
Recensiones 

lumen, es una nueva aportación que refuer

za los motivos de agradecimiento. 

Se quiere reconocer también el trabajo 

de D o m E. M a n n i n g , de la A b a d í a de 

Mont-César de Lovaina, que ha realizado el 

índice, así como a M . P. W . Rosemann que 

ha ayudado a corregir las pruebas además 

de los dos artículos que ha aportado: en la 

sección III , «Histoire et actualité de la mét

hode scolastique selon M . Grabmann» (pp. 

95 -119) , y en la sección I V , « H o m o homi-

nem générât, canis canem, et Deus D e u m 

non générât?» Procréation humaine et filia

tion trinitaire chez S. A u g u s t i n » ( p p . 

159-171) . 

C o n relación a los editores de este libro 

diré que no sólo se han limitado a recopilar 

sino que también han aportado sus estudios. 

J. Follón, además de introducir junto con J. 

McEvoy todos los artículos con el trabajo 

«Apologie de la pensée médiévale», en la 

primera sección escribe el artículo «Les étu

des de philosophie médiévale au Centre D e 

Wulf -Mansion» (pp. 22 -57 ) . 

James M c E v o y , Ordinario de Filosofía 

medieval de la U . C . L. y director científico 

del Centre D e Wulf -Mansion , que, como 

bien es conocido, forma parte del Consejo 

de Redacción de A H I g , escribe en la segun

da sección «La philosophie du moyen âge, la 

civilisation médiévale et la culture du mé-

diévaliste» (pp. 69-79) y, en la sección terce

ra, «Maître Pierre d'Irlande, professeur in 

naturalibus à l'université de Naples» (pp. 

146-159) . 

Pese a la unidad que pretende articular 

todas las intervenciones que se recogen en 

este libro, no es posible dar una visión por

menorizada del contenido , porque cada 

artículo merecería una atención particular, 

exigida por el rigor científico y el bagage 

cultural que los distintos autores han puesto 

en su realización, lo que no es posible en 

una reseña; no obstante quiero destacar que 

el volumen en conjunto sí cumple la doble 

finalidad que animaba a los editores a su 

realización, pues los distintos artículos susci

tan cuestiones que hoy en día tienen interés 

y se p o n e de relieve que la c o n e x i ó n 

medievalismo-filosofía no es sólo un propósi

to sino algo que se da de hecho, como se ha 

puesto de manifiesto en esta obra. C o n to

do, vale la pena recordar las colaboraciones 

de a l g u n o s ant iguos d o c t o r a n d o s de 

Louvain-la-Neuve, como el español Miguel 

Lluch-Baixauli, ahora profesor en la Univer

sidad de Navarra, que escribe sobre «De la 

felicité philosophique chez Boéce et chez 

Dante»; o el argentino Jorge Martínez Ba

rrera, profesor en la Universidad de Cuyo , 

en Mendoza , que publica sobre «De l'ordre 

politique chez saint Thomas d'Aquin». 

M a S. Fernández García 

José G O Ñ I G A Z T A M B I D E , Historia eclesiástica 

de Estella. T o m o I: Parroquias, iglesias y capi

llas reales, Fondo de Publicaciones del G o 

bierno de Navarra («Serie Historia», 76) , 

Pamplona 1994, 935 pp. 

Hace algunos años el Dr . Goñi Gaz -

tambide, profesor emérito de la Universidad 

de Navarra, se decidió a publicar sus inves

tigaciones sobre la Historia Eclesiástica de 

Estella. El primer fruto de aquel meticuloso 

y concienzudo trabajo fue la aparición del 

tomo II, editado por la Institución Príncipe 

de Viana en 1991. En esta nueva publica

ción se aprecia también la valiosa documen

tación que, en las notas, avala las afirmacio

nes emitidas en el texto, para darse cuenta 

del esfuerzo y del trabajo realizados por el 

autor al redactarlo. Se puede afirmar que 

con estos amplios volúmenes está hecha la 

Historia eclesiástica de la ciudad de Estella. 

