
G e n e r a l i a 

L I TAMISIER. La Bible, livre d'histoire. París, 1950. 613 pp. 

En la colección de Textes pour l'histoire sacrée, que dirige Daniel Rops, 
publica Tamisier los pasajes más importantes del Antiguo Testamento, acom
pañados de un breve comentario que los sitúa en el conjunto histórico. La 
empresa era difícil, pera se ha logrado; la introducción, escrita por el director 
de la colección en que aparece este libro, da orientaciones sobre la interpre
tación de los relatos bíblicos, conforme a las enseñanzas de la Encíclica «Di
vino afflante».—C. 

Il libro e le biblioteche. Atti del primo congresso bibliologico francescano in
ternazionale. Roma, 1950. 2 vol. 525 y 494 pp. 

La colección del Pontificio Ateneo Antoniano dedica sus volúmenes 5 y 6 a 
recoger las actas y trabajos más destacados del Congreso bibliográfico fran
ciscano celebrado en Roma los días 20 a 27 de febrero de 1949, en el que se 
dieron cita insignes cultivadores de los estudios bibliológicos, amantes del li
bro y deseosos de restaurar la amistad internacional en torno a los temas bi
bliológicos. Las conferencias —diecinueve de carácter general en el primer vo
lumen, y veinte de carácter especial en el segundo— examinan «las vicisitu
des y la evolución histórica del libro, su aspecto artístico, técnico y cien
tífico, la sistemática bibliotecaria, la vida del libro en la biblioteca (uso, enfer
medades, remedios, restauraciones, préstamos, difusión, etc.), datos importan
tes sobre algunas bibliotecas, especialmente franciscanas, cuestiones de archi-
vística, la función de bibliotecarios y archiveros, etc.—AC. 
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EUGENIO GARIN. Dal medioevo al Rinascimento, due saggi. Florencia, 1950, 
44 pp. 

Es un folleto que recoge dos lecciones de Garín, tituladas, respectivamente. 
La crisis del pensamiento medieval y La interpretación del Renacimiento. En 
ambas insiste en su posición conciliadora entre la tesis que considera el Rena
cimiento como ruptura y reacción respecto de la tradición escolástica y la 
que ve en este movimiento cultural el desarrollo de los elementos medievales 
en un ámbito más abierto y humano. Los elementos esenciales medievales, se
gún el autor, se consideran y estudian conforme a una nueva postura espiri
tual.—AC. 

CHARLES REITH. The blind eye of history: a study of the origins of the pre
sent police era. Editorial Faber. 

El título inicial de la obra responde a la tesis que el autor sustenta de que 
los historiadores han cerrado sus ojos a la consideración de los medios coac
tivos empleados por los pueblos para imponer el cumplimiento de las leyes. 
Son para Reith tres estas coacciones: la fuerza armada, la fuerza moral y la 
policía, de las cuales es la última la que efectivamente coadyuva a la obedien
cia de la ley. En el imperativo de la coacción, unas veces domina el factor de 
fuerza física y otras el moral; y el autor revisa la historia universal en apoyo 
de su tesis y propone ejemplos en los que a veces peca de generalizaciones 
gratuitas. Los temas más logrados son aquellos en que se recuerdan personali
dades distinguidas en represiones policiales.—ACELE. 

Towards a christian civilisation. A draft issue by the Christian union of pro
fessional men of Greece. Atenas, 1950. 

La Unión de profesionales cristianos de Grecia reúne en este volumen de 
casi trescientas páginas un conjunto de estudios en torno al problema de la 
recristianización de la sociedad moderna. El clima de lucha trasciende a lo 
largo de sus páginas, en que se enfoca el sentido del cristianismo y la perso
nalidad del cristiano, y temas concretos (de educación, ciencia, arte, problema 
sexual, economía y técnica, la familia, la cuestión social, etc.). Todo conver
ge hacia el dilema del siglo XX: Cristo o la destrucción, y aboga por que el 
catolicismo, manteniéndose absolutamente intacto en su núcleo dogmático, se 
renueve en lo que sea posible y circunstancial para expresar las ideas y as
piraciones del mundo moderno.—C. 

M. M. BOBER, Karl Marx's interpretation of history. Cambridge, Harvard 
University Press, 1948, X-445 págs. 

Se trata de la reedición de la obra aparecida en 1937, que ofrece puesta al 
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día la bibliografía sobre la interpretación marxista de la historia y, al mismo 
tiempo, recoge aquellos sucesos político-económicos de mayor interés para en
juiciar la influencia de lo económico en el proceso histórico. El autor, con 
notable imparcialidad, sustenta la tesis de que la teoría del materialismo his
tórico marxista es inadecuada para explicar la historia humana ; para ello recu
rre a citar propios textos marxistas, que maneja con gran cuidado y objeti
vidad. Y aunque reconoce la agudeza de la doctrina que enjuicia y estima la 
influencia de Marx en la historia moderna y en los negocios humanos, desta
ca lo mucho que en historia de las instituciones, del arte o de las ideas tras
ciende de la simple interpretación económica.—AC. 

ALEXANDER RUESTOW. Ortsbestimmung der Gegenwart. Zurich, 1950. 
360 pp. 

En esta interpretación histórica de la actualidad el autor, muy aficionado 
a las doctrinas de la escuela Vienesa, se plantea el tema del origen de los se
ñoríos desde la prehistoria, conforme a las doctrinas ya formuladas por Fritz 
Kern, según las cuales el nomadismo siberiano explotador de la cría de ganado 
mayor, en contacto con las culturas agrícolas del Norte y del Este de India, 
dió paso a estadios culturales mixtos, en los que se desarrolló la cría de ga
nado vacuno por gentes agricultoras; el uso de tracción de sangre animal 
para arados y carros coincide con un equilibrio entre el régimen patriarcal del 
pastoreo y el matriarcal de los agricultores. La cría caballar, invención turca, 
la aprenden semitas e indoeuropeos, que en carros de guerra como los jonios 
o a la gineta, como los dorios se lanzan por la estepa en oleadas migratorias, 
ebrios de movimiento y de dominio de los espacios.—A. CANELLAS. 

E u r o p e a 

ANGEL MONTENEGRO DUQUE. La onomástica de Virgilio y la, antigüedad 
preitálica. Salamanca, 1949. 313 pp. 

La tesis doctoral del autor se propone estudiar la fundamentación históri
ca de la Eneida de Virgilio apoyándose en argumentos lingüísticos. La tradi
ción oral, la historiografía en gran parte perdida, su profundo conocimiento 
de los temas religiosos romanos, algunos estudios arqueológicos, etc., que Vir
gilio puso a contribución para su obra, le permitieron hacer un relato verosímil 
en el que sobre los elementos procedentes de muy variadas fuentes impuso 
una labor concienzuda para arcaizar nombres y tradiciones. Para la exegesis 
de esta labor virgiliana, una fuente valiosa es la onomástica de los personajes 
que esmaltan el relato virgiliano, y tras los cuales late un fondo del pasado 
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histórico de la península italiana. Con este propósito, el Dr. Montenegro ha 
clasificado la onomástica virgiliana en agrupaciones nacionales homogéneas 
(rutulos, etruscos, ligures, latinos, troyanos, etc.), y dentro de las mismas ha 
estudiado cada nombre en busca de su fuente, procurando ver las versiones 
de sus raíces en diferentes idiomas y dialectos itálicos de donde sacar las 
conclusiones razonables sobre la adscripción de cada onomástico a un pueblo 
determinado o el papel que en muchos casos juega la simple arbitrariedad 
poética del Mantuano. En opinión del Dr. Montenegro, la onomástica virgilia
na está al servicio de la historia y anticipa hstóricamente la expansión impe
rialista triunfante de Roma en los días de César y de Augusto.—CE. 

