
trabajo de Simón Pérez viene a completar la
escasa investigación histórica del período mo-
derno, más estudiado por los historiadores del
arte. El autor ha manejado material documen-
tal del propio archivo de Irache, conservado en
el Archivo General de Navarra, así como de nu-
merosos archivos nacionales y de la orden be-
nedictina.

La primera parte de libro es una introduc-
ción histórica que abarca desde la fundación
del monasterio, de fecha imprecisa hacia el si-
glo X, hasta 1835 en que se disolvió la comu-
nidad por caer en zona carlista. Se hace hinca-
pié en tres momentos relevantes en la vida de
esta institución: la reforma benedictina de la
Congregación de San Benito de Valladolid,
iniciada en Castilla en 1390, que llegó a Irache
en 1522 y supuso el inicio de una época de
gran renovación de la comunidad, con grandes
repercusiones en los ámbitos espiritual, inte-
lectual y económico; la fundación del Colegio
de Artes de Irache en 1544; y, finalmente, en
1616, su erección en universidad menor, tras
largas vicisitudes, con el definitivo reconoci-
miento de los distintos grados por parte de la
universidad mayor de Salamanca. La universi-
dad de Irache quedó constituida con las cinco
Facultades de teología, filosofía (artes), dere-
cho canónico, derecho civil y medicina, y en
todas ellas concedía grados. Sin embargo, se
cultivaron especialmente la teología, la filoso-
fía y el derecho canónico, además de las len-
guas clásicas y semíticas y la historia. La im-
prenta de la propia universidad contribuyó a la
difusión de algunas obras. La segunda parte,
mucho más extensa por su naturaleza, incluye
todo el material documental conservado desde
1500 hasta 1848, precedido por la exposición
del criterio ordenador empleado para su clasi-
ficación.

El autor describe detalladamente, a partir
de la documentación, la historia del monasterio
y de la universidad de Irache, dando noticia de
los profesores y graduados más destacados de
la universidad y de sus orígenes, obras y car-
gos, especialmente durante el siglo XVII , siglo

de oro de la cultura benedictina como lo había
sido el XVI para la observancia regular y ascéti-
ca. El trabajo escrito con orden, claridad y mi-
nuciosidad, no deja dato sin recoger ni rincón
sin desempolvar. El lector, al terminar la lectu-
ra, es consciente de estar ante un trabajo termi-
nado y disponible para posteriores consultas
documentales.

M. Alonso de Diego

ANTIGÜEDAD CLÁSICA

AGUSTÍN DE HIPONA , Confesiones, Introduc-
ción, traducción y notas de Primitivo Tineo,
Ciudad Nueva (BPa 60), Madrid 2003, 554 pp.

Consideramos un acierto editorial la nue-
va edición, en versión castellana, de las Confe-
siones de San Agustín, que recientemente ha
publicado la colección «Biblioteca de Patrísti-
ca» de la editorial «Ciudad Nueva». La edición
ha sido llevada a cabo por el Prof. Tineo, de la
Universidad de Navarra, buen conocedor de la
antigüedad cristiana y del latín eclesiástico.

Históricamente, se han sucedido impor-
tantes traducciones al castellano de esta mag-
na obra agustiniana, empezando por la de Se-
bastián Toscano en 1554, que fue leída por
Santa Teresa de Jesús, y que adolece de un
exagerado literalismo. Posteriormente, el P.
Zeballos publicó en 1793 una nueva versión,
más fiel al texto original del Hiponense. Esta
misma versión, completada por el P. Mier fue
publicada por el «Apostolado de la Prensa»,
siendo reeditada varias veces hasta 1940. En
1945, el agustino P. Angel Custodio Vega rea-
lizó para la BAC una nueva versión, estable-
ciendo un nuevo texto latino de acuerdo con
las ediciones críticas más fiables del momen-
to, así como una nueva traducción castellana.

La presente edición consta de un breve per-
fil biográfico del Santo y una escueta enumera-
ción de su producción literaria, aunque –como
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era de esperar– dedique un mayor espacio a las
Confesiones. A continuación, se inserta el texto
traducido con abundantes notas de carácter más
bien aclaratorio, que pueden ser útiles a los lec-
tores poco avezados en el conocimiento de la
obra agustiniana. La obra termina con tres índi-
ces: general, bíblico y de nombres y materias.

