
Reseñas 

no ha agotado aún el tema. La principal aporta
ción de este estudio consiste en abordar ex novo 
un tema que podría parecer agotado, para mostrar 
algo que tampoco es nuevo en las investigaciones 
sobre el Aquinate, pero que fácilmente cae en el 
olvido: la unidad de su pensamiento —una uni
dad no cerrada sobre sí misma, sino abierta— y 
la consiguiente unidad o armonía metodológica. 

Las aportaciones concretas a la investiga
ción se pueden resumir en dos. La primera es el 
análisis crítico de las distintas interpretaciones 
del ordo disciplinae de la Summa Theologiae 
que, en opinión de Metz, no expresan adecuada
mente el pensamiento de Santo Tomás. A lo lar
go del estudio y mediante un examen detallado 
del último capítulo, el autor muestra que el pen
samiento tomasiano, tal como aparece en esta 
obra de madurez, es profundamente «trinitario», 
que se puede resumir así: en la prima pars, la re
lación exemplar-imago, en la secunda pars, el 
movimiento de la imagen hacia su ejemplar, y 
en la tertia pars, la identidad de exemplar e ima-
go en Cristo, el Verbo encamado, que es el fun
damento de ese movimiento de la imago creada 
hacia su meta última. 

La otra aportación que se puede destacar es 
la relación entre teología y filosofía en Tomás 
de Aquino. Entre las distintas posturas, el autor 
opta por considerar el pensamiento tomasiano 
en su unidad. Afirma que no se trata de abstraer 
la filosofía de Tomás de su síntesis teológica, si
no considerarla dentro de ella, porque precisa
mente así se expresa con toda su fuerza lo filo
sófico y especulativo de ese pensamiento. 

El interés del libro de Metz no se limita a 
especialistas en filosofía y teología medieval, si
no que está abierto a un amplio espectro de lec
tores, debido al planteamiento con el que está 
concebido. 

E. Reinhardt 

Emilio MOLINA-José M." CASCIARO (eds.), Ibn 
ÜI-JATIB: Historia de los Reyes de la Alhambra, 
Universidad de Granada («El Legado Andalu-
sí»), Granada 1998,178 pp. 

Estamos ante una publicación singular. La 
Universidad de Granada edita por vez primera 
en castellano en su Biblioteca Chronica nova de 
Estudios Históricos, la Lamba al-badriyya («El 
resplandor de la luna llena»), de Ibn al-Jatib, el 
polígrafo granadino del siglo XIV. El autor de 
esta Historia de los Reyes de la Alhambra ha si
do una personalidad destacada que la historio
grafía moderna y contemporánea ha puesto su
cesivamente en realce: estadista, filósofo, litera
to, médico, pero ante todo historiador. Nacido 
en Loja en 1313, en una familia de letrados, de
sempeñó en Granada altas funciones de Estado. 
Secretario de la cancillería, visir durante los rei
nados de Yusuf I y Muhammad V, pasó después 
al exilio en Fez, donde fue asesinado, víctima de 
intrigas políticas en 1375. 

La obra que ahora sale en castellano había 
sido publicada en El Cairo en 1347, donde se re
editó en 1928. Más recientemente hubo dos 
nuevas reediciones salidas en Beirut (1978 y 
1980). La publicación en castellano, que ahora 
se realiza, ha sido posible gracias a la traducción 
y al estudio llevados a cabo, hace ya casi cin
cuenta años, por José María Casciaro, profesor 
emérito de Sagrada Escritura, que se adentró así 
en los estadios semíticos. El trabajo fue dirigido 
por el «patriarca» del arabismo hispano, D. 
Emilio García Gómez, y constituyó la tesis doc
toral del prof. Casciaro, defendida en la Facul
tad de Filosofía y letras (Sección de Filología 
Semítica) de la Universidad Complutense de 
Madrid. Diversas circunstancias, que el propio 
Casciaro expresa en el prólogo, impidieron en 
su momento la publicación de la obra. 

La traducción fue difícil debido al estilo li
terario de Ibn al-Jatib, retórico y poco lineal. La 
obra recoge la historia de la dinastía nazarita 
que gobernó el reino granadino desde 1231 has
ta la fecha en que el Autor la escribe; es la di
nastía que construyó la Alhambra y que vivió 
momentos estelares del reino nazarita. Ibn Al-
Jatib se acerca con visión penetrante y mirada 
de cariño a su geografía, a los frutos de la vega 
granadina, al trazado y edificios de la ciudad, a 
la sociedad que la habita, a las peculiaridades de 
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sus gentes, a las costumbres, a las estructuras 
administrativa y política; recorre la actuación de 
cada uno de los reyes nazaritas. La lectura del 
texto traducido logra acercar al lector a la Gra
nada descrita con gran viveza. 

