
Reseñas 

demografía tardoantigua aquí pueden encon
trar una discusión sobre la Expresión de la 
Edad. En otro capítulo titulado Expresión de la 
Muerte, la autora muestra el valor de la epigra
fía para entrar en el mentalité del mundo cris
tiano tardoantiguo en la Península Ibérica. En 
secc iones más precisas se explora la muerte 
c o m o sueño y reposo, c o m o partida y viaje. Si
gue el estudio de la Expresión de la Deposición 
o Enterramiento, en que se exploran las expre
s iones, depositio, depositus, sepellire, humare, 
tumulare, tegere, condere, e includere. 

El estudio de la Hispania antigua siempre 
tiene que enfrentarse con la presencia de la era 
hispánica c o m o instrumento de datación en la 
zona occidental. Tema que se enfrenta la auto
ra en la secc ión Expresión de Datación. Deta
lladamente se investigan los epitafios por data
ción consular, por reyes , por la indictio, era 
hispánica, día del óbito, dentro del m e s y den
tro del período de la semana. Finalmente , la 
primera secc ión del libro se clausura c o n una 
discus ión onomást ica e indicaciones denomi
nadas subsidiarias: filiación, duración del ma
trimonio, y origo. 

La segunda parte del libro trata de la Tra
dición Literaria e Innovación en la Epigrafía 
Funeraria de Hispania. Se inicia estudiando 
los antecedentes de inscripciones funerarias 
paganas. Los temas elaborados son e lementos 
de elogium, tratamiento del topos del dolor, e le
mentos tradicionales acerca de la concepc ión 
de la muerte, y el uiator/lector. Finaliza el tomo 
con un capítulo denominado, La tradición de 
otros géneros literarios. Se plantea inicialmen-
te la Biblia c o m o nuevo lenguaje epigráfico. La 
liturgia cristiana se trata con atención especial 
en la época visigoda. La pervivencia de autores 
no cristianos incluye pricipalmente a Virgil io y 
Marcial. Entre los autores cristianos estudiados 
se encuentran Prudencio, Venancio Fortunato y 
Eugenio de Toledo. 

El aparato científ ico incluye una bibl io
grafía extensa de obras consultadas y un buen 
índice d e las co lecc iones más importantes e m 
pleadas. D o s apéndices forman un importante 

addendum: el primero contiene epitafios publi
cados después de la edición de Vives ; el segun
do recoge inscripciones cristianas publicadas 
por E. Hubner. A d e m á s , se presentan catorce 
mapas en que aparece el locus geográf ico de 
los epitafios de la Península Ibérica. Lamenta
mos la ausencia de índices geográficos, toponí
micos , y onomásticos . 

Felicitamos a la Universidad del País Vas
c o , a la serie Ve le ia y, sobre todo, a la autora 
M . a Teresa Muñoz García de Iturrospe por po
ner en nuestras manos un instrumento exhaus
tivo de los epitafios cristianos d e la Hispania 
tardoantigua, fuentes importantes para acceder 
también a la vida privada de los cristianos que 
allí vivieron. La autora ha logrado la meta que 
se propuso y que recoge en su conclusión: 
«con el presente trabajo hemos pretendido am
pliar, siquiera un tanto, la perspectiva de los 
estudios publicados hasta la fecha acerca de 
los epitafios cristianos de Hispania datados 
desde mediados del s ig lo IV hasta el comienzo 
de la dominación Árabe» (p. 316) . 

A . Ferreiro 

A n t o n i o QUACQUARELLI, Retorica patrística e 
sue istituzioni interdisciplinañ, Cittá Nuova , 
R o m a 1 9 9 5 , 4 3 0 p. 

El veterano y apreciado profesor Quacqua
relli ha agrupado en este vo lumen una larga se
rie de artículos, aparecidos anteriormente en 
revistas y libros especial izados, acerca del em
pleo de la retórica por parte de los Padres de la 
Iglesia. La perspectiva dominante e n los varia
dos estudios de este v o l u m e n n o e s s imple
mente filológico-literaria, ya que e l autor cen
tra sobre todo su atención en la teología de los 
Padres y en su exéges i s bíblica. 

