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Llama favorablemente la atención la 
amplitud de la bibliografía consultada, en 
la que la autora atiende a títulos en las más 
importantes lenguas europeas, lo que deja 
transparentar una apertura a otros intere-
ses y cuestionamientos intelectuales y cultu-
rales. 

Por último, es de apreciar y agradecer 
que a la precisión del contenido, se une la 
belleza de una tipografía amigable; hubie-
ra sido necesario, sin embargo, un control 
final de los textos latinos, en los que se ha 
colado un error (p. 127) y otros en la divi-
sión en sílaba de las palabras latinas (p. ej. 
pp. 104/5, 114, 125, 195).

José Luis Narvaja, Buenos Aires

Carreiras Eclesiásticas no Ocidente Cristão 
(séc. XII – XIV ) – Ecclesiastical Careers in West-Ecclesiastical Careers in West-
ern Christianity (12th – 14th c. ), ed. Centro 
de Estudos de História Religiosa, Lisboa: 
Universidade Católica Portuguesa 2007. –  
350 pp. – ISBN 978  –  972 – 8361 – 26 – 6. – 
€ 20,00.

El presente volumen reúne 16 comuni-
caciones presentadas en el encuentro in-
ternacional Carreiras Eclesiásticas no Ocidente 
Cristão, llevado a cabo en la Universidade 
Católica Portuguesa, en Lisboa del 28 al 30 
de septiembre de 2006, que marcó la con-
clusión de los trabajos del proyecto Fasti  
Ecclesiae Portugaliae, prosopografía del clero 
catedralicio portugués (1071 – 1325).

Podemos agrupar las ponencias en tres 
grupos. 

El primer grupo reúne ponencias que 
realizan estudios prosopográficos de las dió-
cesis de la Península Ibérica. (1) Iluminado 
Sanz Sancho presenta un estudio prosopo-
gráfico de los miembros del cabildo cate-
dralicio de la catedral de Córdoba entre los 
años 1238 – 1450 con especial interés en los 
aspectos social y cultural. (2) Ingo Fleisch 
estudia la relación del clero protugués con 
las universidades europeas (París, Boloña, 
Palencia y Salamanca) y la influencia que 
tuvieron estos centros de estudio en la fun-
dación y el desarrollo de la primera univer-
sidad portuguesa en Coimbra a fines del s. 

XIII. (3) Maria João Branco analiza las re-
laciones entre los eclesiásticos que asesora-
ban a los primeros reyes de Portugal y los 
cardenales hispanos que representaban 
ante la curia romana las causas del recien-
temente nacido reino de Portugal y las re-
percusiones políticas de estas relaciones. (4) 
Saul António Gomes estudia los rasgos do-
minantes de la formación intelectual del 
clero secular portugués en las escuelas ca-
tedralicias, en los studia conventuales y por 
último en la universidad, señalando las ten-
dencias sociológicas de la formación inte-
lectual del clero portugués entre los siglos 
XII – XIV atestiguadas por distintos tipos de 
fuente, en particular las actas procesuales, 
los invenarios de las bibliotecas y tesoros, la 
producción literaria y teológica de algunos 
de sus intelectuales, y por la opinión exter-
na y críticas que nos llegan sobre el episco-
pado en este período. (5) Maria Helena da 
Cruz Coelho y Maria do Rosário Barbosa 
Morujão presentan el primer estudio de 
los testamentos del clero de Coimbra en-
tre 1104 y 1324, a partir de los cuales obtie-
nen datos preciosos raramente presentes en 
otro tipo de documentos, no sólo acerca de 
los testantes, sino también de las redes de 
sociabilidad y solidaridad a las que perte-
necían. (6) Anísio Miguel de Sousa Saraiva 
estudia los testamentos de los clérigos de 
las sedes de Viseu y de Lamego confeccio-
nados entre 1147 y 1325, prestando particu-
lar atención a los testimonios que permiten 
vislumbrar las relaciones que mantenían 
con sus grupos familiares o con otros gru-
pos o redes sociales y que permitan conocer 
más profundamente las estructuras de las  
Iglesias de Viseu y Lamego, o los distin-
tos modos de relación dentro y fuera de la  
Iglesia. (7) Carlos de Ayala Martínez estudia 
el concepto que tenía Alfonso VIII de Cas-
tilla acerca de la función de la Iglesia en su 
reino, a partir de los ámbitos de colabora-
ción política, económica y militar en que 
convergían los intereses del rey y los obis-
pos. Los datos reunidos permiten al autor 
distinguir dos modelos de Iglesia: el mode-
lo del rey, para quien la Iglesia era en una 
pieza importante en manos de la monar-
quía; y el modelo de los obispos, que preten-
dían un mayor respeto de las libertades de la  
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Iglesia. (8) Juan José Sánchez-Oro Rosa es-
tudia las relaciones de poder entre el epis-
copado de la Extremadura Leonesa y su rey 
entre los años 1157 y 1230, a partir de tres 
casos concretos: el rol desempeñado por el 
arzobispo de Santiago de Compostela, la 
creación de la diócesis de Ciudad Rodrigo 
y la anexión eclesiástica y civil de Ribacôa 
por la monarquía leonesa. (9) Hermínia 
Vasconcelos Vilar estudia el caso del obis-
po Egas de la diócesis de Viseu entre 1288 
y 1313, y su concepto de la relación de la 
Iglesia y la monarquía a partir de su Sum-
ma de Libertate Ecclesiastica. (10) Peter 
Linehan estudia la relación epistolar del ar-
zobispo de Toledo Gonzalo Peres Gudiel 
(s. XIII) en un momento en que su carre-
ra en la curia se veía amenazada, señalan-
do su intención de servir a los intereses de 
Dios, del rey, del papa y los propios y de su 
familia. (11) Maria Cristina Cunha y Maria 
João Oliveira Silva estudian el pontificado 
de D. Vicente Mendes, obispo de Porto en 
un momento de conflicto entre los obispos 
y el poder central. (12) Mário Farelo, Filipa 
Roldão y André Evangelista Marques procu-
ran caracterizar en este estudio el universo 
de los eclesiásticos que desempeñaron algu-
na función en la administración durante el 
reinado de D. Dinis (1279  – 1323).

