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los resultados integradores, a mi modo de ver 
la unidad sólo alcanzó niveles muy superfi
ciales. 

Los visigodos nunca pudieron establecer 
un sistema de sucesión al trono claro y defini
do. Esto hizo que se consolidara la lucha por 
la sucesión causa de la debilidad del reino y, a 
la larga, origen de la total destrucción del rei
no por parte de los musulmanes que se apro
vecharon de una disputa al trono. 

La autora explora estos temas minuciosa
mente y recoge las investigaciones de estu
diosos del área europea y norteamericana. El 
estudio se inicia con una introducción históri
ca de la época de las migraciones y del esta
blecimiento de una realeza visigoda. La pri
mera parte se ocupa del reino de Tolosa en 
que se exploran: legislación, justicia, adminis
tración, fiscalidad, moneda, reflejo simbólico 
de la ampliación de atribuciones soberanas, y 
sucesión real. Termina con una explicación 
sobre el fin del reino visigodo de Tolosa. La 
segunda parte «El reino visigodo de Toledo» 
se le llama la culminación del proceso, es de
cir el ultimo intento de visigodos en estable
cer un reino permanente. Esta sección esta di
vidida en tres partes. En la primera se estudia 
el proceso de territorialización de la monar
quía. El segundo, el concepto de poder mo
nárquico y proceso de institucionalización de 
la realeza. El tercero, las contradicciones del 
sistema, proceso de feudalización y fin del 
reino visigodo de Toledo. 

Valverde lleva a cabo un detallado análi
sis de cada uno de los aspectos. Las fuentes 
consultadas y la bibliografía consultada mues
tran que sus conclusiones se encajan en las 
más recientes opiniones de los estudiosos. 
Qualquier investigador, estudiante o especia
lista, encontrará algo útil en este libro que 
ahora se suma con una bibliografía creciente 
procedente de la Universidad de Salamanca y 
esperamos que aparezcan más de dicha cali
dad en el futuro. 

A. Ferreiro 

Albert VICIANO, Patrología, Edicep («Ma
nuales de Teología Católica», Supplementa), 
Valencia 2001, 344 pp. 

Resulta gratificante comprobar el interés 
suscitado, en estos últimos años, por la ense
ñanza de la teología. Y uno de los datos refe-
renciales que avalan esta afirmación ha sido, 
sin duda, la publicación de una serie de ma
nuales teológicos, entre los que no faltan los 
manuales dedicados a la Patrística. Sobre esta 
cuestión ya nos pronunciamos en otra ocasión 
y en esta misma Revista (Nota informativa-
crítica sobre manuales recientes de Patrolo
gía y de Patrística, AHIg 6 [1997] 231-239). 

La colección de manuales de teología de 
A M A T E C A coeditada por Edicep, y dirigida en 
su versión española por Antonio Bemlloch 
Poveda, cuenta con una sección que titula 
«Supplementa», en la que se inserta este ma
nual de Patrología, que vamos a comentar. 

El Dr. Albert Viciano, profesor de la Uni
versidad Católica de San Antonio (Murcia), es 
un buen conocedor de la Patrística, tanto 
oriental como latina. Nos ofrece en esta obra 
el decantado de sus años —no pocos— dedi
cados a la investigación y la docencia univer
sitaria. 

El presente libro está prologado por el 
ilustre patrólogo, Mons. Eugenio Romero 
Pose, Obispo Auxiliar de Madrid. Consta de 
una introducción amplia y cuatro partes, 
amén de unos índices de citas bíblicas, auto
res antiguos y analítico. La primera parte se 
destina al periodo preniceno hasta el 325. La 
segunda abarca un arco de tiempo que va del 
325 al 451 , correspondiente a lo que se puede 
denominar época postnicena y precalcedo-
nense. La tercera está consagrada al periodo 
postcalcedonense (451-750) . Y la cuarta tiene 
como objeto de estudio a los Padres hispa
nos. Al final, encontramos también una bi
bliografía general sobre fuentes e «instru
menta studiorum». Conviene señalar además, 
que al término del estudio de cada autor o de 
cada temática, se incluye una bibliografía se-
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leccionada sobre ediciones, traducciones y 
estudios. 