Sobre la base de la retórica clásica, clasifi
cada en inventio (elección del argumento), dis-
positio (modo de organizar el discurso), elocutio 
(empleo de figuras retóricas), memoria (forma
ción de los mecanismos mnemotécnicos) y pro-
nuntiatio (actuación de las facultades locutivas), 
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Quacquarelli resalta el valor de la memoria en la 
retórica patrística, ya que, al memorizar pasajes 
bíblicos o bien discursos de los Padres, se ga
rantizaba el asentamiento de sus enseñanzas en 
el corazón humano. D e esta forma Quacquarelli 
estudia las adquisiciones de la retórica aplicada 
a la exégesis bíblica y su valor metodológico en 
el campo homilético. Quacquarelli da relevan
cia al gesto y a la voz, pues las actitudes espiri
tuales tienen, en su dinámica, unas modulacio
nes que no se abarcan exclusivamente con la 
expresión verbal, s ino que se esconden bajo 
unos esquemas que, debidamente analizados, 
desvelan los valores espirituales latentes. 

Esta serie de artículos también tienen en 
consideración las «instituciones», entendidas 
por Quacquarelli c o m o forma estrictamente tro-
pológica y no c o m o abusio jurídica. Los gran
des modelos presentados por el autor son Agus
tín y Beda porque espiritualizan la materialidad 
de los acontecimientos humanos viviéndolos en 
Cristo; la cruz es , a la vez, victoria de Cristo y 
arma de salvación del fiel. 

También estudia Quacquarelli las relaciones 
entre iconografía y predicación y entre aritmo-
logía y exéges i s bíblica. Este bel lo y profundo 
vo lumen aproxima, pues, al lector importantes 
aportaciones a los estudios de literatura patrísti
ca que el profesor Quacquarelli, Ordinario emé
rito de Literatura Cristiana Antigua en la Univer
sidad «La Sapienza» (Roma), ha ido atesorando 
a lo largo de sus años de investigación y docen
cia. 

A. Vic iano 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

J a n A . AERTSEN, Medieval Philosophy and 
the transcenderíais. The Case of Thomas Aqui-
nas, E.J. Brill («Studien und Texte zur G e 
schichte des Mittelalters» 52), Leiden-New York-
Köln 1 9 9 6 , 4 7 4 p. 

N o cabe duda de que estamos ante un li
bro que se constituirá en obra de referencia. El 

propósito que anima este trabajo e s el de llenar 
la laguna existente en los estudios de T o m á s de 
Aquino en lo que se refiere a la cuestión de los 
transcendentales. El autor se remonta a los co 
mienzos de la doctrina en el s ig lo XIII y busca 
la relación entre el sentido de lo transcendental 
en el pensamiento del Aquinate y la concep
ción de su metafísica. La autoridad científica 
del Dr. Aersten, Profesor ordinario de Fi loso
fía en la Universidad de Colonia y Director del 
Thomas-Institut, garantiza la seriedad y el ri
gor científico del libro. La edición e s muy bue
na, c o m o acostumbra Brill, con índice d e nom
bres y de materias y una bibliografía selecta. 

El autor subraya, en el prefacio, que su in
terés por los transcendentales v i e n e de lejos. 
Convenc ido de la importancia que tiene el 
tema para una adecuada comprens ión de la fi
losofía medieval , ha dedicado más de diez 
años de su trabajo a investigar sobre él. Obvia
mente, desde ahora será imprescindible cono
cer cual e s su opinión, si se quiere profundizar 
en los sentidos del ser, tal c o m o comenzaron a 
plantearse la cuestión los medievales . 

El libro está dividió en diez capítulos. En la 
introducción se incluyen sendos pequeños 
apuntes de Étienne Gilson: Medieval philo
sophy as Christian philosophy, y de Alain de 
Libera: The other spirit of medieval philosophy. 
En el primer capítulo estudia los comienzos his
tóricos del debate sobre los trascendentales: en 
Felipe el Canciller, en la Summa atribuida a Ale
jandro de Hales y en Alberto Magno. Los capí
tulos segundo y tercero abordan la cuest ión de 
la enumeración general de los transcendentales 
en Tomás de Aquino y su relación c o n la meta
física. L o s restantes capítulos s e dedican al 
análisis s istemático de cada u n o d e los trans
cendentales. Las cuest iones que trata dejan 
abierto el camino a posteriores invest igacio
nes, sobre todo cuando se refiere al ens c o m o 
transcendental o al pulchrum (la belleza), c o m o 
trascendental olvidado. En el capítulo nueve se 
estudia la relación de los transcendentales con 
lo divino. Por último, en el capítulo diez y c o m o 
conclusión, se distinguen las cuatro fuentes de 
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