
G e n e r a l i a 

ERNEST BARKER, Golden ages of the great cities. Londres, 1951. 

He aquí una interesantísima colección de ensayos sobre varias ciudades fa
mosas en la historia de la humanidad. La introducción a todos ellos es de Bar
ker, quien presenta a unos cuantos autores, ilustres en el mundo de las letras, 
autores de los ensayos seleccionados: Bowrz sobre la Atenas de Pericles, Car
copino sobre la Roma de los Antoninos, Sprigge sobre la Roma de la Reforma 
y Contrareforma, la Florencia de los Medicis y la Venecia republicana, Runci
man sobre la Constantinopla cristiana, el París medieval, la Viena de Metter
nich, Londres del siglo XIX, entre los más representativos; citemos en lugar 
especial un ensayo sobre Madrid debido a la pluma del Historiador Trevor Da
vies y relativo a la época de los Habsburgos.—CL. 

W. K. FERGUSON, La Renaissance dans la pensée historique, con un prefacio 
de V. L. Saulnier. París, 1950, XVI-333 pp. 

¿Qué concepto tuvieron del Renacimiento los historiadores de los últimos qui
nientos años? La variedad de opiniones es asombrosa. Desde los humanistas que 
pensaban ante todo en una renovación de las letras clásicas a los actuales pa
receres cuando el resurgimiento de los estudios sobre el medievo ha dado en 
tierra con tantos conceptos que se tenían por novedad renacentista, en esta obra 
se recoge toda la variada gama de opiniones. ¿Será el Renacimiento más bien 
un alto en el camino entre los dos renacimientos que por ahora, se perfilan como 
más auténticos, el del siglo XII y el del siglo XVIII? ¿O tal vez todo el pro
blema estriba en que no hubo tal Renacimiento, y la historia como flujo cons
tante no permite semejantes cortes concretos y tajantes en su proceso? El 
estudio de Ferguson lleva a la conclusión de que todos los pareceres que se han 
sucedido sobre qué era el Renacimiento son dignos de estima, pues todos se 
asientan en bases sólidas, aunque lleven a conclusiones contradictorias. Resul
tado de ello es que se desemboca así en un problema más amplio y grave: el 
de la objetividad de lo histórico, el valor y la utilidad de la historia. Pero 
como esto podría tenerse como cuestión escamoteada, el autor vuelve a su tema 
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y afirma que todas las definiciones del Renacimiento tienen sus puntos verda
deros y que el único peligro, como en tantos otros problemas históricos, radica 
en caer en generalizaciones atrevidas, siempre que se parta, como en este 
caso, de perspectivas y puntos de vista más o menos limitados. Todos los es
tudios parciales sobre el Renacimiento que se han sucedido tienen, pues, la 
virtualidad de haber preparado un conocimiento firme de los elementos carac
terísticos de aquella época, y sin estas síntesis parciales el historiador difícil
mente se hubiera podido plantear una idea genérica del pasado. Saulnier, como 
síntesis de tanto ensayo y estudio, aventura en el prólogo destacar dos ámbitos 
fundamentales del Renacimiento: de un lado la búsqueda de un equilibrio entre 
culturas y de otro el agrado con que se retorna a las fuentes. Es como si se 
descubriese en toda su pureza al paganismo y al cristianismo para intentar re
conciliarlos.—A. Canellas. 

FRANCISCO JAVIER CONDE, Teoría y sistema de las formas políticas, Insti
tuto de Estudios Políticos, Tercera edición, Madrid, 1951. 40 ptas. 

El profesor Conde, en el prólogo a la primera edición, de este libro, hace 
saber su propósito: realizar un ensayo con un nuevo enfoque de la problemá
tica planteada por la situación de la teoría política en nuestros días, partiendo 
de un arranque ontológico. Sitúa el concepto de lo político como un problema 
radical, indicando que la teoría política es problema a causa de su propia «si
tuación». Situación que no puede ser definida o apresada por los conceptos tra
dicionales, al ser éstos insuficientes. 

Insuficiencia o limitación surgida del choque de la propia teoría política 
con la mismísima historia que ha dado al traste con el derecho natural racio
nalista de los siglos XVII-XVIII, con la ingenua y optimista teoría liberal y con 
el bloque de pensamiento que nutre el ideario político democrático. Hegel, Marx 
y Savigny marcan los jalones de esta destrucción. Con una base irracional y 
vitalista en Sorel: la vida como torrente, como force. 

