
G e n e r a l i a 

J. R. M. BUTLER, History, a human study. Britain to day, núm. 162, 1949, 
pp. 10-14. 

El Profesor Butler, que explica Historia Moderna en la Universidad de 
Cambridge, se plantea el concepto de la Historia partiendo de la definición de 
lo que él considera Civilización Occidental; estudia el papel desempeñado en 
la educación moderna el estudio de los autores clásicos y cual es la misión 
que en el conjunto educativo corresponde a la disciplina histórica. Para Butler 
la Historia es un estudio predominantemente humano y contesta a la inte
rrogante que al hombre le plantea el pasado y los hombres que le precedie
ron; esta Historia pretende ofrecer una visión de sucesivas generaciones hu
manas que se enfrentaron con problemas similares; el rango científico de la 
disciplina histórica se lo concede la exactitud de su investigación intelectual. 
Insiste Butler en que la historia, además de continuar una tradición nacional, 
debe fomentar el sentido internacional de la comunidad humana; la historia 
que nos cuenta cuanto va sucediendo nunca nos dirá qué es lo que debió ocu
rrir, pues la historia si contesta muchas preguntas de las que el hombre le for
mula, no es, en cambio, dominio propio de otras muchas interrogantes.—A. Ca
nellas. 

JOHN B. NOSS. Man's Religions, New-York, 1950, 812 páginas. 

El Profesor Noss, del Colegio Franklin y Marshall, donde dirije el Departa
mento de Filosofía y Religión, presenta un estudio comparativo de las religio
nes en el que condensa la inmensa mayoría de los credos positivos de las 
principales culturas históricas. Procura la mayor objetividad posible, si bien 
su filiación en las filas de la Iglesia Evangélica y reformada aflora en algunos 
de sus puntos de vista. 

La obra comprende cuatro partes; en la primera estudia las religiones de 
las culturas primitivas y las más representativas religiones nacionales del pa
sado: egipcia, babilónica, griega y romana. En la segunda parte analiza las 
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principales manifestaciones religiosas de India, desde el primitivo induísmo 
hasta el sikhismo, que ayudan evidentemente a un conocimiento íntimo de 
estas culturas orientales. La tercera parte se dedica a los problemas religiosos 
de China y Japón, y especialmente, en esta última, destaca los aspectos 
patrióticos que hacen de la religión indígena japonesa una manifestación de 
amor estético hacia el país. La cuarta y última parte se dedica a las religiones 
del próximo Oriente: zoroastrismo, judaismo, islam y cristianismo; desarro
lla cuidadosamente la historia del judaismo desde el desierto de Sinaí a las 
Sinagogas actuales, y el panorama del cristianismo desde Nazareth hasta el 
Año Santo de 1950. 

Es de destacar el cuidado selectivo de las fuentes, la preocupación por re
coger los últimos estudios de los especialistas y el primoroso estilo.—ACELE. 

GERALD HEARD. Is God in History?. Nueva York, 1950. 

El autor se había planteado el problema de la existencia de Dios, en su 
obra Is God evident?, basándose en hechos de la historia natural. Ahora, 
como el mismo título de la obra lo advierte, se plantea el tema buscando en 
la historia la existencia de Dios, para averiguar, en caso afirmativo, cómo se 
manifiesta esta existencia. Para el autor la clave de los designios de Dios en 
la historia hay que buscarla en la antigua doctrina de la caída del hombre y 
su Redención: revisa la tradición, no sólo sobre las fuentes cristianas, sino 
en la de otros pueblos como India y Mongolia, y combinadas todas estas tra
diciones resume sus resultados en función de la tradición occidental. El sub
título de la obra ya advierte al lector que se trata de una investigación sobre 
la historia humana conforme a los términos de la doctrina de la Creación, 
Caída y Redención del género humano. La obra está llena de hipótesis su
gestivas, aunque escrita con notable obscuridad; muchos de sus pasajes son 
discutibles y su lectura exige cuidadosa atención y, especialmente, criterio 
bien formado para enjuiciar convenientemente algunas de las cuestiones.— 
ACELE. 

RICHARD WEISS. El Folklore como ciencia. Anales de la Universidad de 
Chile, núm. 79, pp. 5-29. 

Para el público de Lengua Española se publica una traducción de la obra 
del folklorista suizo Weiss; se trata del capítulo en que el autor se plantea el 
problema de la definición del folklore y su delimitación respecto de otras 
ciencias del espíritu; se analizan los métodos científicos de esta moderna cien
cia y se da un breve resumen de la evolución histórica y de las particularida
des nacionales del folklore con referencia especial a Suiza.—CE. 
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L. N. MALCLES. Sources bibliographiques, I, Bibliographies generales, Genève, 
1950, 374 pp. 

He aquí una obra de gran interés. La autora, con notable competencia y 
probidad científica, estudia el tema bibliográfico en sus principales aspectos: 
bibliografía de bibliografías, bibliografía universal, el libro en los siglos 
XV y XVI, catálogos impresos de bibliotecas, catálogos colectivos, bibliogra
fías nacionales (entre ellas España), enciclopedias, biografías, periódicos pu
blicaciones periódicas de sociedades culturales, misceláneas, etc. Merece des
tacarse en esta obra que la autora describe siempre las obras que ha exami
nado personalmente y de todas da detalles sobre su contenido y en muchas oca
siones una acertada crítica. Entre los capítulos más logrados figura el dedi
cado a las enciclopedias y la docena de páginas sobre biografías universales, 
nacionales y especiales; también las referencias a periódicos y revistas. Todo 
está presidido por un cuidadoso deseo de exactitud que se ha logrado y en 
sus páginas campea afortunadamente una exposición que hace deleitosa una 
materia de suyo árida.—ACELE. 

REDCLIFFE N. SALAMAN. The History and social influence of the potato. 
Londres, 1949. 

El autor, enamorado de su tema, la influencia social de la patata, desarro
lla a lo largo de setecientas páginas la historia del conocido tubérculo con tal 
maestría que en algunos momentos contagia sus entusiasmos al más desapa
sionado lector. La patata, de fácil adaptación en muchos climas, es un cultivo 
sencillo y de notable rendimiento, y el autor se ha preocupado de examinar 
la trascendencia social del cultivo, partiendo de sociedades distinguidas en 
esta preferencia como la maya e incaica.—CE. 

