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pensaba {Estrategias diplomáticas del rey de 
Navarra en el tránsito al siglo xv). 

El Congreso también dedicó un espacio al 
análisis de determinados conflictos. Es el caso 
del trabajo de Anne Curry sobre la importancia 
simbólica y estratégica de la toma de Rouan en 
la campaña de Enrique V (Henry V's conquest 
ofNormandy 1417-1419: the siege ofRouen in 
contexi); y el de Miguel Ángel Ladero Quesa-
da sobre La guerra del Estrecho de Gibraltar, 
que enfrentó al poder islámico y al cristiano 
entre 1275 y 1350, y en el que convergieron un 
haz de intereses estratégico-militares, mercan
tiles y políticos, oscilantes en el espacio y en el 
tiempo. 

Por último habría que comentar los tres 
estudios dedicados a la organización militar y 
formación de contingentes militares. Utilizando 
fuentes administrativas y hacendísticas, Ber-
trand Schnerb analiza el reclutamiento e inte
gración de tropas inglesas y escocesas en el 
ejército borgoñón como un aspecto de las rela
ciones diplomáticas mantenidas por los duques 
de Borgoña con los dos reinos vecinos a princi
pios del siglo xv (Anglais et Ecossais dans les 
armées des ducs de Bourgogne au debut du 
xve, siécle). A un período inmediatamente an
terior se refiere el trabajo de Kenneth Fowler 
sobre las tropas inglesas reclutadas en Francia, 
España e Italia a lo largo del siglo XIV (Great 
Companies, Condottieri and Stipendiary Sol-
diers. Foreign Mercenaries in the Service of 
the State: France, Italy and Spain in the Four-
teenth Century). Por último habría que citar la 
aportación de Luis Miguel Duarte sobre la or
ganización militar del reino Portugal, caracte
rizada por la eficacia organizativa de sus cuer
pos de ballesteros y su rica dotación de cons
trucciones defensivas (Um País de besteiros e 
castelos (A guerra em Portugal na Baixa Idade 
Media). 

En definitiva, nos encontramos ante un 
valioso conjunto de aportaciones -enriqueci
das por el elenco bibliográfico de Marcelino 
Beroiz e Iñigo Mugueta- que permiten hacer
nos una idea más precisa, más plurifacética, y 

en algunos aspectos novedosa, de la vivencia 
de la guerra y el mantenimiento de la paz en 
los últimos siglos medievales. 

A. Fernández de Córdova 

Niklaus W I C K I , Die Philosophie Philipps des 
Kanzlers. Ein philosophierender Theologe des 
frühen 13. Jahrhunderts, Academic Press Fri-
bourg («Dokimion», 29), Fribourg 2005, 198 
pp. 

Felipe el Canciller (f 1236) es conocido 
sobre todo por su protagonismo en los comien
zos de la Universidad de París y su obra princi
pal Summa de bono. A partir de los estudios de 
Dom Odón Lottin y de Arthur Michael Land
graf en la primera mitad del siglo xx, creció el 
interés de la medievalística por la aportación 
filosófica y teológica del Canciller. Sin embar
go, la falta de un texto fiable de sus obras fre
naba el avance de la investigación. Esta laguna 
pudo ser llenada por la concienzuda edición 
crítica de la Summa de bono, que Niklaus Wic
ki aportó en 1985. Desde entonces se han pu
blicado diversos trabajos sobre la filosofía y te
ología de Felipe el Canciller, al tiempo que se 
han podido rectificar inexactitudes anteriores. 

El editor de la Summa de bono, profesor 
emérito de la Facultad de Teología de Lucerna, 
ofrece ahora una monografía sobre su conteni
do. Como explica en el prefacio, se trata de una 
presentación más bien descriptiva de las prin
cipales enseñanzas filosóficas de Felipe, aun
que sin detenerse en el estudio de las virtudes. 
Los dos capítulos introductorios aportan el sta
tus quaestionis de la investigación y el modo 
de concebir la teología a principios del siglo 
xiii. Es sabido que la Summa de bono se distin
gue de otras sumas teológicas de la época en 
que el principio sistematizador es el bien, con
siderado desde el punto de vista más amplio 
posible. Es muy probable que una de las moti
vaciones para este enfoque fuese el dualismo 
cátaro y la enseñanza del Concilio Lateranense iv 
sobre la bondad de la creación. La Summa de 
bono no es, sin embargo, una obra apologética, 
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puntualiza Wicki, sino que aporta un sólido 
fundamento teórico para la discusión con los 
albigenses, un ejemplo que seguirían después 
San Alberto Magno y Ulrico de Estrasburgo 
con sus respectivos tratados sobre el bien. 