Para el profesor Francisco Javier Conde el supuesto ontológico de la realidad 
política descansa en las dos direcciones en que el hombre está abierto: hacia 
las demás cosas, hacia el mismo hombre. Bien, frente a las cosas en una rela
ción de libertad. Bien, hacia los hombres como impelido! por una necesidad 
social, colocándose en contacto con ellos, pero también a distancia. Forjándose 
de esta manera el hacer humano común, el acontecer humano común, la coexis
tencia humana: una formidable realidad social-histórica. 

Esta realidad social es un producto del obrar del hombre como ser dotado 
de razón y alma con posibilidades proyectivas y de organización hacia el fu
turo: la potencia aristotélica. De aquí viene la realidad política —«Organiza
ción autónoma del obrar común de los hombres partiendo de una idea determi
nada del Derecho, conforme a un plan y dentro de un espacio concreto»— que 
posee tres ingredientes: Derecho, plan, espacio. Los tres, al resumirse y sinte
tizarse, logran una organización, que será política, cuando tienda inexorable
mente a la realización de una idea determinada de Derecho. Sólo así, basán
dola, fundamentándola en la idea jerárquica del Derecho, la realidad política 
alcanza categoría y valor. 

La política es como una necesidad propuesta al hombre y aceptada por su 
poder de autodeterminación. Es, pues, una necesidad histórica y no natural. 
Pero esta necesidad se refleja en un orden, que da armonía a la unidad y plu
raridad de las acciones del ser social-histórico, que es el hombre. Orden que 
depende exclusivamente del libre albedrío humano y de cuya acción, basada 
en ese orden, es decir, ordenada, brota la forma política que trasciende, fluye 
y perece aun siendo su estructura maestra. 
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Esta imperennidad de las formas políticas ha hecho o conseguido que se 
realicen y desrealicen, quedando después como arquetipos ejemplares, a veces 
con una posible vida. Son, pues, las formas políticas: «modos de organización 
que el hombre ha forjado en su caminar político»: la Polis, el Imperio Romano, 
la Civitas Christiana, El Estado Moderno (absoluto, liberal, totalitario). 

Son cada una de estas formas —estudiadas por el autor con agudeza, fuerza 
dialéctica, y original perspectiva— símbolos o representaciones, valiosas y di
ferentes, de la organización política sustanciada en una raíz única, la que con
signa a la realidad política, calidad y vigencia: la idea del derecho. 

Es este libro del doctor Francisco Javier Conde, que alcanza su tercera edi
ción, una aportación valiosa y destacada a la teoría de las ideas políticas. Pero 
que además posee la inapreciable condición de estar escrita con pureza, ele
gancia y sistema.—Antonio Serrano Montalvo. 

RODOLFO GIL BENUMEYA. Historia de la p o l í c a árabe, Instituto de Estu
dios Africanos. Madrid, 1951. 221 pp., s. p. 

Define el autor su propósito en la introducción de su, obra: Tratar de sin
tetizar algo que considera como una de las facetas de la historia universal más 
olvidadas: el arabismo, localizado no en función religiosa o cultural, sino en 
la meramente histórica. Con tres fases claramente distintas: antecedentes étni
cos y formación del Islam, expansión del fenómeno árabe y, por último, el 
panarabismo. 

Para ello divide el libro en diez capítulos, y cada uno de éstos en un pro
loguillo con diez episodios característicos del momento que estudia. Es posi
ble que este esquema apriorístico perjudique o fuerce la interna estructura de 
la obra y la debida jerarquización o proliferarización de los hechos. 

Siete de los capítulos están dedicados a la historia moderna de los pueblos 
árabes. De éstos casi seis son destinados a explicar los sucesos contemporáneos, 
especialmente los de nuestro tiempo, que quizá sean los más interesantes por 
tener el autor una referencia viva y directa de los mismos. 

Apreciamos a lo largo de la obra una interpretación personalísima de los 
hechos, aun sin la comprobación de un aparato crítico y de cotejo. Quizá esto 
sea debido al carácter de casi divulgación que el libro pretende. Libro que 
mantiene una postura de comprensión para la historia española en relación 
con el arabismo, destacando la vivísima originalidad de la época musulmana 
ibérica, aun sin desligarla del tronco común. 