ALVARO D'ORS PEREZ-PEIX. Presupuestos críticos para el estudio del de
recho romano. Salamanca, 1943. 150 pp. 

La colección de tesis y estudios filológicos de la Universidad de Salamanca 
se inicia con este magistral estudio del Dr. D'Ors, en el que se nos presentan 
las variadas posibilidades de cultivo científico que ofrece el derecho Romano 
a los estudiosos. La pericia y profundidad de conocimientos jurídicos, históricos 
y filológicos del autor, en páginas de claro estilo y agradable lectura, ilustra 
unos cuantos temas llenos de seducción científica: tales el valor del derecho 
Romano, algunas perspectivas metodológicas y varios problemas en torno a 
las fuentes de este derecho. 

La crisis experimentada por los estudios del derecho romano plantea el 
primero de los temas abordados: cual sea el valor del derecho Romano en la 
vida jurídica actual. Se examinan las causas internas que provocaron la cri
sis del derecho romano en Alemania —pérdida de vigencia e historicismo— 
que d'Ors cree no son válidas para España, en donde la causante de la crisis 
del derecho Romano es una accidental razón política: imposición de los afran
cesados de los siglos XVIII y XIX. Esta crisis del Derecho Romano está ínti
mamente ligada con las crisis periódicas que experimenta el llamado derecho 
privado, por lo que justamente el conocimiento del derecho romano proporcio
na «la serenidad necesaria para asistir con eficacia a la ruina paulatina del 
viejo derecho». Superada esta crisis, propone d'Ors para el estudio del Dere
cho Romano la investigación del llamado Derecho Romano clásico y muy es
pecialmente su versión procesalista. Tras análisis detallado de los varios 
métodos propugnados para el estudio del Derecho Romano, propone el histórico-
crítico que formula en cinco propuestas de notorio interés metodológico 
(cfr. pp. 40 y 41) para numerosas disciplinas historiológicas. Singular valor 
tiene la exposición de la palingenesia crítica aplicada al descubrimiento de las 
interpolaciones y glosemas; y, finalmente, la propuesta de un estudio del de
recho Romano clásico concebido como un sistema de acciones. 

Al abordar los problemas críticos de las fuentes del Derecho Romano, d'Ors 
aquilata con erudición de primera mano numerosos juicios sobre la credibi
lidad de las fuentes literarias; merece especial cita, entre otros, los que se 
refieren a la historiografía romana. Recomendamos al estudioso el examen de 
las notas sobre interpolaciones en la Lex Ursonensis, así como las cuestiones 
relativas a las fuentes papirológicas —muy bien tratado por el autor, de vasta 
cultura histórica y paleográfica— sobre las que previene contra los errores de 
enfoque egiptófilo. 
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Para el especialista la parte más sugestiva es la relativa a las fuentes ju
rídicas propiamente dichas: el valor instructivo innegable que tiene el derecho 
romano para el jurista moderno, recrece en el lector de este centenar y medio 
de densas páginas, que recomendamos a cuantos se interesan por los proble
mas de las disciplinas históricas.—A. CANELLAS. 

ROGER GOOSSENS, La secte de la Nouvelle Alliance et les origines chrétiennes. 
En la Revue de l'Université de Bruxelles, III, 5 (1951), pp. 399-435. 

El profesor Goossens, de la Universidad de Bruselas, explica su parecer 
sobre el debatido tema del Comentario de Habacuc, aparecido juntamente con 
otros manuscritos en Khirbet-Qumran cerca del Mar Muerto. Pretende en
focar el problema en su dimensión estrictamente histórica, y en este terreno 
añade algunos argumentos más en favor de la tesis de Dupont-Sommer. Cree 
que este texto es elemento capital para estudiar el esenismo, herejía del ju
daísmo helenístico poco conocida hasta ahora, y muy especialmente la llamada 
secta de la Nueva Alianza; en su parecer, la época de los sucesos históricos 
que laten en el comentario de referencia podría ser el año 63 antes de Jesu
cristo aproximadamente. Añade su opinión de que esta polémica científica 
en torno a los manuscritos del Mar Muerto, ya famosa, en nada afecta a la 
originalidad histórica del Cristianismo.—ACL. 

LUIS HALPHEN. A travers l'histoire du Moyen Age. París, 1950. XI, 352 pp. 

El ilustre profesor y conocido medievalista reúne en unas secciones siste
matizadas un lote importante de artículos cortos suyos, algunos de difícil con
sulta en la actualidad. Algunas de estas piezas carecen de valor técnico, ya 
que sus conclusiones hoy no tienen la vigencia de cuando aparecieron impre
sas; pero cuantos se refieren a cuestiones carolingias cobran nuevo vigor y 
precisión como obra acabada de especialista. Merecen una cita destacada los 
relativos a la penitencia de Luis el Piadoso, y la conjura lombarda del año 
711. En una de las secciones, dedicada a Francia durante la época feudal, 
destaca como excepcionalmente logrado el relativo a la justicia en el siglo XI, 
y, en general, por toda la colección aflora el tacto exquisito del especialista, 
que sabe dar vida a los textos historiográficos más reacios y a las fórmulas 
secas de los documentos medievales. El lector, especialmente el no especialista, 
lee con agrado esta miscelánea que puede ofrecerse como modelo técnico y 
como excelente ejemplo de redacción animada de sucesos tan remotos.—A. 

BENOIT. Chronique des ducs de Normandie. Upsala, 1951. 

Ya se conocía una edición de esta crónica, hecha por Francisca Michel en 
los años 1836-1844, basada en el manuscrito Harley, 1717, del Museo Británico. 
La nueva edición upsalense se debe a los cuidados de Carin Fahlin, que ha 
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preferido el manuscrito 903 de la Biblioteca municipal de Tours, escrito en el 
siglo XII. La edición es singularmente valiosa para los lingüistas: los dos pri
meros tomos contienen el texto de la crónica, y el tercero se dedica a las notas 
y glosarios y un cuidadoso estudio de la lengua de Benoit. Esta nueva publi
cación enriquece y abrillanta a la prestigiosa Biblioteca Ekmaniana de la 
Universidad de Upsala.—CL. 

JEAN LEFLON. La crise révolutionnaire (1789-1846). París, 1949. 524 págs. 

La revolución francesa provocó graves crisis en la Iglesia Católica, y por 
ello el canónigo Leflon titula de crisis revolucionaria la época correspondiente 
a su volumen sobre la historia de la iglesia Católica desde las postrimerías del 
siglo XVIII hasta la mitad del siglo XIX, y que forma parte de la monumen
tal Historia de la Iglesia dirigida por A. Fliche y V. Martín. Una parte con
siderable de la obra narra las vicisitudes de la Iglesia de Francia: en el libro I 
se analiza la situación eclesiástica francesa en el año 1789 y las consecuencias 
de la Revolución (supresión de conventos, secularización de bienes eclesiás
ticos, constitución civil del clero, persecuciones, etc.). El libro II se dedica al 
pontificado de Pío VII (1800-1823) y el III a los pontificados de León XII, 
Pío VIII y Gregorio XVI; en ellos se pasa revista a los problemas políticos, 
sociales e intelectuales con que tuvo que enfrentarse la Iglesia Católica. Es 
obra de amena lectura, y en exposición de conjunto como es ésta, tal vez pe
can de excesivos algunos datos de detalle; el autor no dedica demasiado in
terés a la vida íntima religiosa del clero y de los fieles, y la preocupación, tal 
vez excesiva por los problemas estrictos de Francia, resta páginas que hu
bieran sido muy deseables a la historia de la Iglesia en otras naciones europeas 
durante este período.—CL. 