El Prof. Tineo ha utilizado como base de
su traducción la versión latina establecida por
el P. Angel Custodio Vega. Conviene recordar
que el trabajo de traducir es una tarea que exija
un particular empeño, y éste adquiere una ma-
yor dificultad cuando hay una distancia tan
considerable en el tiempo, como sucede con el
latín de las Confesiones y el idioma castellano
de nuestros días. Podemos decir que Primitivo
Tineo ha conseguido una traducción muy en
sintonía con el hispano hablante actual, sin que
por ello pierda fidelidad al texto de Agustín.
Esto que acabamos de decir se puede ver ilus-
trado si comparamos la nueva traducción con
la del P. Vega. A título de botón de muestra po-
demos considerar las dos traducciones de un
párrafo de Conf. VII , 16, 22: «Et sensi expertus
non esse mirum, quod palato non sano poena
es panis, qui sano suavis est, et oculis aegris
odiosa lux, quae puris amabilis»:

A. Custodio Vega P. Tineo
«Y conocí por experiencia «Por propia experiencia
que no es maravilla he podido comprobar que
sea al paladar enfermo nada tiene de extraño
tormento aun el pan que el pan mismo,
que es grato para el que es bueno y agradable al
sano, y a los ojos enfermos paladar sano, sea un tormento
sea odiosa la luz, que para el paladar enfermo, y
a los puros es amable». que a los ojos enfermos

les resulte odiosa la luz, que es
agradable a los ojos sanos».

Así pues, ya sólo nos resta recomendar la
lectura de esta importante obra agustiniana, a
la vez que felicitamos al Prof. Tineo y a la edi-
torial por facilitarnos la publicación del pre-
sente volumen de la «Biblioteca de Patrística».

D. Ramos-Lissón

Carmen CARDELLE DE HARTMANN , Roger
COLLINS (eds.), Victoris Tvnnvnensis, Chroni-
con, Consvlaribvs Caesaravgvstanis, Ioannis
Biclarensis, Chronicon,Brepols (Corpus Chris-
tianorvm, Series Latina CLXXIII A ), Turnhout
2001, 160 p. + 160 p.

Carmen CARDELLE DE HARTMANN , Roger
COLLINS (eds.), João de Santarém (Biclaren-
se). Crónica,Edições Colibri («Obras Clássi-
cas da Literatura Portuguesa»), Lisboa 2002,
184 p.

He aquí dos volúmenes de excelente cali-
dad e importancia para los estudiosos de la
época visigótica de la Península ibérica. Los
trabajos son realizados por la Prof. Carmen
Cardelle de Hartmann, formada en la Universi-
dad de Santiago de Compostela y, en la actua-
lidad, profesora en la Universidad de Heidel-
berg. El segundo colaborador es el Prof. Roger
Collins, docente en la Universidad de Edim-
burgo en Escocia, investigador muy conocido
por sus estudios visigóticos y carolingios. Re-
señamos los dos libros juntos, porque el libro
en portugués es una traducción de la edición
realizada por Brepols dentro de la serie «Cor-
pus Christianorum».

La única diferencia es que la edición por-
tuguesa se limita al material sobre Juan de Bí-
claro. De este modo se inserta en una serie titu-
lada «Obras Clássicas de Literatura Portugue-
sa», que, con éste, cuenta ya diez volúmenes
publicados. Esta colección portuguesa contie-
ne traducciones del castellano e inglés de alta
calidad y fiel a las lenguas originales. El texto
del Biclarense viene en latín y en portugués.
La extensa introducción ha sido tomada de la
edición de Brepols. En ésta se reconstruye la
transmisión del texto, y pone al día la cuestión;
sin embargo, no se ofrece una bibliografía acu-
mulativa de la literatura utilizada. A pesar de
esta omisión el volumen no se resiente. Es po-
sible, además, que algunos lectores pidan algu-
na explicación sobre la manera en que esta se-
rie reclama exclusivamente al Biclarense como
autor «portugués». El titulo lo identifica «de
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