rufino, asf como los escritos
de Gregorio de Nisa, Teodoreto de Ci-
ro, Filon de Carpasia y Nilo de Ancira,
no ha sido una tarea fdcil.

La presente edici6n, ademds de una
larga introduccion, enumera los distin-
tos fragmentos y comprende el texto bf-
blico, el texto de los escolios y el apara-
to crftico. A continuacion, la Autora
hace un comentario hermeneutico de
cardcter filol6gico y teol6gico. La obra
finaliza con diversos fndices: de citacio-
nes Y alusiones bfblicas, de nombres y
palabras notables de los fragmentos, de
autores antiguos y medievales, de nom-
bres y cosas notables, de manuscritos y
de autores modernos contempordneos.

La valoracion que nos merece este
voiumen es de mdximo nivel, especial-
mente por la gran erudicidn que nos
ofrece al compulsar los manuscritos de
las diversas catenae. Tambien es de ad-
mirar el esfuerzo realizado en confron-
tar las citaciones de autores posteriores
al Alejandrino. En este aspecto nos per-
mitimos sugerir una pequena adici6n
en p. 514, al comentario § 88 al Cantar
8, 14, con lo que dice Ambrosio en

Virgt. 9, 49, que se puede aplicar a las
vfrgenes cristianas (ecclesiae filiabus) y
tambien el sentido de uiuida fides que
une al hombre con CHsto resucitado.

En suma, nos encontramos ante
una obra importante, que serd de refe-
rencia obligada no solo para los estu-
diosos de Orfgenes, sino tambien para
toda persona culta interesada en cono-
cer un escrito de la Antiguedad cristia-
na, cuyo infiujo espiritual llega hasta
nuestros dfas.

Domingo Ramos-Lisson

Aivaro FERNANDEZ DE CORDOVA MIRA-

LLES, Alejandro VI y los Reyes Catdlicos.
Relaciones politico-eclesidsticas (1492-
1503), Edizioni Universiti della Santa
Croce (oDissertationes-Series Theologi-
ca», XVI), Roma 2005, 838 pp., 17 x
24, ISBN 88-8333-143-5.

El autor es un buen conocedor de la
dpoca de los Reyes Catdlicos como
acreditan sus publicaciones: «Imagen de
los Reyes Catoiicos en la Roma Pontifi-
cia» [En la Espana Medievally [2005]);
«EI mundo social de Isabel la Catdlica:
la sociedad castellana a finales del siglo
XV» (en Ladero Quesada, Sociedad cor-
tesanay entorno regio, Madrid 2004); y
sobre todo La Corte de Isabel I: ritos y
ceremonias de una reina (1474-1504)
(Madrid 2002). Ahora en este libro en-
tra de lleno en las relaciones de los Re-
yes Catdlicos con Alejandro VI, uno de
los perfodos mds fecundos del didiogo
del Papado con los Reinos de Castilla y
Aragdn. En efecto, los Reyes Catdlicos
hardn de la Ciudad Eterna, en este pe-
rfodo de tiempo, el centro de su polfti-
ca mediterrdnea y de su proyecto refor-
mista sobre la iglesia de sus reinos.

El autor recoge parte del legado de
dos estudiosos recientemente fallecidos.
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M. Batllori, J. Fernandez Alonso, y de
otros conocidos especialistas, T. de Az-
cona, L. Suarez Fernandez, etc. Y ucili-
za la metodologi'a propia de la renovada
historia poiitica combinandola con el
metodo de andlisis de la Historia del
Derecho Canonico para ofrecer por pri-
mera vez un analisis global de un tema
demasiado fragmentado en esnidios
parciales que hasta ahora no se habfan
puesto en relacidn como elementos de
una explicacion de conjunco. Esto ha
sido posible, tambien, gracias al gran
conocimiento de los archivos espafioles
demostrado por ei aucor en anceriores
trabajos, junto con la paciente busque-
da de fuentes en el Archivo Secreto Va-
ticano, en los Archivio di Stato (Mode-
na, Roma, Venecia) y en las principales
bibliotecas hist6ricas italianas, con un
importante trabajo sobre los incuna-
bles. Todo esto queda plasmado en una
exhaustiva presencacion de fuentes y bi-
bliografia de mds de cien pdginas. A la
comprensidn del texto contribuyen do-
ce grdficos de gran claridad.

Tres son los principales campos de
andlisis del libro. En el primer capituio
se estudia el sistema diplomdtico caste-
llano-aragonds basado en la figura del
embajador permanente, y enriquecido
con una serie de elementos •—qiie hoy
dirfanicis de propaganda^— destinados a
sublimar la imagen de Ids monarcas en
la Roma Pontificia. En este apartado el
autor identifica toda la red de persona-
jes que hizo posible este sistema: emba-
jadores, colectores-nuncios, obispos y
cardenales espanoles.

En segundo lugar, se estudian de un
modo cronoldgico las relaciones pollti-
cas que se concentran en la alianza fren-
ce a la invasidn francesa,' los intentos de
pacificacidn de los Estados Pontificios,
la sucesidn del reino de Ndpoles, la pre-
ocupacidn por la amehaza otomana.

etc. El ulcimo capi'tulo, se centra en los
aspectos eclesidsticos —desde una apro-
ximacidn temdcica—, estudiando el
forcejeo de la Corona espafiola y la San-
ta Sede por las provisiones episcopales,
la apropiacidn de las rentas eclesidsticas
y las exigencias de la fiscalidad pontifi-
cia. Por otro lado, y en el aspecco menos
tirante de la relacidn, comprobamos el
buen entendimiento en el impulso de la
reforma de las drdenes religiosas, en la
mejora de la formacidn del clero, en la
consolidacidn del Tribunal de la Inqui-
sicidn y en la promocidn de la joven
iglesia americana y en el apoyo al mece-
nazgo pontificio en la Ciudad Eterna.

En definitiva, una obra de referen-
cia donde se puede observar cdmo el
papa Borja prosperd a la sombra del
prestigio de los Reyes Catdlicos y cdmo
esta relacidn se plasmd en mulcitud de
favores mutuos y proyectos conjuntos.

Santiago Casas

Agostino MARCHETTO, // Concilio ecu-
menico Vaticano IL Contrappunto per la
sua storia, Libreria Editrice Vaticana
("Storia e attualiti», XVII), Citt^ del
Vaticano 2005, 407 pp., 18 x 25, ISBN
88-209-7702-8.

El arzobispo Agostino Marchetto
—en la actuaiidad, Secretario del Pon-
tificio Ccrnsejo para Ia Pastoral de los
Emigrantes e Irinerantes-— surgido de
Ia Pontificia Accademia Ecclesiastica es
discfpulo de los ilustres historiadores
M. Maccarrone y G. d'Ercole. Con an-
terioridad habfa publicado un Volumen
en la misma editorial que llevaba por tf-
tulo, Chiesd e papato nella storia e neldi-
ritto. 25 anni di studi critici (Citt^ del
Vaticano 2000).

El autor cultiva en el presente libro,
como en el anterior, el genero de la re-
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