J. M. THOMPSON. Napoleón Bonaparte: the rise and fall. Blackwell, Lon
dres, 1949. 

La figura ingente de Napoleón Bonaparte sigue preocupando a la historio
grafía contemporánea. He aquí un nuevo libro sobre el Emperador de los 
franceses, para cuya biografía se recurre en parte importante a la propia co
rrespondencia del Emperador. Esto permite al autor centrar su atención en 
el personaje y evitar las habituales dispersiones y los inevitables naufragios 
en el pielago de los acontecimientos napoleónicos. ¿Cuál fué el papel desem
peñado por este singular caudillo en medio de los acontecimientos que protago
nizó? ¿Cómo se compaginan las opiniones de Bonaparte con las directrices plas
madas en su política? El Emperador, amalgama de razón y de pasión, de re
ligiosidad racionalista y ambiciosa imaginación, organizó su patria en régimen 
para-militar con vistas a la conquista de Europa: con frase afortunada del 
autor «Tras la máscara del actor y la maravilla del caudillo, Napoleón había 
heredado algo de aquella grandeza de la mentalidad romana, que edificaba 
acueductos e imperios». La obra es digna de lectura por los estudiosos.—CL. 
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Akten zur deutschen Auswärtigen Politik 1918-1945. Baden-Baden, 1950. Pri
mer vol. 990 pp. 

Una impresionante colección de documentos oficiales de Alemania durante 
los años cruciales 1918-1945, fruto de un plan conjunto de edición formulado 
por los Estados Unidos de Norteamérica e Inglaterra en junio de 1946, al que 
se adhirió Francia en abril del año siguiente. En una introducción general 
se narran las vicisitudes experimentadas por la documentación oficial alemana 
durante la segunda guerra mundial y los varios vehículos por los que se con
centró en poder de las fuerzas aliadas. El propósito editorial es documentar 
toda la política exterior alemana desde el año 1867, y la edición Se propone 
presentar estas importantes fuentes históricas agrupadas por temas homogé
neos clasificados a su vez por riguroso orden cronológico. 

Este primer volumen arranca de septiembre de 1937, punto esencial de 
partida para los prolegómenos de la segunda guerra mundial (viaje de Musso
lini a Berlín, de Lord Halifax a Alemania, etc.), y se recogen documentos de 
las relaciones de Alemania con las grandes potencias occidentales, anexión 
de Austria, relaciones con Estados Unidos de Norteamérica, Extremo Oriente, 
Unión Soviética, Santa Sede: en total, 779 piezas. Están previstos cinco volú
menes más, uno de ellos, el III, de gran interés para España, por recoger la 
documentación alemana relativa a nuestra Guerra de Liberación 1936-1939.— 
ACELE. 

NORMAN J. PADELFORD. Contemporary international relations 1949-1950. 
Cambridge, Harvard University Press, 1950. XII-397 pp. 

El editor, que es profesor de Relaciones Internacionales en el Instituto de 
Tecnología de Massachussets, recoge en este volumen una selección de los 
artículos y estudios más importantes aparecidos últimamente en publicaciones 
de todo el mundo, relativos a política internacional mundial. Se clasifican con
forme a temas en once secciones, con un total de medio centenar de artículos : 
geopolítica, recursos naturales, población nacionalismo, el poder político, el 
imperialismo, la formación de la política exterior de los Estados Unidos y de 
la URSS, el problema de la seguridad, el derecho internacional y la organi
zación internacional. Como de especial interés merecen ser mencionados los 
artículos siguientes : Los imperios en transición, original de Vernan Me Kay, 
donde estudia los cambios que acontecen en los regímenes coloniales británico, 
francés y holandés ; ¿Puede ser democrática la ¡política exterior"?, por M. Q. 
Sibley, donde se plantea la posibilidad de que un gobierno democrático for
mule y lleve a cabo una política exterior efectiva sin sacrificar los procedí 
mien tos democráticos; La anarquía del poder, por H. A. Smith, profesor de 
Derecho Internacional en la Universidad de Londres, quien presenta el des
arrollo y desintegración de la ley internacional y señala los problemas que de
ben superarse si se desea un triunfo de una ley internacional efectiva en el 
mundo. El editor incluye al final un artículo de A. J. Toynbee, el famoso his
toriador británico, titulado Tenemos que construir un mundo internacional 
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mejor, en donde resalta la gran responsabilidad moral que atañe al hombre 
moderno en punto a decidir cómo ha de emplear los poderes físicos que la 
ciencia coloca hoy a su alcance.—ACELE. 

I b é r i c a 

C. SANCHEZ ALBORNOZ. Proceso de la romanización de España desde los 
Escipiones hasta Augusto. Buenos Aires, 1949. 

Este trabajo del ilustre historiador español aparecido en los «Anales de His
toria antigua y medieval» (vol. Il, pp. 5-35), destaca las rápidas transforma
ciones materiales y espirituales que experimenta la Península Ibérica desde 
tiempos de los Escipiones al término de la guerra cántabra. El fenómeno de 
la romanización, sus focos de irradiación, sus vías y métodos, provocan unas 
nuevas formas de vida en Hispania: desde la acogida cordial a las tropas 
de los Escipiones hasta la resistencia astur-cántabra crecen los centros de ro
manización castrenses, mercantiles varios, etc., y la concesión del ius latii 
y de la condición jurídica de colonia a varias ciudades durante la etapa ser-
toriana, acrecienta la romanización. Este fenómeno se dobla en hispanización 
de los romanos peninsulares, y que tanta impronta provincial trasladarán más 
tarde a la propia Roma.—CE. 

LUCIANO SERRANO. Los Reyes Católicos y la Ciudad de Burgos desde 1451 
a 1492. Instituto Jerónimo Zurita (C. S. I. C ) . Madrid, 1943, 303 pp. 

En la presente obra, el Rvdo. P. Luciano Serrano, O. S. B., abad de Silos, 
académico de la Historia y miembro del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, realiza una gran labor al publicar un cúmulo de datos inéditos re
ferentes, no sólo al reinado de los Reyes Católicos y la Ciudad de Burgos, sino 
a los anteriores reinados de Enrique IV y Don Alfonso y a la historia general 
de Castilla en la segunda mitad del siglo XV. 

Un interesante bosquejo de Burgos en aquella época prepara al lector para 
situar y comprender mejor los sucesos posteriores. 

Con gran lujo de detalles va estudiando las luchas partidistas que llenan 
los últimos años del reinado de Enrique IV; actitud de Burgos, de Castilla y 
de los Papas ante los acontecimientos; y luego la intervención de Burgos en 
los sucesos del reinado de los Reyes Católicos hasta 1492, dedicando un ca
pítulo aparte a la Hermandad cuyos orígenes remonta el autor al año 1451. 

Además de estudiar las crónicas de Enrique IV y los Reyes Católicos, el 
autor ha investigado largamente en los archivos de Burgos, resultando de 
todo ello una obra minuciosa y ordenada, en la que narra los hechos escue
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tamente, sin añadir apenas ningún juicio crítico por no creerlo oportuno.— 
JOAQUINA PÉREZ NAVARRO. 

JOSEPH LEFEVRE. La correspondance des gouverneurs généraux de l'époque 
espagnole. 

