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tiva y su anexo proyecto político, y la realidad 
social, tan frágil, que apenas opuso resistencia 
al embate musulmán. 

El libro se basa principalmente en los 
textos concil iares, pero sin ignorar muchísi
mas fuentes auxiliares. El capítulo 1, «Holy 
Authority and the Ho ly Spirit in Sixth-Cen-
tury Iberia» explora las tradiciones conciliares 
y la autoridad episcopal antes del unificador 
III Conci l io de Toledo (589) , o antes de la uni
ficación de regnum y sacerdotium. El capítulo 
2, «Consensus and Conflict at the Third Coun-
cil of Toledo», analiza los ideales para promover 
el consenso la ico-ecles iást ico que se descubre 
en el m Conc i l io Toledano. Los capítulos 3 
(«Collaboration, Suspic ion, and Innovation in 
the Provinces») y 4 («Culture, Coerción, and 
the Corruption of Justice») elaboran detallada
mente c ó m o se desarrollaron en conjunto es
tos conceptos conci l iares , pero casi siempre 
sin concordia con los reyes v is igodos . El capí
tulo 5 y final («Exclus ive Christian Consensus 
and the Institutionalization of Difference») se 
dedica al i v Conci l io de Toledo (633 ) uno de 
los mas importantes de toda esa época. 

El libro v iene acompañado con un índice 
de materias y otro «Index of Concil iar Acta». 
Este segundo índice es de gran utilidad para el 
lector. La bibliografía de obras consultadas 
muestra una amplia y actualizada lectura de 
las fuentes y de estudios modernos. 

A. Ferreiro 

S i m ó n YOUNG, Britonia: Caminos Novos, 
Editorial Toxosoutos (Serie «Kelt ia», 17), A 
C o r u ñ a 2 0 0 2 , 160 pp. 

Simón Young es un estudioso inglés de la 
Universidad de Cambridge que se está doctoran
do actualmente en la Universidad de Florencia. 
El presente tema, c o m o reconoce el autor, es 
poco conocido, salvo entre algunos especialistas 
que han hecho algunas contribuciones (españo
les, ingleses y el que suscribe en EE.UU.). Young 
denomina Britonia al pueblo céltico-británico 
que l legó a la Península Ibérica en los siglos 

quinto y sexto. Las dos sedes más afectadas por 
esta inmigración fueron las de la Bretaña Fran
cesa (Armórica) y de la Gallaecia (la actual Gali
cia y norte de Portugal). Estos bretones entraron 
en la Península empujados por las invasiones 
anglo-sajonas que entraron en Gran Bretaña en 
el siglo quinto. El autor también identifica geo
gráficamente lo que él denomina el «Archipiéla
go céltico-Británico» al suroeste de Escocia, la 
costa occidental de Britania, la Isla de Man, Ga
les, Cornualles, Bretaña francesa, y el norte de 
Galicia y Asturias. 

El autor reúne para los lectores una valiosa 
introducción a la historiografía moderna sobre 
Britonia y ofrece los avances que dicha inves
t igación ha logrado. Se señala expresamente 
el fermento popular en la actual Gal ic ia en 
búsqueda de sus raíces céltico-británicas. Está 
convenc ido de que se pueden identificar más 
muestras de este corpus que las utilizadas has
ta el momento por los historiadores. 

El libro se inicia explorando la pregunta 
fundamental: ¿qué es lo que sabemos sobre 
Britonia! Young expone cuidadosamente una 
lectura de las interpretaciones anteriores ofre
c iendo sus propias sugerencias y contribucio
nes originales. 

Esta segunda fase se encuentra en el se
gundo capítulo «Caminos N u e v o s » que inter
preta las fuentes históricas: toponimia, antro-
ponimia, folclore, arqueología y tradiciones 
eclesiásticas. La tercera parte «Interpretación» 
abre nuevas perspectivas de las fuentes ya co
nocidas, nuevas evidencias y sugerencias para 
futuras invest igaciones . Finalmente el libro 
contiene seis valiosos apéndices: Topónimos en 
Bret, El Obispado de Laniobrense, Padre Fló-
rez, La carta asturiana, Las pruebas de Hubs-
chmid y Nombres propios en «Bret». 

