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importantes del libro que estamos presentando. La información conciliar 
del autor es pobre y a veces inexacta. Lo que, a juzgar por el título~ el 
concilio de Trento y la música, parece que debería de haber sido el nú
cleo central, está tratado de una manera superficial. No se basa en un 
estudio exhaustivo de las fuentes, ni siquiera de las incluidas en la colec
ción sobre el Concilio de Trento publicada por la Gorres, ni tampoco en 
los resultados obtenidos por la investigación hasta ahora. Su bibliografía 
es incompleta y anticuada. No distingue entre proyecto de decreto y de
creto. Una buena parte del contenido del libro se halla en cualquier ma
nual de historia de la Iglesia. A pesar de que la obra va dirigida a los 
estudiantes de musicología, a los historiadores de la música y ~n cierta 
medida- a los teólogos, se mueve en un terreno elemental. De ahí qu,e 
estime necesario explicar las nociones de concilio, sínodo, breviario, misal, 
catecismo, bula, breve, letanía, himno, liturgia, etc. 

Su fuerte parece ser la historia de la música, sobre todo protestante, 
y por ahí van sus obras anteriores. Este aspecto es el más positivo del 
libro. Ayuda a comprender, incluso con ejemplos musicales, el sentido 
de los decretos tridentinos relacionados con la música, la enorme reper
cusión del concilio en este campo y las características de la música reli
giosa pretridentina y postridentina. 

JOSÉ GOÑI GAZTAMBIDE 

David GUTIÉRREZ O.S.A. (ed.), Hieronymi Seripando O.s.A. Registum 
Generalatus (1538-1540), Romae, Institutum Historicum Augustinianum 
(<<Fontes Historiae Ordinis Sancti Augustini», Prima series, 25), 1982, 
348 pp., 17 X 24. 

Jerónimo Seripando (1493-1563), teólogo italiano, Cardenal y legado 
del Concilio de Trento (1542-1552). General de la Orden de San Agus
tín (1539-1551) . Su vida y sus esfuerzos se concentran en torno al go
bierno de la Orden y en el desarrollo del Concilio de Trento donde in
terviene activamente. En la sesión IV sobre la Sagrada Escritura y el ca
non de los libros, se propone reactualizar la distinción de Cayetano entre 
libros auténticos y canónicos (fuentes de la fe) y libros simplemente ca
nónicos (útiles a la fe). En la sesión VI sobre la justificación se empeña 
-en demostrar que su teoría de la doble justificación, de Cristo y las bue
nas obras del hombre, no es luterana. 

Respecto al gobierno de la Orden, entra a dirigirla en un momento 
muy delicado. Se ha infiltrado el luteranismo y ha estallado una disputa 
-entre los observantes y los conventuales. Seripando decide, para erradicar 
-estos males y para realizar una reforma positiva de la Orden, hacer una 
visita a todos los conventos. Nombra unos comisarios para Alemania, 
Países Bajos y Flandes y él se reserva el visitar los conventos de los 
'Ütros países. Visitará entre 1539 y 1542 Italia, Francia, España y Por
tugal. Al regresar a Roma el 3-IV-1542 es recibido por el Papa Pau-
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10 111 que gozoso del esfuerzo realizado le conferirá trabajar en la cues
tión espinosa del Concilio de Trento. 

El volumen que tenemos delante ha sido editado por el Padre David 
Gutiérrez O.S.A.; pertenece a la serie de fuentes históricas de la Orden 
de San Agustín, editados por el Instituto Histórico Agustiniano. El con
tenido de la Primera Serie es el Registro de los Priores Generales de la 
Orden. El volumen 25 que ahora traemos a colación versa sobre Jeróni
mo Seripando O .S.A. y abarca de 1538 a 1540. La edición está cuidada 
y recoge un contenido amplio y rico en lengua latina. 

Al lector se le ofrece día a día la vida de Seripando y de la Orden 
durante los dos primeros años del Generalato de Jerónimo Seripando. 
Los textos están tomados del Registro del General, por 10 que constituye 
una fuente válida para su conocimiento en aquel momento histórico: pro
blemas de índole organizativo, de provisión · de cargos, de disciplina y 
de espiritualidad. El Registro hace referencia minuciosa de la V isitatio 
Ordinis en Nápoles, Pisa, Ancona, etc. Después de ellas, relatadas cro
nológicamente, se recogen disposiciones muy concretas y certeras que 
aporten luces sobre el modo de gobierno y la disciplina. En especial son 
interesantes 10 minuciosamente detallado de las disposiciones sobre la 
formación de los novicios, la celebración de la Santa Misa, del Oficio di
vino, de la disciplina conventual. La reforma que lleva a cabo la Ord~n 
bajo el mando de Seripando es estimulada por el Papa Paulo 111 cuyas 
cartas recoge también este Registro, y que no dejan de señalar su agra
do por esa Renovación que redunda en bien de la Orden y de la Iglesia 
entera. 

Resultaría excesivamente prolijo comentar todo 10 que nos ha lla
mado la atención en la lectura de este interesante volumen. Qué duda ca
be que como fuente para la historia de la Teología, de la Orden y de la 
espiritualidad es de primera magnitud. El esfuerzo realizado para poner 
esta obra al alcance de los estudiosos merece todo aplauso. En este sen
tido nos permitimos una pequeña apreciación en orden a hacer más 
útiles y manejables estos volúmenes: pensamos que sería interesante ha
cer un índice temático e intercalarlo al final de cada tomo, cuyas voces 
remitieran a los temas más importantes que en cada volumen se encuen
tran. Voces como: disciplina, formación teológica, liturgia, provisión de 
cargos, penas canónica·s, etc. Con estos índices nos parece que se facili
taría investigar la repercusión en la Orden de las disposiciones papales, 
problemas históricos o movimientos de espiritualidad. 

Resumiendo, nos parece una obra cuidada, bien editada y de gran 
utilidad. 

JOSÉ C. MARTÍN DE LA Hoz 
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