Europea 

L. BORTOLON. La polémica sulle origini cristiane, Vita e pensiero, XXXIV 
1951, pp. 121-125. 

El descubrimiento de unos ya famosos manuscritos en el Mar Muerto en la 
primavera del año 1947, de los cuales once rótulos bíblicos han sido recogidos 
en el Convento de San Marcos y en la Universidad Hebrea de la ciudad de 
Jerusalén, ha vuelto a poner en la actualidad más palpitante el tema de la 
secta de la Nueva Alianza y la inquietante cuestión de si hubo un Mesías an
terior a Jesucristo, y, por lo tanto, si debe considerarse original la doctrina 
cristiana. En este sustancioso artículo el autor examina los pareceres que ha 
suscitado esta polémica, y concluye que los rótulos descubiertos nada nuevo 
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añaden a lo que ya se conocía sobre la secta de la Nueva Alianza que floreció 
en el territorio de Damasco y que las máximas de ese Maestro de Justicia, a 
quien se atribuyen, rebelan un acendrado farisaísmo contra el que precisa
mente predicó Cristo.—CE. 

YVONNE BONGERT.—Recherches sur les cours laiques du Xe au XIIIe siècle. 
Paris, Picard, 1949. 

La Tesis Doctoral de la señorita Bongert ofrece un estudio muy comple
to de la organización judicial y de la administración de las pruebas en el sis
tema procesalista de los siglos X a XIII; es decir, desde la ruina del Imperio 
carolingio a fines del reinado de Luis IX. 

El tema de la organización judicial se estudia en relación con el papel de 
la Iglesia en su calidad de pacificadora de las guerras privadas y como tute
ladora de los procedimientos conciliatorios y de mediación; el arbitraje ins
titución de origen romano recibida del Derecho Canónico, por una parte, y 
por otro lado el aumento de la eficacia de la justicia real, acaban revolucio
nando totalmente la organización judicial que logra en tiempos de Luis IX 
una jerarquización de tribunales encabezados por el del Monarca y que in
cluye los de los prebostes y bailes extendidos por el territorio. 

Respecto al procedimiento se analiza la intervención divina en el sistema 
de pruebas mediante duelos y ordalías; pero pronto estas Institucionse, que 
nunca han gozado de la simpatía de la Iglesia, se sustituyen por encuestas 
basadas en las declaraciones testificales para terminar Luis IX prohibiendo 
en sus Ordenanzas los juicios de Dios y demás pruebas antiguas.—A. CA
NELLAS. 

G. P. GOOCH, Studies in German History. Londres, 1949. 

He aquí una curiosa colección de doce ensayos históricos del autor; al
gunos son antiguos, pero fueron rehechos. El más destacado es, a nuestro 
parecer, el titulado «Interpretación de la historia alemana», por Ranke; de 
gran interés, a pesar de las lagunas, es otro sobre las ideas políticas alemanas 
desde Lutero a Hitler —entre cuyas lagunas destaca la referencia fallida a 
la Guerra de treinta años y la transformación experimentada por Alemania 
desde que aparecen las nuevas técnicas de producción de aceros—; el pro
blema que late en estos doce ensayos es buscar razones para la tesis de que 
Alemania ha contribuido en escasa medida a la ordenada libertad del género 
humano: el autor siente preferencias por los factores geográficos y vuelve al 
tema de que la ausencia de fronteras naturales induce a la guerra constan
temente; busca complementos a su tesis en otros factores históricos secun
darios, especialmente las personalidades pensantes o activas que han desfilado 
por la historia alemana.—ACELE. 
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VLADIMIR HALPERIN. Lord Milner et l'évolution de l'impérialisme brita
nnique, París, Presses Universitaires de France, 1950, 8+260 págs. 

Esta monografía presenta la personalidad del Procónsul británico Milner 
(1854-1925), al mismo tiempo que ofrece la línea general del desarrollo del 
Imperio Británico a fines del siglo XIX; se analizan con todo rigor los métodos 
ingleses de colonización y la línea política imperialista de los Gabinetes de 
Londres. Milner intervino como Gobernador del Cabo en los graves problemas 
de los Boers, y fué alma de la obra colonizadora británica en Africa del Sur; 
durante la primera guerra mundial desempeñó un papel decisivo en la in
corporación del Imperio a la guerra y fué uno de los promotores de la de
claración de Balfour que, en 1917, reconocía la existencia de un hogar nacional 
judío en Palestina. 

Las relaciones anglo-egipcias en 1919, momento de extremada delicadeza, 
también quedan muy iluminadas gracias a esta biografía de Milner ; su for
mación universitaria se observa en la gestación de un método de trabajo 
y acción política y colonial que ha creado escuela, pudiéndosele considerar 
como el precursor de la actual estructura de la Comunidad Británica de 
Naciones.—CE. 

I b é r i c a 

EMETERIO CUADRADO RUIZ. Excavaciones en el santuario ibérico del Ci
garralejo (Mula, Murcia), Madrid, 1950 ,239 págs., LXXXVIII láminas. 

Dentro de la serie «Informes y Memorias» de la Comisaría General de Ex
cavaciones Arqueológicas, cuyo último volumen es el 24, figura con el núme
ro 21 esta interesante Memoria de la excavación realizada en parte del impor
tantísimo yacimiento ibérico de El Cigarralejo, debida a la pluma de su en
tusiasta descubridor y excavador E. Cuadrado, quien ya había dado a cono
cer parcialmente sus descubrimientos en las sesiones de los Congresos del 
Sudeste, en las páginas de los Cuadernos del Seminario de Historia Primiti
va de Madrid y un excepcional plomo escrito, en forma circular y con el alfa
beto jónico arcaico de las planchas plúmbeas de Alcoy, en la reunión de Pre
historia de Florencia. 

Con todos estos precedentes es lógico que esta Memoria se esperase ansio
samente, y no ha defraudado las más optimistas esperanzas. Con la presen
tación excelente que es norma de la Comisaría de Excavaciones y la probidad 
arqueológica peculiar de Cuadrado, se nos presenta una excavación minuciosa 
que interesa a los lectores de «Zurita» en relación con la religión de los iberos 
y con sus conocimientos de la monta y equitación. 