S imón Young termina con las siguientes 
conclusiones. Los celtas británicos llegaron a la 
Península entre 4 6 9 a 5 6 0 c o m o invasores o 
mercenarios. N o se asentaron en un sitio y se 
dispersaron en el noreste especialmente en el 
actual Mondoñedo y El Ferrol. Ya en el año 572 
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se habían integrado al reino de los suevos. En el 
siglo sexto estaban bajo la autoridad de un 
«obispo de los Bretones». Este obispado bretón 
fue reformado dos veces en el s iglo VII. Prime
ro c o m o obispado de Britonia y una segunda 
vez, en que desapareció o se convirtió en el 
obispado de Laniobrense. El autor indica que se 
puede concebir un escenario en que los celto-
británicos sobrevivieron hasta el siglo x m 
cuando fueron registrados en Tarouca y Meira. 
La idea de que Bretona fue la sede del obispado 
de Britonia se acepta con muchas reservas por 
el autor, insistiendo en que sus defensores no 
tienen pruebas definitivas. También pone en 
duda la teoría de que Mondoñedo sucedió al 
obispado de Bretonia y subraya que sólo fue un 
memento morí histórico. 

Fel ic i tamos al es tudioso S i m ó n Young 
por este importante ensayo para el conoc i 
miento de esta «esquina» de la Península que 
no recibe mucha atención fuera de España. La 
calidad del estudio se confirma por haber sido 
finalista del Premio de Historia Medieva l de 
Galicia, en 2001 . Lo único que sentimos es que 
el libro se haya publ icado en la l engua «gale
ga» que, fuera de Galicia, no v a tener muchos 
lectores y desafortunadamente perpetúa el ais
lamiento de Gal ic ia y de sus orígenes cé l t ico-
británicos. Esto tal v e z se pueda remediar, 
porque el autor ha publicado o tiene la inten
ción de publicar en inglés muchas de las pistas 
que ha señalado, en revistas prestigiosas de di-
funsión internacional, c o m o Note on Britones 
in Thirteenth Century Galicia, en «Studia Cél
tica» 35 (2001) 3 6 1 - 3 6 2 , o uno en prensa en 
Cambrian Medieval Celtic Studies. 

A. Ferreiro 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

C l a u d e BRESSOLETTE, La Papauté, Les Édi
tions de l 'Atel ier (Col. «Tout s implement») , 
Paris 2 0 0 2 , 169 pp. 

El autor, en la actualidad Rector de la 
Universidad Católica de Toulouse, en el sur de 
Francia, es doctor en Historia y en Teología, 
ec les iólogo reconocido. Este breve libro se ins
cribe en una co l ecc ión de divulgación, orien
tada a dar el estado de la fe, hoy en día. 

El autor no hace una descripción lineal, 
s iguiendo el desarrollo de la historia de la 
Iglesia y del papado a lo largo de los veinte si
g los pasados, sino que trata la cuest ión por te
mas , c o m o son «el gobierno de la Iglesia» 
(cap. 2, pp. 33 -51 ) , «al servicio de la verdad 
católica» (cap. 3 , pp. 53 -77 ) , «el ministerio de 
unidad de la Iglesia» (cap. 4 , pp. 7 9 - 1 0 2 ) , «el 
combate para la libertad de la Iglesia» (pp. 
103-125) , y «la evange l i zac ión y la defensa 
del hombre» (pp. 127-151) . Es una forma de 
proceder por tanto ágil y agradable, aun cuan
do obliga a volver sobre ciertos acontecimien
tos, bajo otra perspectiva. 

Se abre el libro con un capítulo primero 
introductorio: «una institución dos veces mile
naria» (pp. 11-32) , que consta de tres aparta
dos. En el primero, el autor presenta el primer 
milenio, con los cuatro primeros siglos de asen
tamiento y expansión de la Iglesia, R o m a y las 
invasiones bárbaras, el Imperio bizantino, el 
Estado pontificio y el nuevo Imperio de Occi
dente, y el papado enfrentado al poder impe
rial. A continuación, el segundo milenio, con el 
c i sma de 1054 y la reforma gregoriana, el gran 
Cisma de Occidente y el fin del Imperio bizan
tino, el Renacimiento y la Reforma, el Concil io 
de Trente y las controversias del s ig lo XVII y 
contestaciones del s ig lo x v m . En tercer lugar, 
desde la Revoluc ión a nuestros días, época 
marcada con el Concordato de 1801 y la res
tauración de la Iglesia en Francia, la desapari
ción del poder temporal de los papas, el Conci
lio Vaticano I, la «intransigencia» de Pío IX y la 
«diplomacia» de León x m , el papado frente a 
las guerras y totalitarismos, el Conci l io Vatica
no II y, por ende, el papa Juan Pablo n. Todo 
e l lo es muy breve, por supuesto, y claramente 
expuesto, lo que es característico de esta obra. 
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