El carácter de manual que tiene esta obra 
es predominante a la hora de valorar su conte
nido. En aras de la accesibilidad al estudiante, 
que se inicia en esta materia, el autor ha pre
ferido sintetizar el pensamiento de los Padres 
de la Iglesia y de los escritores eclesiásticos, 
que conforman el legado patrístico. 

Me ha parecido un acierto dedicar la 
cuarta parte del manual a los SS. Padres his
panos, porque si en general se puede afirmar 
que son poco y mal conocidos fuera de nues
tras fronteras, tampoco se puede constatar un 
buen conocimiento de ellos en el interior de la 
Península Ibérica. 

También considero un logro que en la bi
bliografía de cada autor se incluyan las tra
ducciones a las lenguas habladas en España, 
aunque sean minoritarias, como el catalán o el 
gallego. 

En relación con el límite ad quem de lo 
que podríamos llamar periodo patrístico lati
no, el autor se inclina por situarlo en el año 
de la muerte de S. Beda el Venerable ( t 735) . 
El asunto es discutible. Modernamente suele 
anticiparse a la fecha de la muerte de S. Isi
doro de Sevilla ( t 636). La razón que se acos
tumbra a esgrimir a favor de esta última data 
es que Isidoro marca el final de una época, y 
sus obras nos muestran una síntesis de la an
tigüedad cristiana, como ha puesto de relieve, 
el mejor especialista contemporáneo en te
mas isidorianos, el profesor Jacques Fontaine 
en una reciente publicación (¡sidore de Sévi-
lle, Turnhout 2000). Pero también hay que de
cir que la opción seguida por el autor es legí
tima. 

Otra cuestión, que puede estar condicio
nada por mis personales preferencias, es la 
extensión dedicada a S. Gregorio Magno. Me 
parece un tanto reducida. Me hubiera gustado 
una mayor dedicación a los aspectos herme-
néuticos y espirituales de las obras de este 
gran Padre de la Iglesia, aunque comprendo 

también que el autor se haya visto constreñido 
a establecer un determinado límite de páginas 
por exigencias editoriales. 

En resumen, se puede afirmar que nos 
encontramos ante un manual de buena factu
ra, que contribuirá al mejor conocimiento y 
estima de los Padres de la Iglesia, entre quie
nes se inicien en los estudios patrísticos. 

D. Ramos-Lissón 

EDAD MEDIA Y RENACIMIENTO 

Léonard E. BOYLE, Facing History: A Diffé
rent Thomas Aquinas, Fédération Internatio
nale des Instituts d'Etudes Médiévales («Tex
tes et études du moyen âge», 13), Louvain-la-
Neuve 2000, 170 pp. 

El presente volumen recoge los artículos 
que el Padre Boyle (1923-1999) , gran especia
lista en estudios medievales, publicó sobre To
más de Aquino a lo largo de su dilatada carre
ra. El simple hecho de situar las pequeñas 
cuestiones que plantea en un contexto más 
amplio, revelan el trabajo de un gran medieva-
lista dotado con el arte de la renovación pro
funda. A pesar de los años de diferencia que 
separan los diferentes artículos, se advierte en 
todos ellos una unidad profunda de pensa
miento y esfuerzo por situar al Aquinate en el 
contexto histórico necesario para su compren
sión correcta, al mismo tiempo que destacan 
por su gran originalidad interpretativa. Basta
ría para justificar la importancia de esta obra 
el señalar la maestría con la que el autor pone 
en juego los diferentes aspectos de su método 
de estudio de los manuscritos, pero a ello se 
añade además la relevancia de los temas que 
aborda, significativos para dilucidar tanto la 
misión y espiritualidad dominica, como la vi
sión religiosa unitaria de todo el siglo XIII. 

Los ocho artículos agrupados en este volu
men son los siguientes: The «De regno» and the 
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