Este interesante artículo, aparecido en los Archives, bibliothèques et musées 
de Belgique, tomo XXI, año 1950, pp. 28-55, estudia la documentación conser
vada de estos gobernadores generales que suplían al monarca y que en su go
bierno mantuvieron intensa correspondencia con autoridades extranjeras y con 
los funcionarios sujetos a su jurisdicción. Según el autor, se distinguen cua
tro categorías de documentos: correspondencia real entre estos gobernadores 
y sus reyes; correspondencia diplomática dirigida a los príncipes extranjeros; 
correspondencia administrativa con los jefes militares, autoridades de pro
vincias y localidades, cabildos, etc., y correspondencia de carácter particular. 
Esta intensa documentación exigía la existencia de una importante cancille
ría, en donde se distinguían como principales figuras el auditor, el secretario 
de Estado y guerra, el secretario de Estado alemán y el secretario particular, 
a los que auxiliaban numerosos subalternos. En la redacción de estas cartas 
se utilizaron varios idiomas, especialmente latín y español, y muchas de ellas 
están escritas en cifras. Es obra de importancia para el estudioso de los 
Países Bajos, bajo la gobernación española y austriaca.—CE. 

FELIX DE LLANOS Y TORRIGLIA. Silvela. Editorial Purcalla. Madrid, 1946. 
195 páginas y 8 láminas. 

Ha sido propósito de la Editorial Purcalla recoger en la colección que titula 
«Medio siglo de Historia», las biografías de presidentes del Consejo de la 
Monarquía Española, desde 1874 a 1931. El carácter predominante de estos vo
lúmenes es el anecdótico; costumbres y personajes desfilan por sus páginas, 
dándonos el ambiente de una época tan cercana a nosotros en el tiempo, pero 
tan dispar en muchos aspectos. 

Llanos y Tiorriglia ha sabido traducir todo esto en el tomo dedicado a 
Silvela. En diecisiete capítulos, cortos todos ellos, traza el perfil de su insig
ne biografiado, dedicando intencionadamente más atención a su vida que a su 
obra. «Progenie» y «Parentela» titula los dos primeros capítulos. En los si
guientes estudia su persona, su hogar, sus ademanes y frases, su muerte. E 
intercalados entre estos figuran los relativos a su carrera política, a sus afi
ciones literarias o al ejercicio de su profesión de abogado. Finura, perspicacia, 
sentido crítico, equilibrio estético y moral, fueron los rasgos más destacados 
del carácter y del entendimiento de Silvela. No fué nunca hombre de pandilla, 
en el hogar centró sus mejores ilusiones. Como orador y literato, su origina
lidad fué indiscutible. El símil de «daga florentina» que se le aplicó respondía 
a una realidad evidente. Tuvo predilección por la Historia, si bien cuando la 
escribía se revelaba su constante preocupación por la política. En la primera 
de las conferencias que pronunció sobre «Historia de la Etica», llegaba a la 
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conclusión de que lo esencial en el problema de España era de origen ético, 
moral. Era preciso reformar las raíces espirituales del hombre español, man
teniéndolo sin desnaturalizarlo en contacto con lo sobrenatural. 

Como legislador no le acompañó la suerte, aunque era tarea a la que se 
sentía inclinado. De haberle sido posible se hubiera consagrado a procurar el 
mejoramiento de las leyes, sobre todo en su adaptación a las buenas costum
bres. Tuvo también bufete, destacando por su competencia y rectitud. Dipu
tado a Cortes por Avila, perteneció primero al partido de la Unión Liberal, 
pasándose pronto al de la oposición liberal conservadora, que por entonces se 
iniciaba y que con el tiempo había de ser el alma de la Restauración. Sus 
componentes aspiraban a una España ideal, serena, tradicionalista y progresiva. 

Practicaba también cuando le convenía el periodismo. Escribió, sobre todo, 
en el periódico titulado «El Tiempo», portaestandarte del grupo conservador 
disidente encabezado por él. Ya por entonces comenzó a sentir desconfianza 
en la vitalidad del país. «Donde quiera que se le ponga el tacto a España —de 
cía en uno de sus artículos— no se le encuentra el pulso.» Se mostró inclinado 
al regionalismo y localismo, que, según su opinión, podían ser las salvadoras 
energías en la crisis de la Patria, y anhelaba porque otras generaciones pu
sieran al Estado en contacto con las muchedumbres y la opinión pública. Esa 
misma desilusión que atormentaba su espíritu le hizo dimitir de su cargo de 
Presidente del Gobierno y Jefe de la Unión Conservadora. Se apartó por crisis 
interna, por convicción de su propia incapacidad. El libro está encuadernado 
y su texto es de fácil lectura, si bien tiene algunas erratas. En conjunto repre
senta agradable «recordatorio» de la figura de Silvela.—M.a D. MORENO BOX. 

J. M. MIQUEL Y VERGES. El General Prim en España y México. Editorial 
Hermes. México, 1949 ; 459 págs., 8 lám. 

La lectura de este libro producirá de seguro en el lector ingenuo una rara 
impresión. Parece como si Miquel y Verges se hubiera olvidado del objetivo 
que manifiesta en el título de su obra y se hubiera dedicado a hacer una apo
logía de las ideas liberales a base de denigrar todo lo que se oponía al triunfo 
de esos principios. La historia política de España en la época en que vivió 
Prim le resulta un adecuado escenairo para su intento, y las referencias a 
aquél son en los primeros capítulos simples datos que se añaden al estudio. 
Menos mal que el libro se salva de esta intencionalidad en lo relativo a la 
acción de Prim en Méjico y a la posterior de dicho caudillo en España. El 
segundo período del reinado de Fernando VII, la Regencia de María Cristina 
y los años de gobierno de Isabel II —época en la que se enmarca su preten
dido estudio—, dan ocasión al autor para emitir sus juicios y exponer sus pun
tos de vista. Le asusta el régimen de terror implantado por el «aborrecido» 
Fernando VII, o durante los gobiernos moderados de Narváez, y el ver a Es
paña desangrada cruelmente en una lucha fratricida. Protesta contra la intro
misión del clero, «que hacía política desde la tribuna del púlpito», y aprovecha 
las intrigas de palacio y debilidades de sus habitantes para desacreditarlos 
todo lo posible. Lo malo lo hacen los carlistas o los moderados, mientras que 
los liberales sufren «dolorosas tragedias». Todo esto se va deduciendo de la 
lectura de los primeros capítulos de la obra. Miguel y Verges debe de ser un 
acendrado regionalista catalán y no desaprovecha ocasión para manifestarlo. 
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Trata luego de la campaña de Africa, en la que con tanto éxito intervino Prim, 
aunque califica la campaña de gran error y sus heroicidades dignas de mejor 
causa. Le duele también ver a los catalanes «enfrascados en aquella lucha 
ajena». 