En el segundo grupo encontramos 
tres ponencias que se refieren a otras dió-
cesis europeas: (1) László Koszta presenta 
las conclusiones del análisis prosopográfi-
co de los canónigos de los cabildos húnga-
ros de la Edad Media, especialmente en el 
período de organización de las canonjías 
(s. XII   –  XIII), en que pasan de la vita com-
munis a tener una existencia autónoma y a 
ejercer una mayor influencia sobre el cle-
ro local. (2) Jacek Maciejewski estudia la 
carrera de los obispos de la provincia ecle-
siástica de Gniezno (Polonia) entre 1180 y 
1320. Centrándose en los factores sociales, 
territoriales e institucionales busca relevar 
los elementos comunes que parecieran ha-
ber favorecido el ascenso al episcopado. (3) 
Hélène Millet y Stéphane Raux presentan 
los resultados de una nueva etapa en el desa-
rrollo del proyecto Fasti Ecclesiae Gallicanae, 
la base de datos que reúne los datos de los 
clérigos de nueve diócesis francesas.

Una sola ponencia se distingue de los 
otros dos grupos por su carácter teórico. 
K. S. B. Keats-Rohan reflexiona sobre el sig-
nificado y la función de los nombres y explo-
ra su uso descriptivo, destinados a designar 
y categorizar un individuo singular y especí-
fico, aún cuando pueden existir otras perso-
nas con el mismo nombre. La evidencia del 
nombre es una riquísima fuente para el his-
toriador, pero no puede ser usado acrítica-
mente, sino en relación con quien registró 
el nombre. 

Esta última consideración teórica preci-
sa el valor de la disciplina prosopográfica y 
encuadra las quince ponencias anteriores, 
con sus distintos aspectos metodológicos, 
como ejemplos de esta disciplina que aún si-
gue desarrollándose.

José Luis Narvaja, Buenos Aires

Christian Schäfer, Martin Thurner (Hgg.): 
Passiones animae. Die »Leidenschaften der 
Seele « in der mittelalterlichen Theologie und 
Philosophie (Veröffentlichungen des Grab-
mann-Institutes zur Erforschung der mittel-
alterlichen Theologie und Philosophie 52), 
Berlin: Akademie-Verlag 2009.  –  212 S.  –  
ISBN 978 – 3 – 05 – 004608 – 2.  –  € 49,80.

Nach einer seit langem geführten Ver-
nunftdebatte steht der Diskurs um die »Lei-
denschaften der Seele« neuerdings wieder 
auf der Tagesordnung. Dem Diskurs man-
gelt es freilich oft an geistesgeschichtlichem 
Hintergrundwissen, dem sich der Band 
»Passiones animae« ausdrücklich widmet. 
Der historische Durchlauf des Buches um-
fasst tausend Jahre Mittelalter und demons-
triert, auf welchem terminologischen und 
systematischen Niveau die Affektlehren da-
mals diskutiert wurden.

Im seinem Beitrag »Die Emotionen bei 
Augustinus« (S. 11 – 28) analysiert Johan-
nes Brachtendorf vor allem Passagen aus De 
Civitate Dei vor dem Hintergrund weiterer 
Werke des Kirchenvaters: Nach Augustinus 
sind passiones natürliche, aber durchaus pro-
blematische Größen. Sie können als Aspekte 
der Willensbegabung auf Gott als höchstes 
Gut ausgerichtet sein oder aber im Vorder-
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