
Recensiones 

será de consulta fundamental para cualquier 
tema de historia americana de la época que 
abarca. 

E. Luque Alcaide 

J o s é ORLANDIS, La vida en España en tiempo 
de los godos, Rialp («Libros de Historia», 35) , 
Madrid 1991, 237 pp. 

El libro que ahora reseñamos es la más 
reciente publicación de don José Orlandis, 
Profesor emérito de Historia de las Institu
ciones canónicas, de la Universidad de Na
varra, y catedrático de Historia del Dere
cho . En esta m o n o g r a f í a , se c o n j u g a la 
maestría del especialista, con la claridad ex
positiva de quien ha pasado tantos años en
señando a otros. Se trata de una historia de 
la vida real en el reino hispano-visigodo. 
C o n el presente vo lumen el autor ha inten
tado rellenar un hueco importante en la bi
bliografía de este período. 

En efecto, son m u y abundantes los es
tudios históricos de esta época, (el propio 
Orlandis ha publicado en esta misma colec
ción una Historia del reino visigodo español) pe
ro, como expone en su Introducción, así como 
el reino visigodo de España es el más rico 
en fuentes jurídicas (tanto civiles como ecle
siásticas), carece, sin embargo, de fuentes 
que nos describan la vida cotidiana de los 
hombres y mujeres que dominaron la Penín
sula durante más de doscientos años. Esto se 
debe a que la literatura hispano-goda es po
bre en crónicas o historias y son muy esca
sas las leyendas hagiográficas. Y a este obje
tivo se dirige el presente trabajo. 

Los tres primeros capítulos (La sociedad 
hispano-visigoda. La realidad económica y El ho
rizonte cultural), tratan de rehacer, a grandes 
rasgos, el contexto social, económico y cul
tural de la época. Orlandis analiza la situa
ción real de esa sociedad: número , estructu

ra y asentamiento de la población; profesio
nes y estados civiles. También describe las 
grandes coordenadas económicas: la mone
da, los precios y los tesoros; y ofrece una 
clara explicación de la vida económica en 
cada zona geográfica de la Península. En 
tercer lugar, la cultura. Sintetiza cuál fue el 
nivel real de alfabetización, las escuelas, la 
formación del clero y de los laicos, el estado 
de las bibliotecas y el interés por los libros. 

Desarrolla a continuación, a lo largo de 
siete densos capítulos (El Rey y la Corte, Con
cilios en Toledo, Judíos y judaizantes, La guerra, 
La peste, La edad dorada de Mérida y El ceremo
nial de la muerte) una serie de aspectos espe
cialmente representativos de lo que fue la vi
da española de aquellos siglos. Señalamos, 
porque nos ha parecido especialmente suges
tivo, la descripción llena de vida que nos 
presenta el aula conciliar de To ledo , la «lle
gada» de la peste a un lugar poblado con to
da la tragedia humana que puede adivinarse 
a través de las fuentes litúrgicas, el intere
sante análisis de la cuestión judía y de la 
propaganda y retórica que acompañaban las 
guerras. 

El Profesor Orlandis ha inscrito su que
hacer de historiador dentro del marco de la 
Escuela de Eduardo de Hinojosa, que ha te
n i d o c o m o r e p r e s e n t a n t e s a C l a u d i o 
Sánchez-Albornoz y Alfonso García Gallo, 
de quienes él se considera discípulo. Desde 
que, en 1944, publicó su estudio Huellas visi
góticas en el Derecho español de la Alta Edad Me
dia, sus trabajos sobre este período de la his
toria de España han sido tan numerosos 
c o m o definitivos. Recientemente ha publica
do, además del libro que ya hemos señalado 
antes, El cristianismo en la España visigoda 
dentro de la Historia de España fundada 
por Menéndez Pidal. Ahora, con esta nueva 
publicación, muestra que la preocupación 
por lo cotidiano se añade a sus numerosos 
trabajos en el terreno de las instituciones so
ciales y jurídicas visigóticas. Esto es una 
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prueba de la viveza de espíritu de este histo
riador que encuentra siempre nuevos cam
pos de invest igación todavía poco explo
rados. 