Dos de los mejores capítulos son el VI y VII, porque en ellos y en líneas re
ducidas se da una visión genérica de ese mundo' en constante ebullición densa
mente complicado, que son los pueblos árabes del Oriente próximo, en lo que va 
de siglo, con una evidente utilidad para el lector. 

Ciérrase la obra insistiendo en el espíritu de convivencia, cuando no de en
tendimiento, ante los problemas internacionales que se observa actualmente, a 
partir de la última guerra, entre el mundo católico y el árabe.—Antonio Se
rrano Montalvo. 

J. HUIZINGA, Geschonden wereld. Haarlem, 1946, 242 pp. 

¿Qué posibilidades de salvación tiene la cultura occidental? Este tema an
gustió los últimos tiempos del famoso historiador holandés y plasmó en esta 
obra aparecida tras su fallecimiento. Huizinga quiere dar al lector una inter
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prefación muy meditada del acontecer histórico, y en medio de su pensamiento 
saltan por doquier los datos concretos y las valiosas sugestiones. Huizinga co
loca la constitución de un mundo occidental hacia el año 600, cuando nace pre
cisamente una verdadera oposición, antes inexistente, entre Oriente y Occi
dente; esta personalidad occidental adquiere sello, propio y definido hacia el 
año 1300, y los siglos sucesivos añadirán al bagaje occidentalsita más bien in
certidumbres que esperanzas sobre su validez para llegar a un futuro mejor. 
Huizinga nos presenta por ejemplo a Luis XIV como representación singular 
de doctrinas falsas que arruinarán el mundo occidental. Por ello el mundo mo
derno tenía que desembocar en la crisis contemporánea, pues le corroen males 
profundos, entre ellos los ejércitos permanentes con su inevitable secuela mili
tarista y, sobre todo, la fuerte adulteración experimentada, por lo que se llama 
ideal democrático. 

¿El porvenir, reserva posibilidades de superar la crisis? Pero para resolver 
este tema, ¿no será oportuno antes plantearse otro, el de la relatividad del con
cepto de salvación de la humanidad? Pues no todos los pueblos tienen un mismo 
ideal salvacionista. Y por qué no, también sería oportuno plantear la cuestión 
de si es posible la coexistencia actual de varias civilizaciones. Huizinga no tiene 
muchas ilusiones sobre el próximo renacer moral de Europa, pero no deja de 
confiar en la buena voluntad humana y en la promesa divina a esta voluntad.— 
A. Canellas. 

E u r o p e a 

PAUL GRAINDOR. La guerre d'Alexandrie, Le Caire, 1931, 173 pp. 

El profesor Graindor, de la Escuela francesa de Atenas y de las Faculta
des de Letras de El Cairo y de Gante, se plantea el estudio crítico de la Guerra 
de Alejandría, episodio interesante en la carrera militar de Julio César, y pre
cedente de las campañas de Africa y España. La guerra alejandrina, comenza
da bajo los auspicios de la imprudencia, se troca en brillante victoria gracias al 
talento estratégico de César, a su energía y decisión. Con menguadas fuerzas 
vence a los alejandrinos, adversarios temibles, a quienes beneficiaban el conoci
miento de su propio solar patrio, sus fuerzas militares superiores en número 
y sus provisiones, Graindor nos aclara las fuentes, precisa la trama cronológica 
y sigue paso a paso los episodios de la guerra, desde sus preliminares hasta el 
colofón grandioso de la batalla del Nilo. Son dignas de mención, entre otras 
calidades de esta obra, el que plantee el tema desde un punto de vista crítico 
que supera trabajos anteriores como los de Judeich y Jung. Resalta la cuidada 
interpretación de algunas fuentes, el estudio detallado de minúsculos indicios 
que campaban dispersos en la historiografía coetánea de los sucesos, el replan
teamiento de abundantes problemas topográficos complicados por la impreci
sión de topónimos y, sobre todo, las profundas alteraciones que ha sufrido en 
veinte siglos el delta egipcio, etc., etc. Una selecta bibliografía y un índice útil 
de onomásticos completan este acabado estudio.—A. Canellas. 
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J. CALMETTE. Charlemagne. París, 1950. 

En la afamada colección divulgadora «Que sais je?», de las Prensas univer
sitarias de Francia, aparece este librito de ciento veinte páginas sobre la his
toria del reinado y la obra de Carlomagno, con todo el cariño famoso medie
valista francés y su innegable maestría para las fórmulas juristas. Los datos 
bibliográficos del personaje y de la dinastía abren el panorama de sus conquis
tas hasta la coronación; la parte fundamental de la obra pasa revista al em
perador, a su corte, a la diplomacia, a la administración, a la obra cultural. La 
herencia de Carlomagno, aunque se fragmenta en las discordias y desaciertos 
de los sucesores, preparan la morfología política de la nueva Europa.—A. Gall. 

