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de un curioso Discurso nas jornadas que fiz a 
Montserrate, donde describe su peculiar pere-
grinaje ibérico «que le llevó desde el Atlántico 
lisboeta al Mediterráneo barcelonés» (p. 277); 
y el de Adolfo Carrasco Martínez sobre el xiii 
duque del Infantado y su polifacética actividad 
en plena crisis del Antiguo Régimen. Final-
mente el volumen se cierra con una interesante 
reflexión de Francisco José Portela Sandoval 
sobre el ritual monárquico y su expresión artís-
tica a raíz del cuadro de Luis Paret Jura de don 
Fernando (Vii) como príncipe de Asturias.

Nos hallamos por tanto ante un sugestivo 
elenco de trabajos que ponen de manifiesto las 
nuevas posibilidades de la heráldica y la ge-
nealogía si se sitúan en adecuados contextos 
interpretativos. Aunque buena parte de los ar-
tículos se presenten como primeras aproxima-
ciones, el valor de sus conclusiones demuestra 
que la «reinvención» de estas antiguas disci-
plinas constituye un excelente punto de partida 
de futuras y prometedoras investigaciones.

A. Fernández de Córdova

outi merisAlo - päivi pAhtA (eds.), Frontiers 
in the Middle Ages. Proceedings of the Third 
European Congress of the fidem (Jyväskylä, 
10-14 June 2003), Brepols («Textes et Étu-
des du Moyen Age», 35), Louvain-La-Neuve 
2006, xii+761 pp.

Esta obra colectiva contiene las actas del 
tercer congreso europeo de la Fidem (Fédéra-
tion Internationale des Instituts d’Études Mé-
diévales) que se celebró en Jyväskylä (Fin-
landia) en 2003. La editora, Outi Merisalo, es 
profesora de Filología románica en la Univer-
sidad de Jyväskyla, docente en la Universidad 
de Helsinki, y vicepresidenta de la Fidem. El 
tema de las «fronteras» en la Edad Media se 
había acordado en el congreso anterior (Bar-
celona, 1999), porque ofrece una perspectiva 
novedosa para estudiar la cultura medieval y 
un amplio espacio interdisciplinar.

Las actas comienzan con un análisis sobre 
la noción de «frontera», elaborado por el cono-

cido medievalista Giles Constable, del «Insti-
tute for Advanced Study» (Princeton, NJ). Al 
considerar las diversas implicaciones de esta 
palabra, se descubren, en efecto, las posibi-
lidades interdiciplinares de las que da buena 
muestra este congreso. El volumen contiene 
cuarenta y cuatro ponencias, agrupadas en blo-
ques temáticos: fronteras de tipo intelectual, 
lingüístico, literario y religioso, las reaccio-
nes ante «lo distinto» en sus diversas formas, 
fronteras concretas –legales, administrativas, 
de escritura, etc.–, lenguas y traducciones, la 
singularidad histórica y cultural de Bizancio, 
e incluso los manuscritos y documentos de ar-
chivo que reflejan alguna relación fronteriza.

Los ponentes procedían en su mayoría de 
los Estados Unidos y de Finlandia, el resto ca-
si todos de países europeos. La amplitud del 
tema permitía planteamientos muy generales 
como lo encontramos en el ensayo de William 
Courtenay (University of Wisconsin, Madison) 
sobre «fronteras intelectuales en la alta y baja 
Edad Media»; se refiere a dos momentos de 
transición –1200 y 1400– en los que se percibe 
un cambio en los presupuestos intelectuales, 
modo de pensar y de escribir, además de va-
riar su contexto institucional. Como contraste 
puede servir la información que aporta Jonna 
Louis-Jensen (Universidad de Copenhague) 
sobre los manuscritos medievales de Islandia, 
o la contribución de Tiina Kala (Archivos mu-
nicipales de Tallin) sobre las lenguas habladas 
en la capital de Estonia en la época medieval, 
o la ponencia de Ángeles García de la Borbo-
lla (Universidad de Navarra, Pamplona) sobre 
«Hagiografía de frontera. Los santos como de-
fensores de un espacio a partir de los relatos 
hagiográficos peninsulares (siglos xii-xiii)». 
La unidad y el sentido de todo este material 
de investigación, disperso en apariencia, se 
perciben en las conclusiones del congreso, a 
cargo de Louis Holtz, antiguo presidente de la 
Fidem, y poseedor de una larga experiencia en 
el «Centre National de Recherches Cientifi-
ques» de París; aunque el término «fronteras» 
que, aplicado a la Edad Media, le parece tener 
algo de anacrónico, constata su utilidad para 
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movilizar tal cantidad de reflexión seria, que 
va desde grandes planteamientos hasta el deta-
lle exacto de investigación historiográfica.