Dentro de la parvedad de nuestro conocimiento acerca de las creencias 
religiosas ibéricas, son nuestra fuente esencial de conocimiento los santua
rios, hasta ahora circunscritos geográficamente a Andalucía, Murcia y Alicante. 
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En Andalucía se conocen dos, provistos de manantial salutífero, en el Co
llado Jardines, junto al paso de Despeñaperros, y en Castellar de Santisteban, 
ambos en la provincia de Jaén. Este parece haber estado dedicado a una di
vinidad en forma de esfinge y su cronología puede hacerse correr entre el 
siglo V antes de J. C., y el Bajo Imperio romano; aquél, con vestigios de 
templo, conserva más de dos millares de ex votos depositados por la piedad 
de los devotos que lo visitaron entre el siglo IV a. de J. C. y el año 300 de la 
era. En ambos los ex votos son variadísimos, en bronce y predominando las 
figuras humanas. En el reino de Murcia están los santuarios albaceteños del 
Llano de la Consolación y el Cerro de los Santos, con templo y una esplén
dida colección estatuaria en piedra. En las proximidades de Murcia, un san
tuario de tipo andaluz se alza en el Verdolay, junto a la ermita de Nues
tra Señora de la Luz. Finalmente en Alcoy, en La Serreta, una divinidad fe
menina o protectora de las mujeres, con enorme cantidad de ex votos de barro 
de la mayor calidad. 

El santuario de El Cigarralejo ha dado una mayoría abrumadora de re
presentaciones de équidos, en los ex votos allí depositados. Se adoraría en él 
una divinidad animal. Cuadrado estudia los paralelos con los caballos encon
trados en los demás yacimientos españoles, tan escasos que apenas si ocupan 
alguna lámina en los conocidos trabajos de Alvarez Ossorio y de R. Lantier, 
sobre los bronces ibéricos. Pasa revista a los atalajes: monturas, bridas, ador
nos, y al cuidado exterior de los caballos en las crines, tupés y colas. 

Las distintas aportaciones valoradas por Cuadrado le mueven a asignar 
al santuario una vida entre el siglo IV a. de J. C. y el siglo I, con una des
trucción anterior; resultando para los ex votos una cronología de los siglos 
IV a III a. de J. C., que nos parece acertada.—A. BELTRAN. 

JUAN DE LA MATA CARRIAZO. Sumario de la Crónica de Juan II, glosado 
por un converso en 1544. Anales de la Universidad Hispalense, XII, 1951, 
pp. 11-71, 

Los brillantes trabajos del Dr. Carriazo sobre nuestra historiografía pe
ninsular, especialmente los que dedica a exhumar viejos textos, que Gaííndez 
de Carvajal compiló en torno al reinado de Don Juan II de Castilla, se com
pletan con monografías ocasionales que necesitan cuidadas ediciones de cró
nicas. Nos ha regalado ahora con un simpático sumario de la Crónica de 
Juan II, redactado por un converso que a mitad del siglo XVI destaca en la 
selección sin preferencias de sucesos del reinado, la mayoría extractados entre 
los que menciona incidentalmente el estado en que se encontraban los con
versos de su tiempo. El Sumario se ha conservado en un manuscrito misceláneo 
de la Biblioteca colombina, y precedido de unas notas breves sobre su filia
ción, contenido y valor, se edita con el cuidado a que nos ha acostumbrado 
el Dr. Carriazo.— ACELE. 
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LUIS IGUALADA FRÍAS. Contribución al Centenario de los Reyes Católicos. 
Estudios pedagógicos, IX, 1951, pp. 3-31, X, 1951, pp. 3-27. 

El señor Igualada, en amena síntesis, recorre la vida y obra de Isabel I 
de España: su semblanza física y espiritual a vuelta de citas de cronistas 
y anécdotas da paso al cuadro de Castilla en los días de su proclamación real; 
describe el Estado y la Reforma de la Administración de Justicia, de las Orde
nes Militares, de la Hacienda, Legislación y Administración; añade un resu
men acertado de la política inquisitorial y reforma de los Eclesiásticos es
pañoles, la Campaña Granadina, la Empresa Americana y la vida Cultural 
durante el Reinado. Todo ello con una acertada dosis pedagógica. Hay algunas 
afirmaciones de detalle opinables: tal la decisión de la Reina para que se 
realizase el descubrimiento de América. En un segundo artículo dedicado a Don 
Fernando el Católico, el Sr. Igualada recoge interesantes opiniones del Dr. Gi
ménez Soler, en algunas de las cuestiones más debatidas en torno al egregio 
personaje que se trata con todo afecto y con notable objetividad histórica.—CE. 

A. S. TURBERVILLE. La Inquisición Española. Fondo de Cultura Económica. 
17/10 cms., 206 págs. México, 1948. 

Con este Breviario —número dos de los publicados por el Fondo de Cultu
ra Económica— se pretende llenar un lugar que otros estudios sobre el mismo 
tema habían dejado vacío. Turberville trata de aclarar por una parte la le
yenda tejida en torno a la Inquisición Española y de refutar por otra las jus
tificaciones de algunos investigadores de ciertos procedimientos de dicha ins
titución. Y dice hacer esto desprovisto de todo interés nacional y de cualquier 
celo religioso. 

La obra está dividida en diez capítulos. Analiza en los primeros la exis
tencia de la Inquisición en la Europa medieval y su vigencia en la España de 
aquella época, el carácter del establecimiento del Tribunal del Santo Oficio en 
tiempo de los Reyes Católicos, el problema religioso español del siglo XV y 
las causas que motivaron el nacimiento de la Inquisición española. 

Sigue el estudio de la fundación de los primeros tribunales, de las diferen
cias de Castilla y Aragón en la aceptación de los mismos, de la organización, 
poderes y privilegios del Santo Oficio; del procedimiento inquisitorial y las 
penas aplicadas, de las relaciones de la Inquisición con moriscos, marranos, 
protestantes y místicos. 

En el capítulo dedicado a actividades diversas examina las intervenciones 
de los inquisidores en los casos de hechicería y superstición, alabando el amplio 
criterio seguido, hecho que constituye para Turberville «el más honroso ca
pítulo en los anales de la Inquisición española». 