P. H. DOPP. L'Egypte au commencement du quinzième siècle, d'après le traité 
d'Emmanuel Piloti de Créte (Incipit 1420). El Cairo, 1950. 176 págs. 

El profesor Dopp es adjunto en la Universidad de Fuad I, en El Cairo, y 
ha editado un relato escrito por Manuel Piloti, cretense de nacionalidad vene
ciana, que consumió su vida en negocios mercantiles, establecido en El Cairo y 
Alejandría en los años últimos del siglo XIV y primeros del XV. Se basa en 
el texto francés conservado en un manuscrito de la biblioteca real de Bélgica, 
escrito en los primeros años del siglo XV. Independientemente del valor que 
tiene como descripción de Egipto en aquel período y de la tesis del autor de las 
memorias, que exhortaba a los occidentales a que conquistasen. Egipto, mere
cen destacarse algunos puntos que Piloti consigna referentes a la península Ibé
rica, en especial la región catalana, tan relacionada en estos años con el co
mercio del Levante. Se enumeran los productos que se exportan de occidente 
hacia Egipto y Siria: paños de lana catalanes, azafrán, corales de Barcelona, 
etcétera; se cita a un corsario catalán llamado micer Incoteres Catalain, que 
capturó una galera turca con 150 personas de equipo entre comerciantes y es
clavos evaluada en cincuenta mil ducados venecianos; de Sevilla llegan a Ale
jandría jarras de aceite en gran cantidad, lo mismo que de Mallorca, de donde 
también llegan piedras labradas abundantes; los paños de lana importados de 
Cataluña son de tres clases: barceloneses, catalanes y perpiñaneses; el coral 
llega en grandes cajas; también llega a Egipto la miel de Mequinenza, vidrios, 
emplomados, hierba balsámica, uvas pasas, nueces y almendras bajo pabellón 
catalán. Salen a relucir andanzas de otros corsarios catalanes que en 1408 car
garon en Alejandría una nave con ricas mercancías, propiedad de comerciantes 
sarracenos, con destino a Túnez, pero que se desviaron de su ruta desembar
cando en Barcelona, donde vendieron las mercancías y a los comerciantes tam
bién como esclavos; todo ello les costó una multa de trescientos mil ducados 
a la colonia catalana de El Cairo y de Damasco. Así surgen incidentes graves, 
sobre todo a partir de 1414, en que se rompe el comercio pacífico de Cataluña 
con Egipto. También recoge este relato la historia del vizcaíno Pedro de La
renda o La Randam. y su martirio, ya conocido por el relato del viajero Pedro 
Tafur.—A. Canellas. 

SERGIO SILVA PINTO. O primeiro tratado de aliança anglo-portugués, Braga, 
1949. 19 págs. 

En 1372 se firmó el primer tratado de alianza angloportugués entre el rey 
Fernando de Portugal y el duque de Lancaster Juan de Gante. Existían dudas 
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sobre la fecha y lugar de la firma, pero el autor publica la fotocopia y trans
cripción del documento original conservado en el Public Reccord Office de 
Londres, por donde se viene en conocimiento de que la fecha fué de 10 de julio 
y el lugar la iglesia de San Salvador de Taagilde. El Tratado de 1372 es el 
punto de partida de los que se sucedieron a lo largo de seis siglos entre ambas 
naciones y entre los que descuellan los de 1654, 1702 y 1810. Acompaña una 
correcta transcripción del tratado.—A. Gall. 