Al referirse a la cuestión americana, alude también a la opresión espa
ñola, a la inmoralidad de los virreyes, a la cruel actitud del gobierno católico 
español ante el problema negro. Confiesa vergonzosa y sin atenuantes la pu
blicación del «Código Negro», decretada por Prim siguiendo esta política, «he
cho que constituye un desacierto en su carrera y una mancha en su historia li
beral». Analiza someramente —aunque no del todo imparcialmente— los su
cesos de Méjico anteriores a la intervención de Prim. Este aspecto, como ya 
indicamos, es interesante. Estudia el autor, basándose en la abundante docu
mentación relativa al hecho, las fases de la acertada gestión del militar espa
ñol que tan relevantes dotes de diplomático demostró. Reproduce textos de 
la misma que permiten seguir muy bien la trayectoria, que desemboca en la 
decisión inglesa y española de abandonar aquel territorio, dejando a Francia 
cumplir su desacertado propósito de instaurar una Monarquía en Méjico donde 
tan desarraigada estaba ya dicha institución. Destaca el papel de Manuel 
Doblado, diplomático mejicano que intervino en el asunto. A propósito de estas 
cuestiones observa «el concepto deformado que la mentalidad europea tenía 
de las cuestiones americanas. Y no faltan tampoco los juicios relativos a la 
«posibilidad de reconquista que estimuló al delirio español a la empresa me
jicana» y a «atribuir el proceder caballeroso español a celos con Francia y a 
no tener una candidatura real determinada». 

Más objetividad parece demostrar Miguel y Verges en el estudio de los 
sucesos en los que intervino Prim a su regreso a España, siendo de destacar 
su opinión relativa a que éste hubiera ofrecido la corona —en su tarea de bus
car monarca a España tras el destronamiento de los Borbones— a Maximi
liano, el desgraciado Habsburgo, que aceptó la corona de Méjico. Es de la
mentar el tono «tendencioso» de gran parte de la obra, que hace pensar en 
algunos momentos si el interés por Prim corresponde más que a sus cualidades, 
a haber encarnado los principios liberales. Bien editado el libro, lleva al final 
un apéndice documental procedente del Archivo de la Embajada de España 
en Méjico.—M.a D. MORENO BOX. 

ALFONSO BULLÓN DE MENDOZA. Bravo Murillo y su significación en la 
política española (Estudia Histórico). Madrid, 1950. 429 págs., 3 lám. 

Son escasas las biografías de políticos del siglo XIX. Por ello, tiene inte
rés el presente estudio, tesis doctoral de Bullón de Mendoza. El principal mé
rito de la obra radica en su objetividad. No se nota apenas —como suele ocu
rrir en otros libros de este carácter— la mano del autor, que va constante
mente modelando a su personaje. Aquí, éste se presenta a sí mismo a través 
de sus propias acciones. Son lógicas, por ello, las referencias a documentos y 
relatos anteriores que figuran con frecuencia en sus capítulos. 

Bravo Murillo comenzó a estudiar la carrera eclesiástica cursando Teolo
gía, Humanidades y Filosofía, disciplinas que dejaron en él profunda huella. 
Se da cuenta después que su verdadera vocación es el Derecho, y concentra sus 
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actividades en el estudio del mismo. En el ejercicio de la abogacía destaca 
por su lógica contundente y clarísima exposición. Luego, en Madrid, inicia 
su labor de publicista a través del «Boletín de Jurisprudencia». De esta época 
data su ingreso en la vida política, en la que actuará siempre, militando den
tro del partido moderado. Nombrado Ministro de Comercio, Instrucción y 
Obras Públicas, tras una breve permanencia en el de Gracia y Justicia, reali
za al frente de él una ingente labor en favor de la administración y fomento de 
la riqueza nacional. Sus cualidades de método, claridad y sentido práctico se 
encuadraban perfectamente en esta tarea. Crea un Boletín del Ministerio, in
troduce reformas en a Enseñanza, mereciendo destacar su interés por incluir 
la enseñanza de la Agricultura en la educación Primaria. Sus iniciativas alcan
zan por igual problemas agrícolas, ganaderos y de obras públicas. De enton
ces data la gran empresa del Canal de Lozoya. Como Ministro de Hacienda, 
después, puso de relieve su capacidad en cuestiones financieras. Al ser nom
brado Presidente del Consejo de Ministros siguió demostrando sus magnificas 
condiciones de estadista en el arreglo de la Deuda y en la firma del Concordato 
de 1851, que regularizó las relaciones entre la Iglesia y el Estado, hecho de im
portancia decisiva para el futuro religioso de España. Retirado de la política 
se dedica a redactar sus célebres «Opúsculos», en los que explica y defiende 
su actuación como hombre de Estado. Hace frente también en sus escritos al 
problema del Socialismo. 

Se ha acusado a Bravo Murillo de antimilitarista. Nada más erróneo, dice 
Bullón; lo que aquél no podía admitir era el uso que hacían los militares de 
su prestigio y ascendencia militar para promover sublevaciones y trastornos 
que tan nocivos resultaban siempre al interés público. Es la posición lógica del 
proceder austero y ordenado de un hombre identificado siempre con el espíritu 
de las leyes. En suma, en la agitada época de mediados del siglo XIX en que 
vivió, su obra política representa un paréntesis de equidad y virtud que lo 
hacen verdaderamente ejemplar. Una serie de documentos —veinticinco en to
tal— figuran copiados al final de la obra, juntamente con un índice biográ
fico y otro relativo a las publicaciones de Bravo Murillo. La edición no es muy 
esmerada.—M.a D. MORENO Box. 

ANTONIO GONZALEZ CAVADA. Moret. Editorial Purcalla. Madrid, 1947. 
187 págs., 6 láms. 

Hay personajes en la Historia a quienes las circunstancias colocaron como 
protagonistas de los sucesos nefastos de una época. Sobre ellos recayó toda 
la responsabilidad, sin que por su parte hubiera apenas culpa. Moret es una 
de estas figuras tan mal tratadas que merece una reivindicación. Ya desde 
joven fué un idealista de la democracia. Se sintió subyugado por la cultura 
francesa de su tiempo y se vió obligado a defender con calor y tesón las reivin
dicaciones de las masas populares que por entonces constituían una poderosa 
fuerza en varios países europeos. Siendo aún alumno de Derecho, le fué ad
judicada la cátedra de Hacienda Pública por su tesis de grado de doctor en 
Derecho Administrativo, que versó sobre el tema: «El capital y el trabajo. 
¿Son armónicos o antagónicos?» Sus estudios le pusieron en contacto con las 
doctrinas económicas que por entonces dominaban, especialmente las que par
tían de Inglaterra y de las que se sintió ferviente propagandista. 
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Tuvo más de filósofo que de político. Su visión de la realidad objetiva fué 
siempre incompleta y falsa, por ello erró muchas veces. Su vida fué activa 
e inquieta. La Universidad, la Bolsa, el Ateneo, las Academias de Jurispru
dencia, Economía Política y Fomento de las Artes fueron escenarios de su 
labor. Como orador tenía una gran facilidad para cautivar al auditorio y un 
peculiar estilo expositivo. Al actuar por vez primera en el Parlamento se re
veló como hombre de ideas avanzadas en lo político, en lo económico y en lo 
social. Se le acusó de querer el «summum de las libertades públicas». Retirado 
ante la incomprensión de que es objeto, vuelve de nuevo tras los sucesos re
volucionarios del año 1869 y actúa como secretario en la redacción de la avan
zada constitución que se promulga dicho año. De Subsecretario de Gobierno 
pasa a ser Ministro de Ultramar, correspondiéndole la gloria de haber acce
dido a la abolición de la esclavitud. Durante el reinado de Amadeo de Sa-
boya es Ministro de Hacienda y Embajador en Londres, cargo al que renunció 
al advenimiento de la República. 