Trata luego del apogeo, decadencia y abolición de la institución y titu
la la última parte de su trabajo «Conclusiones». Reconoce en ella el apasiona
miento que ha guiado a los estudiosos ingleses al ocuparse del tema inquisito
rial y habla de las justificaciones de Balmes y Menéndez Pelayo, reprodu
ciendo algunos fragmentos suyos. Encuentra, sin embargo, en la historia de la 
Inquisición española ciertos rasgos que ninguna defensa puede justificarlos. 
Opina que el sistema de confiscación seguido por el tribunal produjo perjui
cios económicos al país y que fueron funestas las consecuencias derivadas 
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de los conceptos de «limpieza y mala sangre». El proceder a la censura de 
libros, añade, fué nocivo para el desarrollo intelectual de España y los ras
gos característicos del proceso inquisitorial, en lo que se refiere a la defensa 
sobre todo, chocan con las modernas concepciones de la justicia y la equidad. 
El Santo Oficio no fué peor que los tribunales seculares, dice, pero lo que 
hay que lamentar es que no hubiera podido ser mejor, pues «ninguna época 
religiosa ni país ha tenido un monopolio tal de actos crueles realizados por 
los más elevados motivos». 

El libro de A. S. Turberville, a pesar de todos los deseos de buena volun
tad manifestados por su autor, no deja de ser producto de una visión bastante 
unilateral en muchos aspectos. Dejando aparte el tema de la Inquisición, me 
refiero a los comentarios sobre ciertas cuestiones, que prueban que su autor 
esta muy lejos de haber estudiado con objetividad la Historia de España. 
Dice, por ejemplo, «que las guerras de la Reconquista se emprendieron con 
muy poco rencor religioso»; «que Felipe II dió instrucciones a su ministro, 
Antonio Pérez, para asesinar a Escobedo» ; «que la idea mística es romántica 
y que España es el país del romanticismo», etc. Respecto del Rey Católico, 
dice: «mientras Isabel apoyaba la Inquisición por sincera piedad, Fernando 
actuaba sólo por razón de Estado y por codicia». Y es que a su mentalidad 
inglesa y liberal le resulta muy difícil comprender «que para un rey como 
Felipe II la uniformidad del país pareció de mayor trascendencia que su 
bienestar económico». 

Afortunadamente se han publicado ya en España, a través del C. S. I. C , 
estudios sobre la Inquisición española, de valor científico y sin esa serie de 
deformaciones. Se deben a los Padres Llorca y de la Pinta, siendo de destacar 
el de este último. 

Se publicó el libro en inglés en 1932, no habiéndose traducido hasta 1948, 
fecha en que se publicó en Méjico. Lleva al final un¡a extensa nota bibliográ
fica de la que parece el autor ha seguido, sobre todo, a Llorente y Lea. Un 
índice de nombres y otro general completan la obra, que responde en su 
edición al tipo adoptado para estos volúmenes de tendencia difusora, siendo 
de lamentar que por este su carácter lleguen los conceptos erróneos que con
tiene a personas que probablemente no tendrán ocasión de conocer otra cosa.— 
M. D. Moreno Box. 

ANGEL LOSADA. Una crónica inédita de Felipe III y otros manuscritos es
pañoles en la Bibliografía de la Universidad de Bonn (Alemania). Revista 
Bibliográfica y documental, V, 1951, págs. 153-165. 

Por su especial interés para la historia moderna de España y para la his
toria de la cultura en Aragón, destacamos el artículo de Losada, en el que 
se da cuenta de algunos manuscritos y obras del oscense Diego Vincencio de 
Vidania. No es personaje desconocido en la Bibliografía e historiografía es
pañola, pues ya Nicolás Antonio y Latassa suministran algunas noticias sobre 
su vida y obra. El articulista ha tenido la suerte de poder aumentar los datos 
biográficos de nuestro personaje, y, sobre todo, el elenco de sus obras con la 
adición de las siguientes: Anales del Reinado de Felipe III, obra en dos grue
sos volúmenes en cuarto, de letra del autor (S. XVII). Anales de las Españas, 
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inmensa recopilación de datos recogidos con poco orden, pero de sumo in
terés (S. XVII). 

Fuera del campo histórico se dan a conocer también otros tres manus
critos del mismo autor: dos de tema jurídico, Fasti legales y De Praefecto Vrbi, 
y una de carácter moral, De abusu Poanitentiae. Acompañan al trabajo seis 
láminas con reproducciones de alguna de las páginas de dichas obras. 

Señalamos con satisfacción el hallazgo, por lo que representa para la his
toriografía del monarca Felipe III y para las letras aragonesas.—M. L. A. 

JOSE L. CANO SINOBAS. Franceses y españoles en el siglo XVII. Santa Cruz, 
Revista del Colegio Mayor Universitario, Universidad de Valladolid, nú
mero 11, 1951, pp. 37-51. 

Este artículo pertenece a la colaboración que los Seminarios Vallisoletanos 
prestan a la simpática Revista Universitaria y plantea las relaciones entre 
las Cortes de Enrique IV y Felipe III, centradas en torno al incidente acae
cido en la ciudad de Valladolid, a la sazón Corte, en 17 de julio de 1601, fecha 
en la que unos criados de Antoine de Silly, Conde de Rochepot, Embajador de 
Francia, asesinaron a unos vallisoletanos; este incidente desvirtuado por 
Francia le sirvió a Enrique IV para minar el prestigio de los Habsburgos espa
ñoles y aproximarse al ansiado control del equilibrio europeo.—CE. 

GUILLERMO GUSTAVINO GALLENT. Los bombardeos de Argel en 1783 y 
1784 y su repercusión literia. Instituto de Estudios Africanos. C. S. de I. C. 
15'5 por 21 cm., 17 págs., 10 láminas. Madrid, 1950. 

El tema central de esta obrita lo constituye la polémica desatada en torno 
a los bombardeos de Argel, suceso bélico habido en el último período del 
reinado de Carlos III, cuando ocupaba el poder el Conde de Floridablanca. 

Puede dividirse la obra en tres partes. En la primera hace un resumen 
histórico de las relaciones de España con los países musulmanes. El tratado 
de paz con Marruecos y las recomendaciones de la Sublime Puerta no fueron 
suficientes para impedir la piratería que desde Argel se hacía contra España. 
El Gobierno español se decidió a emprender una acción de castigo contra dicha 
plaza, dirigida por el teniente general de la Marina D. Antonio Barceló, de 
magnífico historial marino, pero no exento de las antipatías inherentes a la 
popularidad, en especial de parte de los nuevos marinos, que oponían a la ex
periencia de Barceló sus nuevas teorías de academia. 