Para lograr la reconstrucción de la vida 
cotidiana de un modo científico, Orlandis ha 
recurrido a todas las fuentes existentes que 
pudieran aportar datos: inscripciones, poe
mas, epitafios, cartas, sermones, monedas , 
etc. Además , una serie de mapas y gráficos 
(las provincias peninsulares en el siglo VII , 
las comunidades de judíos , los hallazgos y 
los talleres monetarios, etc .) , facilitan al lec
tor la comprensión de lo que se afirma. Con 
su estudio pretende hacer comprender aquel 
mundo y no sólo darlo a conocer. 

El último capítulo (Sentimientos y pasio
nes) intenta un paso más. Constituye una 
aproximación a la vida de aquellas personas 
en su «mundo interior». C ó m o se reflejaban 
en el estado de ánimo de las gentes y en su 
destino personal los avatares de orden gene
ral (malas cosechas, guerras, peste, etc.) o 
los acontecimientos socio-políticos y la ac
ción de los monarcas. Describe el autor con 
maestría algunos momentos de paz y de an
gustia, ambiciones y vanidades, manifesta
ciones de ternura y amistad, el dolor ante la 
muerte, el entusiasmo religioso, el ascetis
mo. 

Todas estas micro-realidades históricas 
inspiraron la existencia de muchos españo
les reales del tiempo de los godos. C o m o 
se sabe, es ésta una corriente de vanguardia 
en la historiografía de nuestros días. Actual
m e n t e se o b s e r v a u n a fuerte t e n d e n c i a 
a revalorizar lo «poco importante», las gen
tes que, sin ser conocidas ni dejar huellas 
explícitas en fuentes literarias, fueron pro
tagonistas anónimos, quizá los verdaderos 
artífices, de los grandes acontecimientos his
tóricos. Es el esfuerzo de la historiografía 
por encontrarse, más de cerca, con la ver
dad histórica, siempre tan frágil y difícil 
de asir. Evidentemente, este tipo de trabajos 

exige del investigador un esfuerzo mucho 
más grande que el de las macro-realidades. 
Pensamos que la obra que estamos reseñan
do se debe encuadrar dentro de este movi
miento. 

Al final, se presenta un cuadro cronoló
gico desde el año 409 hasta el 711 y un ín
dice alfabético de personajes, lugares y con
ceptos. 

M. Lluch-Baixauli 

A n t ó n M . PAZOS, El clero navarro 
1900-1936, Origen social, procedencia geográfica 
y formación sacerdotal, EUNSA («Colecc ión 
Historia de la Iglesia», 17), Pamplona 1990, 
508 pp. 

Desde hace años, se plantea la necesi
dad de estudios que renueven los caminos 
de la historiografía religiosa española, dema
siado ajena aún a la amplitud temática y a 
la abundante investigación de base desarro
llada desde hace t i empo en otros países 
europeos. El autor incide con este libro en 
uno de esos campos y lo hace demostrando 
conocer — y pacticar— todo lo trabajado en 
Europa en el ámbito de la sociología religio
sa en los últimos decenios. 

El clero navarro. 1900-1936 arranca de 
la tesis doctoral defendida por el prof. Pazos 
en la Univers idad de Navarra y titulada 
Origen y formación del clero navarro. La 
sugestiva y densa monografía fue comple
tada y perfeccionada en años posteriores, 
hasta convertirse en el l ibro que comen
tamos ahora. Consta de quince capítulos, 
distribuidos en tres partes. La primera es 
una presentación de la diócesis. La segunda 
un estudio sociológico de las vocaciones del 
clero secular navarro. La tercera estudia la 
vida de los seminaristas desde todos los pun
tos de vista, desde el académico al espiri
tual. 
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