P. PIERI. Il Rinascimento e le crisi militare italiana. Torino, 1950. 

He aquí un libro digno de todo encomio. El profesor Pieri nos revela una nueva 
panorámica de la guerra italiana en los años 1494 a 1530, prodomos de la épo
ca moderna, muy apartada de las tesis tradicionales: queda en su lugar la 
visión habitual de un quatrocento italiano ahogado en combinaciones diplomá
ticas y especulaciones financieras y los ejércitos mercenarios fruto de los an
teriores factores. El profesor Pieri, con maestría de especialista que domina hace 
años su tema predilecto, nos ofrece una nueva atalaya para contemplar la 
guerra, donde las batallas sin mañana político y los mercenarios al uso, se 
difuminan ante el reforzamiento de, la autoridad del Estado. Los factores po
líticos tan descuidados en la bibliografía habitual, devuelven aquí su valor ver
dadero a las novedades estratégicas (infantería pesada de escasa capacidad 
ofensiva), y por encima de ellas a las debilidades en la ética política que en los 
italianos produjo su falta del sentimiento de coexión como ciudades y como 
italianos. Pieri, pues, con documentación objetiva levanta su tesis antimaquia-
velista: esos duros contrastes de los italianos del quinientos en política exte
rior, esas novedades en la técnica de la milicia, esas crisis internas en todos 
y cada uno de los estados italianos, encuentran cumplida explicación en esta 
obra, digna de todo encomio por tantos conceptos.—A. Gall. 

E. H. CARR. The Bolchevik Revolution, 1917-1923. Londres. 

Es el segundo volumen de la obra de Carr, y en él se acomete la historia de 
la política planiflcadora de los soviets; la planificación era una idea extraña a 
Marx y a Lenín, pues el primero defendía la tesis de que el sistema capitalista 
caería por su propio peso para dar paso inevitable a la revolución proletaria; 
y en cuanto a Lenín, toda su preocupación fué llevar a cabo la revolución en 
un medio dominantemente agrario. Así, pues, ¿qué circunstancias concurrieron 
para que los soviets sintiesen la necesidad de una economía planificada? Para 
Carr, la crisis económica de la primera postguerra obligó al partido bolchevi
que a buscar una nacionalización planificada; hay un análisis muy agudo de 
los esfuerzos de Lenín para conciliar entonces las teorías políticas con las nue
vas exigencias que imponía la práctica.—ACELE. 

WINSTON S. CHURCHILL. Grandes Contemporáneos. Barcelona, 1944. 378 pgs. 

La galería de veintidós grandes hombres de nuestro tiempo que Churchill ha 
coleccionado en este volumen arroja curiosos datos sobre los varios protagonis
tas de la escena política contemporánea, en parte tejida por estos hombres; es 
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justo advertir que la sugestiva personalidad del autor político polifacético, no 
puede dejar desde el umbral de su libro su participación intensa en la política 
de los últimos tiempos. De las veintidós biografías destaca en el centro de aten
ción las dedicadas a los políticos ingleses seleccionados: Balfour, Chamberlain, 
Rosebery, Morfey, Asquith, Smith y Curzon. De todas ellas destaca a juicio 
personal del que esto escribe la del conde de Rosebery y la del primer conde 
de Birkenhead. El conde de Rosebery, presidente del Consejo en 1894, tras la 
dimisión de Gladstone, ofrece al lector contemporáneo dos enseñanzas: aquel 
mensaje a Austria de 1883, en que se adelanta en cincuenta años a la historia 
y sostiene la tesis de compatibilidad entre nacionalidades e imperio, definiendo 
a éste como una comunidad de naciones; otra es la reflexión de Churchill ante 
esta lejana figura victoriana de que vivió una época de grandes hombres y 
sucesores pequeños. El primer conde de Birkenhead, Frederic Edwin Smith, 
nieto de un minero que llegó a lord canciller de Inglaterra, es una aleccionadora 
vida política contra toda barrera clasista; un hijo de su voluntad en estudios 
y en política. Sincero patriota, estadista prudente, gran jurista, buen literato 
y jovial polemista. Las anécdotas de su vida pública, sus opiniones persistentes, 
su elocuencia robusta, perfilan en el ensayo de Churchill una simpática figura 
que destaca por derecho propio. Entre las personalidades extranjeras merece 
mención especial las francesas de Foch y Clemenceau y las alemanas de Hin
denburg e Hitler, esta última escrita en 1935, cuando todavía era una incógnita 
el destino: histórico del canciller alemán. España tiene su presencia incidental 
en las esporádicas alusiones a Gibraltar que esmaltan aquí y allá en las es
tampas de algunos políticos ingleses, así como en una afectuosa semblanza de 
don Alfonso XIII, sazonada con algún recuerdo personal del autor: la pluma 
de Churchill abre numerosos interrogantes sobre la problemática de su reinado, 
que, en verdad, resultan difíciles de responder aun para los propios españoles 
que hemos vivido la etapa hstórica alfonsina. Churchill prefiere enjuiciar a Don 
Alfonso XIII como estadista y gobernante y deja a un lado la faceta de mo
narca constitucional; para lo primero cree oportuno atender dos momentos 
críticos de la regia vida en los que aprecia por encima de sus equivocaciones 
un espíritu de leal servicio a su país y de amor y respeto hacia su pueblo.— 
A. Canellas. 