Sobre esta figura se centró toda la polémica literaria, basándose y teniendo 
como origen no sólo la cuestión profesional, sino también el ambiente lite
rario de la época. 

A estudiar la situación literaria dedica otro capítulo el escritor, resaltando 
el período de transición a que se asiste en este siglo, en que agoniza el barro
quismo artístico y literario para dejar paso, al menos en una minoría culta, 
a los gustos del neoclasicismo francés. 
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En esta duplicidad de tendencia basa el autor las numerosas polémicas te
nidas entre los escritores de la época. 

Pasa después al estudio crítico de la obra de D. Vicente García de la Huerta, 
autor de «Endecasílabos que con motivo del bombardeo de Argel...», dedi
cada a encomiar la figura de Barceló. Tan pronto vió la luz esta obra se lan
zaron a combatirla todos los afrancesados: Samaniego, Moratín, etc., a las 
que contesta García de la Huerta con acritud. Publica luego un «Elogio» 
sobre el mismo tema en octosílabos. Las dos composiciones poéticas no res
ponden al valor literario de su autor y no pasan de ser una muestra de la 
poesía laudatoria de su tiempo. 

Entre las copias manuscritas que circularon con críticas al poeta, recoge 
la de un hipotético, D. Pancracio, que no era otro sino el joven marino don 
Martín Fernández Navarrete, de la nueva Escuela teórica, quien no vió con 
buenos ojos los elogios de Huerta a un marino a la antigua. 

Otro de los polemistas fué Vargas Ponce, cuya carta no se conserva, pero 
se deduce su contenido por la contestación de García de la Huerta en su «Re
gistro de algunas de las innumerables mentecatadas que contiene cierta carta 
de D. José de Vargas y Ponce...». De él se defienide alegando textos latinos y 
griegos y criticando a su, vez la «Oda» de Vargas, única de dicho poeta. El 
estilo de García es ágil y nervioso, sobreponiéndose fácilmente a sus contrin
cantes, bisoños en estas lides. 

Nota, finalmente, cómo este clima intelectual, dado a la discusión, revela 
al menos un período de interés por las cosas del espíritu y de la cultura, 
además de constituir un rastro más de los dejados por el continente africano 
en la vida peninsular. 

Finaliza con la publicación en sendos apéndices, tanto de las composiciones 
de García de la Huerta como de sus adversarios, con notas y comentarios in
teresantes, reproduciendo también en las láminas varios facsímiles de los ori
ginales. 

Todo ello hace de la monografía comentada un trabajo ameno por el tema 
tratado, con base crítica amplia como es de esperar de la personalidad de su 
autor.—M. Delgado de las Casas. 

SHEILA M. O'CALLAGHAM. Cinderella of Europe. Nueva York, 1951. 

Como resultado de una visita durante dos años por nuestra patria, O'Callag
ham narra la historia contemporánea de España a partir de la Dictadura del 
General Primo de Rivera hasta nuestros días. La autora propugna una ma
yor relación con España, que considera nación de importancia vital para rete
ner la cultura europea y, sobre todo, para la defensa de Europa contra el 
comunismo.—CE. 
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A r a g o n e n s i a 

ANTONIO BELTRAN. Las investigaciones arqueológicas en Aragón. Publica
ciones del Seminario de Arqueología y Numismática Aragonesas, I, 1951, pp. 
9-34. 

El Dr. Beltrán, con, indudable acierto, comienza sus publicaciones sobre Ar
queología, bajo el patronato de la Institución Fernando el Católico, con un 
completísimo estudio sobre las investigaciones que se han sucedido en Aragón 
en materia arqueológica. Desde la conocida alusión del cronista Beuter sobre 
el hallazgo de Sariñena, recorre la historia de la arqueología aragonesa de
talladamente con abundancia de datos, singularmente desde las excavaciones 
del Dr. Gil y Gil, hasta las del Sr. Galiay. Los yacimientos arqueológicos ara
goneses se enumeran dentro de las sistemática de las técnicas industriales; 
datos sobre la edad del hierro y el Aragón Romano cierran esta visión, de con
junto sobre la que es de esperar, dada la competencia y dinamismo del doctor 
Beltrán, el fruto de una síntesis científica completa y actual de la vida en 
nuestras provincias aragonesas en la edad antigua, como postula el autor al 
final de su documentado artículo.—CE. 

A. UBIETO. La Campana de Huesca. Revista de Filología Española, XXXV 
1951, pp. 29-61. 

Frente a la teoría de Dámaso Sangorrín, defensor de la falsedad y carácter 
legendario de la llamada «Campana de Huesca», el autor de este documentado 
artículo sostiene la tesis de que la noticia tiene un fondo histórico en la re
belión de la mayoría de la nobleza aragonesa entre octubre de 1135 y agosto 
de 1136 contra la autoridad de Ramiro II. Entre las piezas capitales para su 
aserto figuran: las relaciones de señores de las tenencias aragonesas en esta 
época y dos documentos de Ramiro II de gran valor para la cuestión, uno la 
comisión a sus capellanes García de Lesa y Pardo de Monzón de honores y de 
la escribanía y contaduría cuando recupere su reino (octubre, 1135), y otro, 
el privilegio de franquicia a los de Uncastillo (agosto, 1136). Muy ingeniosa 
es la reconstrucción final sobre el texto de la Crónica de San Juan de la Peña 
de un cantar de gesta sobre el que aquella crónica se pudo inspirar para re
latar la leyenda de la Campana de Huesca.—A. Canellas. 

MAX GOROSCH. El Fuero de Teruel. Estocolmo, 1950, 667 pp. 

Un discípulo de Gunnar Tilander, al que Aragón debe la cuidada edición 
de los Fueros de Aragón según el manuscrito 458 de la Biblioteca Nacional 
de Madrid, ha redactado una acabada tesis doctoral sobre el fuero de Teruel, 
donde con pleno dominio del idioma español expone con todo acierto los ma
nuscritos y ediciones de este texto jurídico medieval, las características de la 
lengua aragonesa en que se redactó el Fuero, una meticulosa edición del texto 
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y un vocabulario exhaustivo del mismo. La obra, de interés indudable para 
el filólogo, proporcionará a historiadores y juristas una base segura para sus 
estudios sobre la versión romance de fuero tan importante. Sobresale el 
rigor de la edición paleográfica y la perfección; de su vocabulario con equiva
lencia de los términos jurídicos en latín y referencias eruditas a otros fueros 
y a algunos documentos de aplicación.—ACELE. 

