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pensando en los estudiantes de filosofía hace que
la exposición sea clara y pedagógica. A los contenidos se le han añadido, textos complementarios
que acerquen directamente a los autores, bibliografía para ampliar el conocimiento y al final varios ejemplos prácticos de cómo realizar comentarios de textos filosóficos.- P. Ruiz Lozano.

HISTORIA
Aguilar y Córdoba, Diego de, El Marañón. Universidad de Navarra – Iberoamericana, Madrid
– Vervuert, Frankfurt 2011, 421 pp., 36 €
Interesante edición de una de las crónicas de la
conquista de América por los españoles, referida a
la búsqueda de El Dorado, y centrada sobre todo
en las andanzas de Lope de Aguirre, soldado rebelde frente al rey de España (se le llama tirano
constantemente a lo largo de la narración), que
formó un grupo conocido como los marañones,
que camparon por sus respetos al margen de las
leyes emanadas desde la corona, hasta que fue
preso y ajusticiado el propio Lope de Aguirre y
disuelto el grupo de auténticos forajidos que lo
acompañaron en sus tropelías. La reproducción
de la crónica viene precedida de un estudio de
varios aspectos que orientan convenientemente al
lector y lo sitúan en el tiempo y en el espacio a los
que se refiere la narración: se nos dan a conocer
datos biográficos del cronista, la expedición de
Omagua y El Dorado, la personalidad de Lope
de Aguirre (rebelde y antihéroe) como hombre y
como mito, las fuentes utilizadas, así como la tragedia que constituyó todo este asunto de los marañones. En conjunto una publicación muy interesante para conocer mejor algunos de los muchos
entresijos de la conquista de las Indias, que suelen
pasar desapercibidos en las historias generales sobre aquel magno acontecimiento.- A. Navas.
Berger, Klaus, Los primeros cristianos. Sal Terrae,
Santander 2011, 374 pp., 29,95 €
Desde mi punto de vista estamos ante un libro
de interés nada corriente. Para quienes están al
tanto de la exégesis de los libros del Nuevo Testamento y de su incidencia en la historia de la
Iglesia este libro puede constituir una muy agradable sorpresa. Hay que empezar indicando que
el autor es un catedrático emérito de Teología
Evangélica en Heidelberg (Alemania). Es, por
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tanto, protestante. Y aquí es donde radica la sorpresa mayor cuando uno se asoma a las páginas
del libro. Quien conozca la historia de la teología liberal protestante, su estilo desmitificador
en grado máximo, podría esperar que nuestro
autor se situara en la misma línea. Nada de eso.
Si no supiéramos de quién se trata casi podría
pensarse que estamos ante un teólogo de la Iglesia Católica Romana. Porque todo el libro constituye un estudio minucioso e interesantísimo,
de cómo desde Jesús, y a través de los Apóstoles,
la primera comunidad cristiana formó la Iglesia,
pero no como algo autónomo que sucediera en
generaciones siguientes a la de Jesús, sino como
fruto de su mismo encargo y en continuidad armónica con lo que Jesús había encargado a sus
discípulos. Todo el libro es un auténtico arsenal
de datos, tanto del Nuevo Testamento como de
los demás escritos de los primeros siglos, en los
que va desgranando los argumentos que abogan
por la continuidad entre la Iglesia y Jesús y no
por una cesura que según muchos autores se habría producido de manera indebida. Además el
lector va a tener que revisar sus conocimientos
del Nuevo Testamento, para poder seguir al autor en la ruta tan interesante que sigue a través
de su obra.- A. Navas.
Carmona Ruiz, Mª Antonia – Martín Gutiérrez, Emilio (ed.), Recopilación de la Ordenanzas del Concejo de Xerez de la Frontera
Siglos XV-XVI. Universidad de Cádiz, Cádiz
2010, XIII+582 pp., 35 €
Se suma esta publicación a otras ordenanzas
municipales que en gran número se han ido publicando en España desde mediados de los años
1970. El hecho de incorporar los títulos publicados, que son más importantes y significativos, en
este estudio, lo hace más valioso, al proporcionar
al lector una bibliografía de conjunto que le ayudará a valorar mejor los resultados de los investigadores de las ordenanzas de Jerez de la Frontera.
El estado de conservación de muchos de los documentos deja mucho que desear, lo que explicaría, al menos en parte, que se haya tardado tanto
en acometer la tarea de descifrarlos y publicarlos.
Es un mérito muy particular de los autores, que
han realizado un trabajo excelente. El texto viene
organizado de acuerdo con la temática que trata
cada uno de los documentos. A la hora de datar
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