Vuelto a España, sus actitudes le inclinan a la política activa. Desde el par
tido monárquico-democrático se propone mantener dentro del régimen res
taurado el programa revolucionario ya elaborado, pero no desarrollado por 
falta de oportunidad. Luego, a medida que su edad avanzaba fué olvidando 
algo estos impulsos «ultrarrevolucionarios». Al morir el rey, se apresuró a so
licitar de Sagasta la cartera de Estado. Como ministro de Fomento después 
chocó por sus teorías librecambistas con catalanes y vizcaínos, que veían en 
ella un grave peligro para sus intereses. El fué quien tuvo que afrontar el 
triste suceso de la pérdida de las últimas colonias. Años antes había pronun
ciado en Zaragoza un discurso en el que abogaba por la necesidad de conce
der la autonomía a Cuba y Puerto Rico. Cuando le tocó actuar la situación 
era tal, que no le quedaba más solución que la del sacrificio. Quiso aceptar las 
proposiciones del Congreso Federal de los EE. UU. y fué acusado de estar 
vendido al oro yanqui. Jurista por vocación y temperamento, creía que la 
guerra debía de ser siempre la última razón. Los resultados del Tratado de 
París vinieron a darle la razón; pero, entre tanto, era injustamente acusado. 

Triste era el panorama de fin de siglo, en el que le iba a tocar seguir ac
tuando a Moret; pérdida de las esencias nacionales, agitación materialista, 
demostración de que el liberalismo no había logrado resolver ningún problema 
inmediato. Ministro de la Gobernación se encuentra con tres urgentes proble
mas: el clerical, el social, el regionalista. A ninguno supo dar justa solución. 

Crisis en el Parlamento, levantamiento de Cataluña, guerra en Marruecos; 
Moret, ante la oposición general, se apartó de la política. Le faltó voluntad 
fuerte y tenaz en sus actuaciones políticas; acaso esta flaqueza se debió a su 
vasta cultura. 

González Cavada ha querido ser objetivo y sincero en su juicio. Hubo erro
res en la conducta de Moret, dice, pero amó siempre a España y puso a su 
servicio valor y poder. En otra época menos anárquica sus eminentes cualida
des probablemente le hubieran proporcionado más gloria y hubieran sido más 
efectivas para la grandeza de España. Sé sigue con atención la lectura de este 
libro, en el que a través de la actuación del personaje central se perfila el 
ambiente de una época tan agitada, permitiéndose el autor de vez en cuando 
comentarios acertados, sin que resulte «dogmatizador».—M.a D. MORENO Box. 
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A r a g o n e n s i a 

E. PONTIERI. Ricerche sulla crisi della monarchia siciliana nel secólo XIII. 
Nápoles, 1950. 322 páginas. 

El ilustre profesor Pontieri recoge en esta obra una serie de artículos an
tiguos que al reeditarlos revisa a la luz de su madurez histórica y de nuevos 
conocimientos posteriores sobre estos temas. Merece un recuerdo singular los 
que dedica a Pedro I y Pedro II Ruffo de Calabria, con unas reconstruccio
nes biográficas y genealogías complejas, pero muy bien construidas. Junto a 
datos de primera mano, de indudable interés y propios de la pericia de tan in
signe historiador italiano, Pontieri nos brinda un estupendo ramillete de agu
das e ingeniosas hipótesis de trabajo, de indudable interés para valorar la 
política del siglo XIII.—CL. 

J. VICENS VIVES. La politique mediterranéene et italienne de Jean II d'Ara
gon entre 1458 et 1462. 1950. 

Este importante estudio del profesor español Dr. Vicéns, se publicó en los 
Schweizer Beitrage zur allgemeinen Geschichte. Nos presenta el autor un 
panorama muy completo de la política italiana del rey Don Juan II de Ara
gón, con anterioridad a la sublevación de Cataluña. La conclusión fundamen
tal, tan clarividente en sugerencias como otras tantas del Dr. Vicéns, es la 
de que la rebelión catalana se explica en parte como protesta contra la polí
tica continental del rey, olvidando el eje económico político mediterráneo de 
Cataluña a Nápoles. El continentalismo de Don Juan II de Aragón, hombre 
de mentalidad política castellanista y trastámara, vuelve las espaldas al mar 
Mediterráneo y a la política marinera del rey Magnánimo; y los Anjou, auxi
liando a los rebeldes napolitanos, estuvieron a punto de anegar la domina
ción del rey Fernando I en Nápoles. La decena de páginas de este trabajo 
pueden también ofrecerse como cuidada muestra de un nuevo modo de redactar 
la historia política aragonesa medieval.—ACELE. 

ILDEFONSO M. RODRIGUEZ. Crónica itinerario de los Reyes Católicos escri
ta en el siglo XVI (1468-1567). En Berceo, XXII, 1951., págs. 163 y stes. 

El señor canónigo archivero de la Santa Iglesia catedral de Calahorra edi
ta unos apuntamientos que obran en el archivo confiado a su custodia, y que 
en dieciocho folios compendia los desplazamientos de los Reyes Católicos, El 
texto es redacción muy compendiada, esmaltada aquí y allí por algunos datos 
curiosos. No añade novedades a los precisos detalles historiográficos y docu
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mentales que se conocen sobre el itinerario de los Reyes Católicos, pero tiene 
interés de curiosidad historiográfica.—CL. 

GIUSEPPE CONSIGLIO. II regno di Napoli al tempo di Carlo V. Nápoles, 1950. 
290 páginas. 

La obra ofrece más de lo que su título promete al lector, pues el autor, ade
más de narrar sucesos correspondientes al Reinado de Carlos V, se extiende 
por todo el siglo XVI, para lo cual pone a prueba condiciones excepcionales: 
no es la obra historiográfica habitual, cortada por patrones manidos y que 
urde unas cuantas fuentes impresas: esmaltan por toda ella copia de datos 
inéditos, y las pesquisas personales del autor por archivos de Florencia, Ná
poles, Genova, así como por los españoles de Simancas e Histórico Nacional 
de Madrid, tienen una meritoria representación a lo largo del trabajo. Des
tacan algunas de las partes de la obra: tales los estudios demográficos relati
vos al reino napolitano, la estructura administrativa de aquel reino medite
rráneo y una clara explicación de los complejos resortes puestos a prueba en su 
desarrollo económico y financiero.—CL. 

A m e r i c a n a 

ERNESTO SCHAFER. El Consejo Real y Supremo de las Indias. Sevilla, 1935-
1947. Dos vols. 680 pp. 

La Historia del Consejo Supremo de Indias, desde sus orígenes a princi
pios del siglo XVI hasta el año 1700, ha sido el objeto de la minuciosa inves
tigación de Schafer: la técnica más depurada al servicio de un tema singular 
produjo en 1935 un tomo con la Historia del Consejo y de la Casa de Contra
tación de Sevilla, donde se anotan las peripecias de su organización durante 
la dinastía austriaca, y se publica en apéndice la nómina de los funcionarios 
que sirvieron la Casa y el Consejo durante esta etapa. En el año 1947 la Es
cuela de estudios Hispanoamericanos de Sevilla ha editado el segundo volu
men, donde se analiza la obra del Consejo de Indias en materia de administra
ción colonial, la legislación indiana, el desarrollo de la navegación y comercio 
y su contribución al desenvolvimiento científico. Se publica la lista de fun
cionarios en Indias hasta 1700 (virreyes, auditores, gobernadores de las pro
vincias, obispos, etc.). Obra de indudable valor y de consulta imprescindible 
para estudios sobre la acción de España en América. Las consultas ocasiona
les están facilitadas por un índice exhaustivo de topónimos.—CE. 
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PAUL GROUSSAC. Mendoza y Garay, Tomo II «Juan de Garay». Academia 
Argentina de Letras. Buenos Aires, 1950. 366 páginas. 