PIO BELTRAN VILLAGRASA. Los dineros jaqueses, su evolución y su desapa
rición. Publications del Seminario de Arqueología y Numismática Ara
gonesas, 1, 1951. 

El concepto de moneda aragonesa, el tributo de monedaje y sus varieda
des, el establecimiento de una moneda perpetua, la norma del septenio para 
las nuevas emisiones, la principal bibliografía histórica y actual sobre la 
moneda aragonesa, el valor de las principales nomenclaturas monetales que 
figuran en los documentos; he aquí los temas principales —muy enjundiosos 
todos— que sirven de introducción al estudio particular de los dineros jaque
ses. Entre las muchas y atinadas observaciones del Sr. Beltrán Villagrasa des
taca la relativa al caso del florín de oro, moneda tan aragonesa de nombre, 
pero que sólo se acuñó un trienio en Zaragoza en tiempos de Pedro IV, pues 
siempre encontró la enemiga de Aragón, muy partidario del sistema mono
metalista del vellón. El autor se extiende en consideraciones muy atinadas so
bre las razones que tuvieron los aragoneses para oponerse a cualquier sistema 
bimetalista. 

Es también de innegable valor histórico la pesquisa comprobatoria de la 
ley septenal de emisiones de nueva moneda aragonesa. Con toda pulcritud 
se reseñan los dineros jaqueses conocidos desde Sancho Ramírez, las mone
das cuaternales y ternales, acompañadas de abundantísimas referencias histo
riográficas y diplomáticas; se completa el estudio con la descripción de las 
monedas de vellón desde Juana I hasta el decreto de Felipe V, de 1730, pro
hibiendo las acuñaciones en Zaragoza.—A. Canellas. 

JOAQUIN PLA CARGOL. Plazas fuertes y castillos en tierras gerundenses. 
Gerona, 1951. Ed. Dalmau Caries Plá. 298 págs. 25 por 19. Grabados. 

Es buena fortuna para una comarca contar con un hijo como el que Ge
rona tiene en Joaquín Pla no solamente dedica sus más cuidadas investiga
ciones al estudio histórico de sus tierras, sino que publica a sus expensas una 
«Biblioteca Gerundense de Estudios e Investigaciones», en la cual el título 
que vamos a comentar es el séptimo de los editados, debidos a su pluma, dos 
de ellos ya en su tercera edición. 

Acomete el autor en su libro la difícil tarea de historiar los castillos y 
plazas fuertes gerundenses, arrancando de una introducción histórica en la 
que se analiza la evolución del principio defensivo en la arquitectura desde los 
Castros primitivos hasta principios del siglo XIX, para estudiar luego los amu
rallamientos de Gerona, y, finalmente, los castillos, palacios fortificados, to
rres y murallas de la provincia, por orden alfabético de localidades. A título 
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de final se incluyen algunas ideas generales de Heráldica y especialmente los 
blasones y demás particularidades de las familias nobles enraizadas en tie
rras de Gerona. 

Lo dicho, con ser tan breve, bastaría en justo elogio del propósito de Plá 
Cargol, tan amplia y brillantemente conseguido; pero el tema desarrollado 
en su libro bien merece alargar el comentario. Dentro del campo de la inves
tigación histórica, más o menos netamente dividido entre los diversos espe
cialistas, tropezamos en los últimos tiempos con la dificultad de establecer 
hitos para el trabajo de arqueólogos, historiadores del arte e historiadores en 
general. La cuestión, cuando se plantea serenamente, presenta dificultades ex
traordinarias. A la postura, muy difundida, de cortar el campo de acción de 
la Arqueología en una fecha determinada (sea la de la invasión muslímica u 
otra cualquiera) pueden ponérsele innumerables inconvenientes; mayores aún 
a la idea de llevar los estudios arqueológicos hasta todas las manifestaciones 
de vida material de cualquier tiempo. Y aquí encontramos un ejemplo bien 
claro. La Historia del Arte, en busca de juicios estéticos subjetivos, no puede 
detenerse en el estudio de paredones informes, castillos arruinados, de los que 
apenas las trazas se vislumbran; la Arqueología suele detener su actuación, 
cronológicamente, mucho antes de la construcción de estos castillos, y el his
toriador, con su métodos de trabajo, se encuentra, las más de las veces, in
capacitado para un conocimiento de estos vestigios. Y, sin embargo, el castillo, 
en el más amplio de los sentidos, supone una serie de factores históricos que 
pueden ser fundamentales para la comprensión de los problemas de una co
marca; situación estratégica, punto nuclear de la vida económica de una zona, 
indicación de caminos naturales, de fajas de terreno de fricción entre ve
cinos, y tantas otras circunstancias más que nos los presentan como pieza 
de primerísima importancia en la valoración histórica. 

Muchas veces hemos pensado la necesidad de un estudio tal en las tierras 
aragonesas. Y no cabe duda que el método arqueológico habrá de tener impor
tancia decisiva cuando, en cualquier parte, el ejemplo del Sr. Plá Cargol sea 
imitado. Y así veremos cómo un método peculiar podrá ser aplicado a cual
quier otro campo, como el especialista del mesolítico requiere el concurso 
del naturalista en los análisis polínicos o el del paleolítico se sirve del astró
nomo para determinaciones cronológicas. 

Agradezcamos otra vez al tutor de «Castillos gerundenses», que abra ca
mino y deseemos para sus libros, de presentación rica y digna, el éxito en su 
continuación.—A. Beltrán. 

Americana 

MANUEL GIMÉNEZ FERNANDEZ. Sevilla y los restos de Cristóbal Colón. 
Anales de la Universidad Hispalense, año XII, 1.951, I. pp. 73-108. 