I b é r i c a 

C. M. AHERNE. Valeria of Bierzo, an ascetic of the late visigothic -period. 
Washington, 1949. X-211 págs. 

En los volúmenes que edita la Universidad católica de América relativos 
a historia medieval, la monja Aherne ha editado los escritos autobiográficos 
de San Valerio, notoriamente mejorados respecto a ediciones anteriores. En 
la introducción la autora estudia la cronología de las obras del santo del Bierzo, 
su autenticidad y su valor. La edición va acompañada de la correspondiente 
traducción inglesa de los textos.—ACELE. 
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CLAUDIO SANCHEZ ALBORNOZ. El «stipendium» hispano-godo y los orígenes 
del beneficio prefeudal. Buenos Aires, 1947, 148 págs. 

Una monografía perfecta por su argumentación, por la lógica que toda ella 
derrama por los apoyos documentales que afloran en cada página; calidades 
por demás a que tiene acostumbrado el profesor Sánchez Albornoz. La obra, 
de gran interés para España pero también para la historia medieval de Francia, 
parte de una sugestiva hipótesis de trabajo: la supervivencia del precario ro
mano explicable por «el desarrollo de la clientela en los últimos tiempos del 
imperio romano y en los primeros siglos de la Edad Media y el deslizamiento en 
ellos de la vida económica hacia la economía agraria», así como «su posible 
empleo para salvar de la confiscación los bienes amenazados de sufrirla». 

Sobre el precario romano se articula una norma jurídica para las cesiones 
sub stipendio o causa stipendii, cesiones territoriales que se confirmarían hacia 
el año 500 para subvenir al mantenimiento de sacerdotes y que pronto debie
ron imitar los reyes y magnates visigodos y merovingios para abonar las sol
dadas a sus fidèles. Estas concesiones, muy generalizadas hacia el siglo VII, 
sirven para recompensar servicios prestados por los concesionarios a las perso
nas concedentes, y a semejanza del precario clásico son gratuitas, de duración 
indeterminada y revocables. Pero unidos concesionario y concedente por lazos 
de fidelidad, resultan concesiones ligadas de facto a relaciones de tipo personal, 
es decir, verdaderos «beneficios-sueldos». Estas concesiones estaban muy arrai
gadas en las postrimerías de la época visigoda, y siguieron en uso bajo los reyes 
asturianos, difundiéndose y arraigando más tarde en el reino leonés. La re
compensa de los servicios militares con concesiones de tierras hizo que ter
minaran vinculados los servicios militares de infanzones con la recepción de 
un prestimonio o soldada.—A. Canellas. 

A. GORDON BIGGS, Diego Gelmirez, first archbishop of Compostella. Was
hington, 1949. XL - 398 pp. 

La biografía de Gelmírez por el benedicto Biggs apareció en los estudios de 
historia medieval norteamericanos, basada en los datos de las fuentes im
presas, así como» sobre una exhaustiva bibliografía. La fuente destacada, como 
es de esperar, es la Historia Compostelana —sobre la edición de la España Sa
grada—, pues a pesar de su parcialidad es esencial su empleo. Tras una intro
ducción preparatoria del panorama de Galicia, antes de Gelmírez (observemos 
la poca simpatía sobre la tradición jacobea), se resumen los datos biográficos 
de don Diego Gelmírez hasta su promoción al episcopado compostelano en el 
año 1100. Se estudia el primer decenio en que Gelmírez vive apartado de la 
política temporal, muy preocupado con la reorganicación eclesiástica de la dió
cesis y con la consecución del pallium y del privilegio de la acuñación de la 
moneda. Pero la sucesión de Alfonso VI le arrastra hacia la política activa en 
la que se pronuncia por una clara autonomía de Galicia, con lo que se atraerá 
la enemiga de la reina doña Urraca. Las luchas de Gelmírez y la reina se ex
ponen con minuciosidad y claro ordenamiento de sucesos. Mientras sus rela
ciones personales con el Papa Calixto II favorecen sus íntimos y más fer
vientes propósitos y planes, la erección de Compostela en arzobispado y las lu
chas con las sedes vecinas, Alfonso VI se encargará de reducir al arzobispo, a 
sus esferas propias, y la salud precaria del ilustre personaje aún retraerán más 
su participación en problemas políticos, hasta su muerte en 1.140. La figura 
de Gelmirez, tratada con gran consideración, es para Biggs un exponente de su 
tiempo, y destaca en él su extraordinaria fe, así como una excelente predis
posición y dotes de administrador.—A. Gall. 
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JOSE MARIA JOVER ZAMORA. Sobre los conceptos de monarquía y nación 
en el pensamiento político español del siglo XVII. Buenos Aires, 1950. 
206 págs. 