Nos presenta la Biblioteca de la Academia Argentina de Letras el segundo 
de los tomos dedicados a los fundadores de la Ciudad del Plata, llenando la 
laguna existente entre las biografías de personajes argentinos, que, si ya tra
tados por otros escritores, como José Luis Cantilo, cumplen más bien un fin 
de propaganda amena, pero están faltos de investigación propia y base cien
tífica. 

El presente ensayo, como dice su autor, no se trata de una dedicación ex
clusiva del tema a la figura de Juan de Garay; más bien ocupa éste la figura 
central de un cuadro, magníficamente trazado, de aquellos tiempos azarosos de 
conquistas y fundaciones. Figura que aumenta en importancia a medida que 
la bella capital argentina se transforma, en el correr de los tiempos, en la 
metrópoli de América Meridional. En los primeros capítulos nos presenta a 
Garay en sus primeros años. Tras una interesante crítica de su origen, con 
abundancia de citas, nos muestra al intrépido vizcaíno marchando a Indias 
con su pariente Pedro de Zárate, que va en la expedición de D. Blasco Núñez 
Vela, como oidor de la audiencia de la ciudad délos Reyes. Allí se va forjando 
la personalidad de Garay, en la turbulenta vida colonial, triste herencia de las 
querellas entre almagristas y pizarristas. Asistimos, leyendo sus páginas, a 
verdaderos cuadros, en que con pinceladas vigorosas de su fácil prosa revive 
los momentos aciagos del virrey en su lucha contra los insurrectos, culminando 
con la muerte del equivocado Núñez Vela en el valle de Añañquito, y el final 
de Gonzalo Pizarro en Sacsahuana. 

En esta atmósfera se desliza la vida del huérfano Garay, como pupilo de su 
tío. A la muerte de éste, Garay se alista en la Compañía del capitán Robles, 
bajo las banderas leales del virrey La Gasca, tomando parte en varias accio
nes y estableciéndose con él, en Chuquisaca, hasta la ejecución de su capitán 
durante el gobierno del marqués de Cañete. Al descubrirse el primer filón de 
plata en el cerro de Potosí, sufre la vida de Garay un pequeño paréntesis, 
atraído por la fiebre del metal y la riqueza fabulosa de las ciudades mineras. 
Sin embargo, quizás por fracasar en el intento de obtener una buena perte
nencia, Garay orienta su vida nuevamente hacia la exploración de los llanos 
orientales. Hace después una digresión sobre las expediciones emprendidas por 
el célebre Irala y sus lugartenientes para encontrar el camino que uniera el 
Plata con el Perú, hasta la fundación de Santa Cruz de la Sierra por Nufrio 
de Chaves. Entre sus fundadores figuraba Garay como regidor: buen aprendi
zaje para el fecundo creador de las grandes ciudades argentinas. 

Tras ocho años de permanencia en esta villa, parte en la expedición orga
nizada por Chaves, en la que figura Garay como capitán efectivo. Llegado a 
Asunción, pasa al cargo de alguacil mayor del gobernador Cáceres, a quien 
acompaña en sus exploraciones por el Paraná. Es entonces cuando nace en su 
mente la idea de fundar un gran puerto que sirviera de punto de apoyo a las 
comunicaciones entre el Plata y Paraguay, idea realizada con gran tesón, en 
medio de las continuas querellas y luchas entre los personajes de aquel mun
dillo colonial, no sin tener que hacer frente a D. Jerónimo Luis de Cabrera, 
fundador de Córdoba, que buscaba una salida al mar para su gobernación. El 
15 de noviembre de 1573 era fundada Santa Fe, asumiendo Garay las funcio
nes de teniente gobernador. Con prolija minuciosidad nos narra el autor la 
expedición del Adelantado del Río de la Plata, Ortiz de Zarate, desgraciada em-
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presa que obliga a demandar auxilio de su teniente más próximo, al ser ata
cado por los naturales. Llegado en su ayuda Garay, fundan juntos la ciudad 
de San Salvador, y Garay recibe el nombramiento de teniente gobernador y 
capitán general del Río de la Plata. Siguen la muerte de Ortiz de Zarate, el 
matrimonio de su rica heredera con Torres de Vera y Aragón, y los largos 
pleitos a que dió lugar hasta conseguir verse nombrado Adelantado. Juan de 
Garay se ve honrado por su confianza y es nombrado gobernador y capitán 
general del Río de la Plata. 

Culmina la obra del fundador y del presente ensayo con la fundación de 
la «Ciudad de la Trinidad», el 11 de junio de 1580. Hace un minucioso estudio 
de su emplazamiento y reparto de tierras, resaltando la diferencia existente 
entre la primera fundación de Mendoza, ciudad de conquista, y la obra de 
Garay, verdadera fundación de colonización. Termina en sus últimos capítulos 
la narración con los años postreros del héroe, transcurriendo su vida en medio 
de una infatigable actividad al frente de su gobernación, hasta su muerte a 
manos de los indios querandíes, en un viaje de Buenos Aires a Santa Fe. 
Con su muerte temprana, 54 años, se ahorró el crepúsculo de una vejez es
téril. Estudio minucioso, abundancia de bibliografía y documentos, narración 
colorista y brillante, hacen de esta obra, de 347 páginas, un verdadero canto 
al conquistador, hidalgo aventurero y creyente, modelo de tantos otros que 
dejaron en las pequeñas fundaciones realizadas los cimientos poderosos de 
las futuras naciones americanas.—M. DELGADO DE LAS CASAS. 

ANTONIO S. VALLELLANO. La Compañía de Jesús en Santo Domingo du
rante el período hispánico. Prólogo de D. Manuel Arturo Peña Batlle, de 
la Academia Dominicana de la Historia. Seminario de Santo Tomás. Ciudad 
Trujillo R. D., 1950. 376 págs., 4 láms. 

La trayectoria de la Compañía de Jesús en la Española tiene una impor
tancia excepcional no sólo por lo que hizo, sino por lo que pudo hacer y no 
hizo. Arrastrada por los acontecimientos históricos de una nación carente 
de estabilidad política, donde no podía prosperar un régimen de cultura ni si
quiera mediano. La extensa obra del P. Valle Llano pone de manifiesto estas 
circunstancias. Monografía bien lograda, documentada profusamente, viene a 
llenar un vacío importante de la historia dominicana durante el período de 
dominación española. Comienza con un prólogo, verdadero resumen histórico-
crítico, del estado de la enseñanza y de las corrientes pedagógicas, debido a la 
pluma de D. Manuel A. Peña. Además del texto, consta el presente volumen de 
una introducción bibliográfica completísima, relación de los numerosos archi
vos en que yacen los documentos citados en la obra, apéndices biográficos con 
la enumeración de todos los gobernadores de Santo Domingo, Arzobispos, Su
periores, Padres y Hermanos de la Compañía, y cinco apéndices con la trans
cripción de documentos inéditos más importantes para la trayectoria de la 
Orden. De lo que antecede se desprende fácilmente la importancia de la pu
blicación. 