Con motivo del hallazgo en el año 1950 de una osamenta enterrada por 
los limos del río Guadalquivir en la Capilla de Santa Ana de la Cartuja se
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villana de las Cuevas, el autor de este artículo resume el estado actual de 
la polémica sobre los restos de Cristóbal Colón, cuales son los datos documen
tales conocidos y los principales hallazgos de supuestos restos mortales del 
primer Almirante de las Indias Occidentales. Especial atención dedica a los 
datos que constan sobre los restos de las Catedrales de Sevilla y de Santo Do
mingo, y cuáles son los principales argumentos esgrimidos en la polémica 
suscitada. Concluye proponiendo que se reúnan los diferentes restos conser
vados en Sevilla, en un mausoleo familiar, en la capilla de la antigua Ca
tedral Hispalense.—CE. 

EVARISTO MOLINA HERRERA. Mitología chilota. Anales de la Universidad 
de Chile, núm. 79, págs. 37 a 68. 

El autor recoge interesantes datos sobre la mitología de la región de 
Chiloé, dando a conocer en primer término las figuras mitológicas antropo
mórficas típicas de la región, las zoomóficas y las de carácter complejo; entre 
estas últimas se dan curiosas noticias obre la brujería chilota, entre ella la 
organización, iniciación, poderes, medios de locomoción, represalias, distrac
ciones, etc., de los brujos.—CE, 

FLORENTINO PEREZ EMBID. Diego de Ordás, compañero de Cortes y ex
plorador del Orinoco. Escuela de Estudios Hispanoamericanos de Sevilla 
C. S. I. C. 22 por 16 cm. 146 págs. dos láminas y tres mapas. Sevilla, 
1950. 45 pesetas. 

Nueva obra del conocido americanista, en la que nos presenta las hazañas 
de uno de tantos españoles lanzados por el impulso colonizador de España 
hacia las tierras desconocidas de América. En sus páginas encontramos el fiel 
retrato de aquellos hombres, tan ricos en valores espirituales e incentivos 
humanos. Figura de segundo orden, pero no menos importante que las de 
personajes ilustres, pues en su segundo plano es el mismo tipo de individuo 
que aporta su esfuerzo y sacrificio personal en la tarea de incorporar todo 
un mundo a la civilización occidental. 

Utiliza el autor el vasto campo, casi virgen, del Archivo General de Indias, 
para documentar su obra, presentándonos una recopilación de hechos, aludi
dos en otras publicaciones aisladas y sin rigor crítico. 

Presenta en sus primeros capítulos a Ordás, en los comienzos de su actua
ción como figura destacada del partido velazquista, atraído después por Cor
tés, del que pasa a ser consejero. Sus viajes a España y regreso como rico 
propietario del heredamiento de Huejotzingo, base de su gran fortuna, que 
desdeñó para satisfacer su espíritu aventurero en su nueva empresa: la ex
ploración del Orinoco. 

Con referencias documentales, nos describe las capitulaciones con, la Co
rona y las incidencias en las etapas preparatorias del viaje. 

Hace una crítica acertada de las exploraciones realizadas por sus predece
sores, pasando, a continuación, a identificar los nombres geográficos consigna
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dos en los mapas de la época, en especial el del brazo más occidental del Ori
noco o Huyapari, llamado hoy Caño Cáramo. 

Analiza a continuación la serie de incidentes de jurisdicción que se le 
presentan a su llegada a Paria, centro de su gobernación, con D. Antonio Se
deño, a quien se atrae, fundando la villa de San Miguel de Paria. En rela
ción con el emplazamiento de dicho poblado, llega a la conclusión de su cer
canía a la costa interior del golfo. 

Amigo de los indios, recibe noticias del Huyapari y se dispone a emprenr 
der la exploración del Orinoco; pero antes acaecen los disturbios provocados 
por la rivalidad de los españoles de la isla de Cubagua. Y la curiosa aventura 
de los hermanos Silva, seguidores de Ordás, que tuvieron un fin tan desgraciado. 

Siguiendo a Fernández de Oviedo, se inclina a considerar que la boca uti
lizada por el descubridor en su penetración por el Orinoco fué la del Huyapari. 
Narra las vicisitudes hasta llegar al poblado indígena del mismo nombre, y 
las leyendas del eterno Dorado, espejuelo que indujo tantas veces a los explo
radores. El intento de exploración de las Guayanas y la consecución del viaje, 
haciendo frente a las mayores dificultades, hasta llegar al río Meta, donde lo 
accidentado del terreno y un medio hostil le aconsejan regresar. Regreso no 
impremeditado, como dice Aguado, sino buen consejo, teniendo tanta costa 
marítima por explorar. 

De regreso a San Miguel de Paria, tiene lugar el traslado del poblado más 
al interior. Un nuevo fracaso se sucede, al intentar la penetración por Cumaná, 
ante la enemistad de los Cubagua. 

Termina el interesante relato con una visión crítica sobre las resolucio
nes de la Corona en materia de jurisdicciones. La detención de Ordás en 
Cubagua, traslado, a la Española y posterior liberación a la vista de la carta del 
Emperador, por la que se resolvía la incompatibilidad de jurisdicciones. Su 
regreso a España y muerte en el camino, del que fué gobernador del Marañón. 

Completan la obra, de una extensión de 145 páginas, un apéndice con las 
transcripciones de las Capitulaciones con la Corona, y de los Interrogatorios, 
extraídos de la documentación del proceso entre Pero Ortiz de Matienzo, al
calde mayor de Cubagua, con los herederos de Diego de Ordás, que figuran en 
el Archivo de Indias, Patronato, leg. 20, núm. 58, y cinco láminas con repro
ducciones de mapas de la época y el itinerario de la expedición.— M. Delga
do de las Casas. 

FRANCISCO MURILLO FERROL. Don Diego de Gardoqui y la Constitución 
Norteamericana. Boletín de la Universidad de Granada, XC 1950, 
pp. 481-499. 

Se trata del texto de una conferencia pronunciada por el autor y primi
cias de un trabajo ulterior, todavía inédito. Se ocupa en aclarar la génesis 
de los Estados Unidos de América del Norte a base de la correspondencia de 
cuatro años (1785 a 1789) de D. Diego de Gardoqui, encargado de Negocios 
de Don Carlos III, cerca del Congreso de Estados Unidos. El diplomático es
pañol, siempre en curiosa expectativa, procura la renuncia expresa del Con
greso americano a todo derecho de navegación por el curso inferior del Missi
sipí, en favor exclusivo de España; procura para ello aprovechar la rivalidad 
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política entre Estados Unidos del Norte y del Sur. Con este motivo refleja en 
su correspondencia e informes el proceso de la convención de Filadelfia, las 
relaciones de Gardoqui con Washington y otros altos personajes, las dádivas 
del español, su influencia indirecta en la regulación de la potestad para con
certar tratados del Presidente de los Estados Unidos, etc.—ACELE. 