El núcleo del estudio de Wicki comprende 
distintos aspectos del pensamiento filosófico 
de Felipe el Canciller: los trascendentales -e l 
bien, sobre todo- , la creación, la noción de 
persona, el alma, el conocimiento humano. Se 
redondea el estudio con un capítulo de refle
xiones conclusivas, donde destaca el autor la 
categoría intelectual de Felipe que consiste, so
bre todo, en la profundidad y el uso indepen
diente y original que hace de sus fuentes. La 
monografía cuenta con tres anexos de textos 
inéditos, en géneros literarios distintos: se trata 
de extractos de las quaestiones disputatae, de 
los sermones y de las poesías del Canciller. El 
sermón universitario titulado De crucesigna-
tione contra Albigenses, es uno de los 400 que 
se encuentran todavía en forma manuscrita y 
tiene particular interés para el contexto de la 
Summa de bono, y la situación de la Iglesia an
te el problema cátaro-albigense. 

La monografía contiene también una rela
ción de fuentes y bibliografía, así como un ín
dice de nombres. 

E. Reinhardt 

TIEMPOS MODERNOS 

Juan ARANDA DONCEL, La Hermandad de las 
Angustias y la Semana Santa de Córdoba du
rante los siglos XVI al XX, Cajasur, Córdoba 
2004,462 pp. 

Nueva entrega del Dr. Aranda Doncel so
bre las cofradías penitenciales cordobesas, edi
tada también esta vez por Cajasur. El libro se 
estructura en seis capítulos: en el primero se 
estudia la fundación de la cofradía en el con
vento de los agustinos a mediados del siglo 

XVI y sus primeros años de vida; en el segun
do, el auge de la etapa barroca cuando encar
gan el magnífico grupo escultórico de las An
gustias al gran imaginero Juan de Mesa; el ter
cer capítulo aborda la crisis derivada de las 
nuevas ideas ilustradas; el cuarto, los altibajos 
de la centuria decimonónica; el quinto, el pri
mer tercio del siglo XX; y, por último, el sexto 
los años trascurridos desde la guerra civil hasta 
el presente con la hermandad ya en la iglesia 
de San Pablo. El apéndice documental incluye 
catorce textos fundamentales para la historia 
de la cofradía. 

Aranda Doncel, del que ya hemos dicho 
en otras ocasiones, que es hoy por hoy el máxi
mo exponente de la investigación cofrade en, y 
no sólo, el ámbito cordobés, muestra una vez 
más rigor y seriedad científica unidos a una re
dacción elegante. La cuidada edición sigue 
también la tónica de las anteriores entregas, e 
incluye una colección de fotografías, algunas 
de ellas en color formando un cuadernillo. 

F. Labarga 

Guy BÉDOUELLE, La Reforma del catolicismo 
(1480-1620), BAC («Colección Iglesia y Socie
dad», 10), Madrid 2005,140 pp. 

El dominico Guy Bédouelle es profesor de 
Historia de la Iglesia en la Universidad de Fri-
burgo (Suiza) y presidente del Centro de Estu
dios de Saulchoir de París. De acuerdo con las 
características de la colección en que aparece 
publicada esta obra en España, su autor ofrece 
un magnífico compendio de un tema historio-
gráfico siempre candente: ¿Se puede hablar de 
Reforma refiriéndola sólo a la llevada a cabo 
por los protestantes? ¿No existían ya en la Igle
sia intentos de Reforma? ¿Cuáles fueron las cla
ves de la Reforma llevada a cabo por Trente? 

Bédouelle comienza por hacer algunas 
precisiones terminológicas referidas al concep
to de Reforma tal y como lo han venido enten
diendo los diversos historiadores. Luego, a lo lar
go de varios capítulos, presenta los diferentes 
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