Después de dedicar un capítulo a los antecedentes del establecimiento en 
la Española con el P. Rogel y el H. Francisco de Villarreal, relata los primeros 
intentos de fundación del primer colegio, por iniciativa del Licenciado Rodri
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go de Ribero. No consiguen, sin embargo, este deseo hasta la llegada del Arz
obispo Fernández Navarrete, sucesor del Dr. D. Juan de Escalante, quien otor
gó desde el primer momento su apoyo a la Orden, encomendándole la enseñan
za en el Seminario. Por cédula de 26 de septiembre de 1701, el rey Don Fe
lipe les concedía la fundación, poniendo a su disposición como base económica 
el Colegio-Universidad de Gorjón, fundado ya en 1550 por el legado del rico 
hacendado D. Hernando de Gorjón. La lucha con los dominicos, afincados hacía 
muchos años en la Isla, acerca del derecho a establecer la Universidad, dió 
lugar a un largo pleito, que terminó con la victoria de la Compañía y la con
cesión por el Papa Benedicto XIV del título de Pontificia. Nuevos capítulos de
dica a la labor realizada en la Universidad de Santiago de la Paz, personali
dades que en ella se formaron, nuevas luchas entre órdenes religiosas, y la re
percusión que en la vida nacional tuvieron las enseñanzas de la Compañía. 
Termina con el relato dramático de la expulsión, llevada a cabo por el Gober
nador don Manuel de Azlor, siguiendo órdenes de España, que vino a truncar 
por completo toda la obra realizada durante un siglo. La extensión de la pre
sente publicación, su crítica imparcial y su numerosa bibliografía, hacen de 
ella un estudio profundo de las vicisitudes de la Compañía de Jesús, y, a la 
vez, del problema educacional de la República Dominicana.—M. DELGADO DE 
LAS CASAS. 

CARLOS E. CHARDON. Los naturalistas en la América Latina. Ciudad Tru
jillo, 1949. Vol. I. 386 pp. más XXVII láms. 

El autor, ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias, es Director del Ins
tituto de agricultura tropical en la Isla de Santo Domingo. Ha redactado un 
ameno estudio de los naturalistas que florecieron en el continente americano 
en los siglos XVI a XVIII, seguido de una monografía sobre Alejandro de 
Humbolt, Carlos Darwin, y naturalistas dedicados a estudios en la Isla Espa
ñola, Cuba y Puerto Rico. La obra, muy compleja, abunda en datos biográfi
cos, históricos y botánicos, y extracta frecuentes textos de los escritos de na
turalistas estudiados. El índice de nombres propios facilita la consulta super
ficial y es lástima no exista un índice temático que diera vida fácil hacia la 
infinidad de datos recogidos en esta obra. Para el historiador de lo americano 
anotamos como de mayor interés el capítulo I, dedicado a los cronistas del si
glo XVI; las páginas dedicadas a los jardines botánicos de los aztecas; el 
capítulo II, donde destaca, entre noticias de naturalistas europeos no españo
les de los siglos XVI y XVII, datos sobre Walter Raleigh y sus viajes por 
la Guayana, la expedición de Carlos M. de la Condamine; el capítulo III, con 
un cuadro histórico de la España de Carlos III, una biografía breve sobre 
José C. Mutis, otra del naturalista aragonés Félix de Azara, durante sus veinte 
años de misión política en Paraguay.—CE. 
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LUIS ARROYO, O. F. M. Comisarios Generales del Perú. Instituto «Santo 
Toribio de Mogrovejo» (C. S. I. C ) . Madrid, 1950. 596 págs. 

El P. Arroyo nos ofrece en su extensa obra un catálogo completísimo de los 
«Comisarios Generales del Perú», avance notable hacia el esclarecimiento de 
los orígenes y vicisitudes de dicha Institución. Para ello ha tenido presentes el 
riquísimo caudal de documentos de los archivos de Lima, infolios de las paten
tes y ayuntamientos de los nombramientos de comisarios, alcanzando con esta 
obra un puesto destacado en la historiografía peruana, y en particular en la 
historia misionera de allende el Atlántico, habida cuenta de las dificultades 
en materia de fuentes y bibliografía con que ha tenido que luchar. Trabajo 
agotador que, como dice el P. Fidel de Lejarza, en el prólogo, «es fruto de esa 
virtud maravillosa de los claustros monacales, llamada obediencia. El pre
sente libro es un catálogo de los Comisarios, ilustrado con extensos datos 
biográficos y enumeración de las Patentes dadas para el gobierno de estas pro
vincias franciscanas del Perú. 

Sabida es la importancia de la labor realizada en América por las órdenes 
religiosas, derivada de la misma condición que los pontífices impusieron a los 
Reyes Católicos y a sus sucesores de evangelizar los pueblos americanos, y 
la intervención de la Corona en los nombramientos de oficios eclesiásticos, 
derivada del Real patronato. Próspera la orden franciscana en Indias, el 
gobierno de sus numerosas provincias hizo necesario un cargo que viniese a re
solver las dificultades relacionadas con los asuntos más importantes, a los que 
el Ministro General de la Orden no podía atender, con el consiguiente retraso y 
perjuicio en su resolución. Por iniciativa de Felipe II y del P. General, Fr. Cris
tóbal de Capitefronte, se vino a la creación del referido oficio para que gober
nara con la autoridad del General todas las provincias americanas, reservando 
al Rey el derecho de presentación del Comisario de Indias, con residencia fija 
en la Corte de Madrid. 

Especifica el escritor a continuación los títulos, formalidades y prerrogati
vas del cargo, que duró hasta 1820. La distancia grande que separaba los reinos 
americanos de España hizo preciso instituir dos Comisarios Generales: uno 
para Méjico y otro para el Perú. Este último creado el 1 de agosto de 1532, 
con residencia en San Francisco de Lima, por seis años, estando sujetos a jui
cios de residencia al cesar en su cargo. La floración enorme alcanzada por la 
Orden en el Perú neces'tó una subdivisión en 1587, anulada poco después y de 
nuevo restablecida en 1696. Dividía el Comisariado en dos Comisarías Gene
rales; una, con las provincias de Caracas, Santa Fe y Quito; la otra, con las 
de Lima, Charcas y Chile, Tucumán y Paraguay. Después de diversas modi
ficaciones, acaba la institución con las patentes de 1 de noviembre de 1907. Di
vide la obra para su desarrollo en las tres grandes etapas que, en general, tuvo 
el movimiento religioso en América, siglos XVI, XVII y XVIII, para acabar 
con los siglos XIX y XX, de menor importancia. 

Vemos desfilar a través de las cincuenta y una biografías la serie de varo
nes denodados, algunos muertos santamente, con su actuación, fundaciones, 
choques de jurisdicciones con el clero secular y demás facetas típicas del 
misionalismo indiano. Todo ello basado en rica y abundante documentación. 
Completa la obra, de 594 páginas, un índice general alfabético.—M. DELGADO 
DE LAS CASAS. 
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EMIL LUDWIG. Lincoln. Editorial Juventud. Barcelona, 1949. 377 págs., un 
mapa. 

Una nueva biografía de Emil Ludwig, relativa ahora a Lincoln, el hombre 
que llegó a ser Presidente de los Estados Unidos en una de las épocas más 
críticas de la historia de esta nación. Está dividida la obra en cinco capítulos, 
titulados: «El Jornalero», «El Ciudadano», «El Luchador», «El Libertador» y 
«El Padre», analizando en ellos al protagonista en cada una de esas fases de 
su vida. El carácter del libro es el peculiar del tutor en este tipo de obras. Su 
predilección por los análisis psicológicos hallan amplio campo de estudio en la 
persona de Lincoln y permiten a su imaginación adivinar e interpretar sus 
sentimientos y episodios. Al final existe un índice de fechas correspondiente a 
los principales acontecimientos de cada capítulo. Y hay un mapa de los EE. UU. 
en la época de Secesión, delimitando las fronteras de ambos bandos conten
dientes. Libro, en resumen, ameno e informativo, sin más posibles pretensio
nes.—M.a D. MORENO BOX. 
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