FREDERIC L. PAXSON. La Guerra Civil Americana. Instituto Transoceánico 
Ediciones, S. L. 17 por 12 cms., de 219 págs., tres mapas. Barcelona, 1948. 
20 pesetas. 

Son muchas las obras que en la Literatura y en el cine han versado sobre 
el tema de la Guerra de Secesión Americana. A el ha querido también refe
rirse Frederic L. Paxson en el presente libro, habiendo logrado satisfactoria
mente el objetivo que se propuso, que, como dice en el Prefacio, es demostrar 
que la guerra civil americana fué, ante todo, una lucha entre dos civilizaciones. 

Tras estudiar los preliminares de la contienda —diferencias entre el Norte 
y el Sur, secesión, ascenso al poder del partido republicano— entra de lleno 
en el desarrollo de la guerra. La lucha se veía desigual desde el principio, pues 
aunque geográficamente el Sur parecía más favorecido, el contingente huma
no y el económico eran más efectivos en el Norte. La oportunidad de los su
distas dependía sólo de mantener abiertos sus puertos para exportar algodón. 

Iniciadas las hostilidades a partir del episodio del Fort Sumter, comienza 
la movilización para formar los ejércitos. Los oficiales procedentes de West 
Point destacaron en ambos bandos en la dirección de la lucha. 

Los primeros encuentros fueron favorables a los confederados, pero el de
creto de 1861 declarando el bloqueo de los puertos del Sur fué decisivo, aunque 
planteó casi un conflicto internacional. Lincoln quería ver en la Confedera
ción la insurrección contra las leyes de los EE. NN.; se trataba sólo de un 
problema local en el que no debían de interesarse las naciones extranjeras. 
Con esta pretendida actitud no se podía, sin embargo, justificar la orden del 
bloqueo. Inglaterra, cuyas industrias dependían en gran parte del algodón 
americano, resultaba perjudicada. Comienza por ello la tensión de relaciones 
entre ésta potencia y la Unión, relaciones en las que tan gran papel juega 
Adams, el diplomático yanqui en Londres, y que son bien estudiadas por 
Paxson. 

En 1861 la opinión pública había evolucionado; era patente a todos que la 
esclavitud era el motivo fundamental de la pérdida de la paz. Pero dentro de 
la Unión existían cuatro estados esclavistas que le eran leales. «Mi objeto 
—había dicho, además, Lincoln— es salvar a la Unión y no salvar o destruir 
a la esclavitud.» La solución del Presidente fué genial; publicó un decreto 
de emancipación ejecutiva, que, como tal, sólo podía afectar al territorio re
belde. Cuando las operaciones militares pusieron bajo el dominio del Norte 
territorios confederados, él, que miraba siempre hacia el porvenir, gestionó 
también su organización y supo atraérselos con acertadas medidas concilia
torias. 

Al mismo tiempo que analiza estas cuestiones, Paxson trata del desarro
lle de la acción bélica en los frentes del Este y Oeste. Describe con un gran 
conocimiento de la geografía y el arte de la guerra el desenvolvimiento de las 
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diversas operaciones. Y a su competencia en cuestiones tácticas une acer
tados comentarios biográficos de los principales dirigentes militares —Davis, 
Lee, Grant, Mc. Clellan, Sherman, Thomas y Sheridan. 

Los últimos capítulos del libro se refieren a la clara balanza del poder a 
favor del Norte. «La clave para comprender la marcha de la guerra debe 
buscarse en los recursos materiales de los contendientes», dice el autor, anali
zando cada uno de esos recursos con acopio de datos. 

A partir del nuevo triunfo del partido republicano, la desmembración de la 
Confederación fué un hecho; su causa, «una de las peores por las que nunca 
ha combatido un pueblo y una de aquellas para las que había menos excusas», 
había fracasado. 

El éxito de este libro —cuatro ediciones desde 1911, en lengua inglesa— 
se justifica después de su lectura. Hechos militares, cuestiones económicas, 
acciones políticas, están tratadas con objetividad y acierto. Acaso el predomi
nio corresponda al estudio de los primeros, lo que hace preciso para su com
pleta comprensión el uso del mapa que ya aconseja su autor, y determina el 
interés que el libro ofrece especialmente a los militares. 

Lleva la obra un prólogo del Teniente Coronel de Estado Mayor, Bartolomé 
Barba, en el que trata de ambientar la guerra civil americana dentro del pa
norama universal. Tiene también tres mapas que señalan las operaciones en 
los frentes del Este y Oeste, y la situación de EE. UU. en 1860. Al final hay 
una nota bibliográfica comentada que revela el conocimiento sobre la mate
ria del autor, que confiesa deber, sobre todo, mucho a la obra de James Ford 
Rhodes. Es lástima que la traducción del libro sea bastante deficiente.— 
M. D. Moreno Box. 

FLOR ALVARADO. Rafael María Baralt. Su época. Su obra de Historiador y 
de Filólogo. Letras y artes. Universidad del Zulia (Venezuela), III, 1950, 
pp. 27-31. 

He aquí una breve reseña biográfica de este erudito zuliano, nacido en Ma
racaibo; desde 1843 permanecerá en España. El articulista insiste en resaltar 
el valor de su obra Historia de Venezuela, en donde se refleja sus calidades 
de historiador, así como su Diccionario de Galicismos para sus aspectos de 
filólogo.—CE. 

BENITO ALVERO GOTOR. Acción educadora de España en América. Estu
dios pedagógicos, VIII, 1951, pp. 23-31. 

Se trata de unas selecciones de los factores que a juicio del Sr. Alvero con
tribuyeron al progreso material y espiritual de los pueblos americanos. Se re
vista la preocupación misionera de los reyes de España y la labor pedagógica 
de las misiones, encomiendas, colegios de caciques, escuelas de todo género, bi
bliotecas, universidades, etc. Se acompaña el artículo de una nota bibliográ
fica.—CE. 
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