Los estudiosos de cualquier aspecto de la 
medievalística encuentran en este volumen 
sugerencias y material para ampliar o perfilar 
los conocimientos ya adquiridos. Considerado 
en su conjunto, la obra refleja el vasto interés 
científico por la Edad Media, así como la ri-
queza y originalidad de una época aún no sufi-
cientemente conocida.

E. Reinhardt

Mikołaj olszewski (ed.), What is «Theolo-
gy» in the Middle Ages? Religious Cultures of 
Europe (11th-15th Centuries) as reflected in 
their Self-Understanding, Aschendorff Verlag 
(«Archa Verbi», Subsidia 1), Münster 2007, xii 
+ 734 pp.

Con un prólogo en alemán del Prof. Rainer 
Berndt, presidente de la Internationale Gesell-
schaft für Theologische Mediävistik (Frankfurt 
am Main), y una amplia introducción en inglés 
del editor, Prof. Mikołaj Olszewski, del Insti-
tuto de Filosofía y Sociología de la Academia 
Polaca de las Ciencias (Varsovia), se acaban 
de publicar las actas del congreso que, con el 
mismo título, tuvo lugar en Varsovia a fina-
les de junio de 2004. Este volumen inaugura 
la serie «Subsidia» de la revista Archa Verbi, 
también editada por la iGTm, que va ya por su 
tercer número.

El objeto del congreso, como se señala en 
la introducción de Olszewski, era rastrear al-
gunos temas importantes de la teología medie-
val y, sobre todo, señalar la importancia que la 
teología del medievo tiene (o debe tener) para 
la medievalística («for the whole of medieval 
studies»).

El tomo se abre con una contribución en 
alemán del Prof. Stanisław Wielgus, titulada 
«La aportación de la teología y filosofía cris-
tianas al nacimiento de la ciencia moderna y 
al desarrollo de la sociedad moderna», que 
es una exposición de la hipótesis de trabajo 

del congreso, ya apuntada en la introducción 
de Olszewski. Wielgus apoya su tesis en seis 
proposiciones, ampliamente desarrolladas en 
el medievo, que hicieron posible el progreso 
moderno: (1) El mundo material es bueno o, 
en el peor de los casos, es neutral. (2) El mun-
do material es racional y está ordenado. (3) Tal 
ordenación tiene una condición particular: es 
constante y tiene cierta necesidad. (4) Tal or-
denación no sólo existe, sino que puede des-
cubrirse. (5) No es misteriosa la ciencia que 
permite el conocimiento del mundo material. 
(6) Ese conocimiento del mundo material per-
mite controlarlo.

El voluminoso libro de actas se ha estruc-
turado en dos partes: «Teología por centurias», 
con tres capítulos (siglos xi y xii, siglo xiii, siglos 
xiV y xV); y «Teología por dominios específi-
cos», con cinco capítulos (historia de la liturgia, 
derecho canónico, historia de la espiritualidad 
y homilética, historia del arte, metodología de 
la ciencia teológica). El tomo se cierra con un 
índice bíblico, un índice de autores y obras anó-
nimas, y un índice de códices manuscritos.

La mayor parte de las treinta y cuatro con-
tribuciones están en alemán, como corresponde 
a una sociedad que tiene su sede en Frankfurt, 
aunque también abundan en lengua inglesa y 
cuatro en francés. Hay contribuciones de me-
dievalistas europeos muy conocidos, proce-
dentes de distintas universidades. Por citar só-
lo algunos nombres: escriben Markus Enders, 
Ruedi Imbach, Thomas Prügl, Alfonso Maierù, 
Ilona Riedel-Spangerberger (recientemente 
fallecida), Markus Graulich, Volker Leppin, 
Ursula Vones-Liebenstein, etc., sobre temas 
de la especialidad de cada uno. Por las páginas 
desfila la teología de Joaquín de Fiore (Julia 
Eva Wannenmacher), Ricardo de San Víctor 
(Elisabeth Reinhardt), Alberto Magno (Josep 
I. Saranyana), Tomás de Aquino (Adriano 
Oliva), Roger Bacon (Pia Antolić-Piper), Juan 
Duns Escoto (Chris Schabel), Nicolás de Cusa 
(Martin Thurner) y muchos otros.

Una obra, de cuidadísima edición, que re-
sulta imprescindible de consulta, por la infor-