El tema central de este tomo I es el de 

las parroquias de Estella, con todos los ele-
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mentos que componen la parroquia: lugar 
de culto, territorio, comunidad de fieles, 
pastor, patrimonio artístico y económico, 
baptisterio, sus archivos y documentación 
relativa a todos esos elementos. Pero, ade
más, la casi totalidad de las parroquias se 
convirtieron en sedes de un buen número de 
cofradías, cada una con su archivo propio, y 
algunas de esas cofradías sostuvieron hospi
tales hasta el año 1524. En la simple enu
meración de los componentes parroquiales 
se aprecia ya una extensa gama de posibles 
investigaciones, todas ellas de actualidad y 
necesarias para entender el desarrollo y la 
labor en la vida parroquial. Por ello el pri
mer tema de estudio son los elementos pa
rroquiales. 

En la ciudad de Estella se fueron crean
do demasiadas parroquias, ya que a ello 
condujo la rivalidad y emulación de los bur
gos, con lo que se llega aun minifundismo 
eclesiástico; surgieron ocho parroquias, ade
más de otras iglesias sin ese carácter parro
quial. Hay que añadir que, cuando las Or 
denes religiosas levantaron otras tantas 
iglesias, el mantenimiento de todas resultó 
muy problemático y casi imposible. Este he
cho trajo consigo la desaparición de algunas 
parroquias, y se acentuaron las diferencias 
entre el clero parroquial y el regular, entre 
unos conventos y otros. C o n el tiempo tam
bién casi todas las parroquias fueron agrega
das a monasterios, hasta la supresión de las 
Órdenes religiosas por Mendizábal. 

Junto a estos rasgos hay que destacar la 
situación geográfica de la ciudad de Estella. 
Se encuentra en la ruta jacobea, lo cual in
fluye en su pujante economía, que le permi
te levantar maravillosas iglesias de estilo ro
mánico, constituyendo uno de los núcleos 
más artísticos de Navarra. Fue un foco acti
vo de arte religioso y notable centro de cul
tura. 

El presente volumen de su historia re
coge las investigaciones sacadas de los archi

vos parroquiales, del archivo municipal de 
Estella, del archivo del duque de Villaher-
mosa, del Archivo General de Navarra, del 
Archivo Vaticano, del Archivo de la Cate
dral de Pamplona y del Archivo Diocesano 
de Pamplona. La sola enumeración de los 
fondos a los que ha recurrido el autor nos 
da una idea exacta de la seriedad del estudio 
y del trabajo desarrollado. Basta recorrer las 
notas a pie de página avalando cada una de 
las afirmaciones para comprobar las consul
tas que el Dr . Goñi ha debido realizar. T o 
do ello se verá mucho más claramente con 
la aparición del tomo III que contendrá la 
publicación de los documentos. 

A partir de ahora quien quiera referirse 
a cualquier aspecto de la historia religiosa 
de Estella deberá consultar la obra del Prof. 
Goñi . La afirmación es válida para todo es
tudioso, pero es también necesaria para 
cualquier persona que desee conocer deta
lles, personajes, edificios, funcionamiento y 
aspectos de la vida de Estella a lo largo de 
estos años. Esperamos que aparezca pronto 
el volumen que falta para completar toda la 
obra. 

P. Tineo 

Jean-Noël GUINOT, L'exégèse de Théodoret de 

Cyr, Beauchesne («Théologie historique», 
100), Paris 1995, 880 pp. 

El actual director de la colección «Sour
ces Chrétiennes» (Lyon-Paris), Jean-Noël Gui-
not, presenta en esta obra los resultados de 
su investigación sobre la exégesis de Teodo-
reto de Ciro, iniciada hace más de veinte 
años. A lo largo de este tiempo, Guinot de
fendió su tesis de «Doctorat d'État» (año 1975 
en la Universidad Lumière-Lyon 2) , editó en 
la colección que ahora dirige el Comentario 
de Teodoreto al profeta Isaías y ha publica
do numerosos artículos sobre este tema. 
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