El fin que don José María Jover se propone en este trabajo es precisar la 
significación que en la mente de los escritores del siglo XVII tenían los voca
blos monarquía, nación y Estado español. Entre la numerosa bibliografía pues
ta a contribución para su estudio, emplea especialmente dos del siglo XVII: la 
de Juan de Palafox, Juicio interior y secreto de la monarquía para mí solo, y la 
Instrucción de 1625 del Conde Duque de Olivares. ¿Qué concepto de nación te
nían los hombres, del seiscientos? España les parecía estar constituida por un 
conjunto de naciones, tantas cuantas son las diversidades de su solar, costum
bres y hombres; sólo cuando todas estas naciones se unían en una empresa 
común, bajo la fidelidad al monarca surgía la monarquía española o el Estado 
español. Pero cuando estas naciones rompen su dependencia mutua y buscan 
su razón de ser en la fidelidad afectiva a sus propios elementos naturales, nacen 
los nacionalismos. Para Jover fué un verdadero movimiento nacionalista la 
sublevación de Portugal; el levantamiento, lusitano fué «uno de los más poten
tes y vigorosos alzamientos europeos»; en cambio, en Aragón, Cataluña y An
dalucía sólo puede hablarse de intrigas nobiliarias y de bandolerismos. Si Pa
lafox y Olivares pretenden en sus escritos el bien de la monarquía, los cami
nos que eligen para conseguirlo son muy distintos: Olivares pide ante todo la 
unión de las diversas naciones de España reducidas al estilo y leyes de Cas
tilla; Palafox pide, en cambio, respeto para sus diferencias; que el rey no 
haga sentir su peso autoritario sobre las naciones, sino procure que éstas, es
pontáneamente, apliquen sus energías al servicio de la monarquía. A juicio de 
Jover, «Olivares escribió un proyecto; Palafox redactó, cuando ya todo estaba 
casi perdido, un examen de conciencia».—Joaquina Pérez Navarro. 

CARMELO VIÑAS Y RAMON PAZ. Relaciones de los pueblos de España orde
nadas por Felipe II: Reino de Toledo (primera parte), C. S. I. C., Madrid, 
1951. 562 pp. 
En este voluminoso tomo editado conjuntamente por los Institutos Balmes, 

de Sociología, y Juan Sebastián Elcano, de Geografía, se sigue la misma pauta, 
científica y técnica, expuesta en el prólogo del volumen de la misma colección 
dedicado a la provincia de Madrid, aparecido en 1949, y donde los profesores 
Viñas y Paz exponían sus propósitos y fines. 

Fué con motivo de las II Jornadas de Historia Social de España cuando se 
creó un Patronato dedicado a estimular el cultivo de esta especialidad histó
rica. Patronato, integrado por representantes de varios organismos y presi
dido por Don Severino Aznar, tan ligado a nuestra Institución por lazos de 
afecto. Una de las primeras misiones que se propuso el Patronato fué la de 
encargar a los señores Viñas y Paz la edición de estas Relaciones, según el ori
ginal existente en la Biblioteca de El Escorial. 

Ya don Juan Catalina y don Manuel Pérez Villamil lo habían intentado con 
la provincia de Guadalajara, pero utilizando la copia depositada en el Archivo 
de la Real Academia de la Historia. Pero la nueva edición de estas Relaciones 
mejoran notablemente a la de aquéllos por una más depurada técnica y por 
haber utilizado el original escurialense. 

El presente volumen no abarca toda la totalidad del Antiguo Reino de To
ledo, cuya extensión y densidad demográfica ha hecho que, al ser clasificados 
los pueblos por orden alfabético, termine en la letra L. En él aparecen más de 
un centenar de localidades y con todos los resultados de la encuesta realizada 
por Felipe II, minuciosa y densa, repleta de datos para la historia económica y 
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demográfica de la España de su época, mejor dicho, de la Castilla de su mo
mento histórico, porque parece ser que estas Relaciones no llegaron a realizarse 
nada más que en el reino castellano. 