Un estudio preliminar del catedrático de la 
Universidad de Granada, Emilio Molina, con-
textualiza adecuadamente la obra de Al-Jatib, 
presentando con buen acopio de datos los estu
dios recientes de la historiografía, árabe y occi
dental. En suma, un acierto, poner en manos del 
historiador actual y de cuántos desean conocer 
el mundo hispano-árabe, esta obra. 

E. Luque Alcaide 

José ORLANDIS, Estudios de Historia eclesiásti
ca visigoda, EUNSA («Colección Historia de la 
Iglesia», 28) Pamplona 1998,245 pp. 

El Instituto de Historia de la Iglesia de la 
Universidad de Navarra publica en su «Colec
ción Historia de la Iglesia, 28» el volumen que 
estamos reseñando. 

Orlandis es una figura intemacionalmente 
conocida en el ámbito de los estudios medieva
les, y también, por qué no decirlo, es un verda
dero maestro en la Historia del pueblo visigodo. 
Por tanto, la obra que acaba de sacar a la luz tie
ne ya ese atractivo inicial para el lector avisado 
de encontrarse con el trabajo de un reconocido 
experto. Pero además, en este caso, podemos 
añadir nosotros, su lectura confirma esta prime
ra impresión. 

En la breve presentación que hace el Autor 
justifica la aparición del libro para facilitar de 
este modo que una serie de artículos, ponencias 
y comunicaciones aparecidos en diversas publi
caciones —algunas de ellas extranjeras— y de 
difícil localización, se reúnan bajo el epígrafe de 
una temática común. Todos los artículos apare
cen en lengua española, aunque originariamente 
se publicaran en otros idiomas. 

Con buen criterio el capítulo primero se de
dica a presentar en unas páginas introductorias 
una breve síntesis de la historia de los visigodos, 
con el fin de ofrecer al lector un contexto histó

rico del período en que han de encuadrarse los 
estudios aquí reunidos. 

Amén del primer capítulo componen el libro 
diecisiete más sobre temas relacionados con la 
Iglesia visigoda, si bien conviene advertir que los 
dos últimos trabajos sobre la cuestión del adop-
cionismo y la abolición de la liturgia hispánica 
corresponden a acontecimientos cronológica
mente posteriores. Los restantes capítulos podrí
amos agruparlos en un primer apartado que esta
ría centrado en la concepción de la monarquía vi
sigoda en la época católica. En él podríamos 
situar el cap. II, «La época visigodo-católica», el 
cap. IV, «El rey visigodo católico», el cap. VI 
«Biblia y realeza en la España visigodo-católi
ca», y el cap. VII, «Baddo, gloriosa regina». Otro 
apartado cabría caracterizarlo en referencia a la 
actividad conciliar de la Hispania visigoda, en 
donde se podrían alinear el cap. VIII, «Abades y 
Concilios de la Hispania visigoda», el cap. IX, 
«La doctrina eclesiológica de la Homilía de San 
Leandro en el Concilio III de Toledo», el cap. X, 
«Libertad interior y "realismo teologal" en la 
doctrina conciliar visigoda», el cap. XII, «Tras la 
huella de un concilio isidoriano en Sevilla», y el 
cap. XÜI, «El canon 2 del Concilio XIII de Tole
do en su contexto histórico». Un tercer grupo de 
artículos nos mostraría diversos aspectos de la vi
da eclesial visigótica, como serían: el cap. V, «El 
primado romano en la Iglesia visigoda», el cap. 
XI, «Una familia episcopal en la Hispania del si
glo VI», el cap. XIV, «Cristianos y judíos espa
ñoles en el siglo Vin», el cap. XV, «Algunas ob
servaciones sobre la vida y la cronología de Va
lerio del Bierzo», y el cap. XVI, «La primera 
cultura de la muerte en la España tardo-antigua». 
A modo de resumen podríamos añadir el cap. III, 
«Legados de la España visigótica». 

Desde nuestro punto de vista el cap. V, que 
estudia el primado romano en la España visigo
da, nos resulta digno de especial mención, tanto 
por la variedad de las fuentes utilizadas, como 
por su precisión interpretativa. Describe el Au
tor con detalle el ejercicio del primado romano 
en Hispania durante la época del Imperio roma
no-cristiano, que viene caracterizado por un ele-
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