
Reseñas 

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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vado nivel de intensidad. Tras la caída del Impe
rio de Occidente, el ejercicio de esta potestad 
primacial continuó con análogas características, 
durante el período en que el Reino visigodo his
pánico estuvo gobernado por el monarca ostro
godo, Teodorico el Grande. Las intervenciones 
de los pontífices romanos estuvieron relaciona
das con el conocimiento de las llamadas causae 
maiores de los obispos hispánicos, y con el 
nombramiento de los vicarios apostólicos. Des
pués, la Guerra gótica y la inclusión de Roma en 
la órbita política del Imperio bizantino motiva
ron un distanciamiento de la Iglesia española 
respecto a la sede papal. El pontificado de Gre
gorio Magno fue un paréntesis marcado por 
unas relaciones fluidas y amistosas entre la sede 
romana e Hispania. A lo largo del siglo VII hay 
que anotar un creciente distanciamiento y una 
incomunicación, que dieron pie a algunos peno
sos incidentes, pero como subraya el Prof. Or-
landis esos acontecimientos pusieron de mani
fiesto el reconocimiento del Primado pontificio. 

También nos ha resultado muy sugerente el 
último artículo «Toletanae illusionis supersti-
tio», que muestra de forma concluyeme las ra
zones que motivaron la reforma gregoriana en 
España y el cambio que supuso el abandono del 
antiguo rito hispánico por el rito romano. Anali
za nuestro Autor la crisis de credibilidad que su
frió la Iglesia hispánica en relación con la orto
doxia doctrinal y la liturgia por parte de la curia 
romana. Los motivos de sospecha se fundaban 
en el recuerdo de lejanas herejías, como el Pris-
cilianismo, pero, sobre todo, por la influencia 
del adopcionismo, que proyectaba todavía su 
sombra en el siglo XI, y que hizo estigmatizar 
las venerables tradiciones litúrgicas toledanas 
como Toletanae supertitionis Musió. 

Por estos dos botones de muestra puede ya 
hacerse el lector una idea aproximada de la obra 
que reseñamos. Sólo nos resta manifestar nues
tra congratulación al Prof. Orlandis por esta 
nueva prueba de su buen hacer científico y ani
mar a que lean esta obra quienes estén interesa
dos en la Historia de la Iglesia hispánica. 

D. Ramos-Lissón 

Julio RETAMAL FAVEREAU, El Renacimiento, 
una invención historio gráfica, Universidad Ga
briela Mistral, Santiago de Chile 1997, 338 pp. 

Para Julio Retamal «es interesante constatar 
que en todas la ciencias, técnicas, artes y oficios, 
nuestro siglo ha ido saliendo del estrecho marco 
cartesiano de la causalidad mecánica, en el orden 
inmutable y el progreso indefinido. En todas, 
menos en la Historia. ¿Es así como la física ac
tual no es la de Newton o Galileo, sino la de 
Einstein y Heisenberg? En historia, en cambio, 
se sigue apegado al arcaico esquema de Keller-
Burckhardt» (p. 9), como entre 1853 y 1855. En 
efecto, ambos autores, hablan del renacer de la 
cultura clásica, después del letargo medieval. 

Actualmente los historiadores sostienen es
ta misma tesis que Retamal rechaza ante los 
nuevos datos presentados por la misma historio
grafía. Los autores no se ponen de acuerdo res
pecto a la periodicidad que abarcaría el Renaci
miento: unos sostienen el período de 1460 a 
1500, otros lo sitúan entre 1200 a 1600. 

El Renacimiento propiamente tal se centra 
en el caso italiano, que fue un volver al pasado, 
un desesperado esfuerzo del hombre por volver 
a vivir lo que un día fue el mundo cristiano pri
mitivo, una especie de mundo ideal. Curiosa
mente, no se plantean que en ese mundo había 
una serie de injusticias ya superadas. El ideal de 
los humanistas era el conocimiento de latín para 
leer las Sagradas Escrituras, los clásicos, expre
sarse correctamente en el idioma «culto» y, des
de el principio, intentar hacer poesías análogas a 
las latinas y, si era posible, dominar también el 
griego y el hebreo. Fue también, en sus orígenes, 
una época de grandes copistas, para conservar lo 
valioso de la Antigüedad clásica, sin que en mu
chos casos, valoraran realmente lo que tenían. 

Ciertamente, respondía a la necesidad de va
lorar lo pasado, cuando no estaban conformes 
con el presente. Quizá por eso valoraban el pasa
do, como ese mundo perfecto, esa sociedad en la 
cual se vivía plenamente el ideal cristiano. De ahí 
que el Renacimiento, según Retamal, contribuye
ra a la difusión de las ideas de reforma eclesiásti
ca en los países donde se extendió este movi-
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