Es esta una importante aportación documental. Creemos que trascendental 
para la historia social del siglo XVI. Una pieza necesaria para reconstruir el 
perfil de la España filipense en sus raíces económicas y sociales, y también de
mográficas. Esperamos, pues, que la aparición de los volúmenes siguientes 
aumenten las posibilidades de investigación y cotejo que las Relaciones ofre
cen; unas posibilidades casi infinitas.—Antonio Serrano Montalpo. 

CARLOS VOSSLER, España y Europa. Instituto de Estudios Políticos. Madrid, 
1951. 214 pp., s. p. 

He aquí una obra ejemplar. Un libro que honra a la mano que lo ha es
crito y al tema tratado. Una petite piece emanada directamente del corazón de 
un historiador, de un erudito literario, de un hombre profundamente ensimis
ado en ese problema que para todo europeo1 supone España y su cultura. 

Porque para Vossler España forma parte de Eurospa, más aún que por su si
tuación, por su historia. Para el gran amigo de Lope de Vega, España, en su 
Geografía, está sumamente cercana a Africa. Y recuerda, como Goethe decía, 
que leyendo a los poetas orientales se comprende más a Calderón. 

Esa misma arisca geográfica ibérica que hace a los romanos tardar siglos 
en dominarla. Y que su huella no haya sido total. Señala el autor, como Sé
neca, un nacido en Hispania da a la cultura literaria romana profundidad. Para 
hacerle pensar en el hombre y su destino. E insiste, además, en la aportación 
hispánica a Roma con figuras como las de Trajano, Adriano, Teodosio y Pru
dencio, soñador con un imperio romano cristiano. 

Vossler explica agudamente la importancia de este poeta cantor de los 
mártires zaragozanos, viendo en él un puente de transición entre lo romano 
y el avizorante mundo medieval que en su fase visigótica llena de confusión 
religiosa y política, poseerá otra eminente personaje, San Isidoro: Cuanto se 
ignoraba en tiempos de San Isidoro puede deducirse de sus "Etimologías" que 
son una pauta del saber humano, un índice de los conocimientos existentes en 
la antigüedad... que mostró a la posteridad la cantidad de saber que habría 
de recuperarse (p. 55). 

La invasión árabe supone una perturbación espiritual, precisamente por el 
florecimiento y avasallamiento de su cultura. Por el íntimo contacto de sus 
grupos humanos: había más afluencia de vida cultural entre Córdoba y Bagdad 
que entre París y Roma. Siendo providencial para la humanidad que no hu
biese una fusión entre el cristianismo y el arabismo. Se entiende una fusión 
cultural, pues las dos religiones quedaron aparte. Entre ellas no hubo ninguna 
mezcla. Más aún, florece la literatura mariana —Berceo— como expresión fer
vorosa del pueblo hispano cristiano. El culto a Santiago es un homenaje 
constante a Dios en la misma raya árabe. Pero, al mismo tiempo que existía este 
espíritu de depuración religiosa, la España cristiana catalizó la cultura árabe, 
preparando su expansión por Europa; esa cultura que llevaba en su seno el 
legado de la antigüedad. Porque esto —indica Vossler— nacía de un espíritu 
de concordia al mismo tiempo que de intransigencia. 

Por el lado árabe se observa cómo su religión no da importancia a los mi
lagros. Esta falta de fe le empuja a la ciencia. En España existen tres religio
nes: cristiana, musulmana y judía; la filosofía arábiga busca un racionalismo 
objetivo. Siendo Averroes el mejor representante de este racionalismo, quien 
para no herir su dogmatismo religioso indicaba que la verdad del filósofo no 
debía de pasar a manos inferiores, pues causaba un trastorno: la herejía. Con 
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ello armonizaba su fe y su razón, no sustanciándolas. Averroes no nos da puro 
a Aristóteles, pero sí su racionalismo: su espíritu racionalista. 

En un apasionamiento, polar al averroista, se encuentra Raimundo Lulio, 
quien desea realizar con su Arte Magna una panacea universal de convertidos. 
La influencia inmensa de Lulio alcanzó hasta el arte combinatorio del jesuíta 
alemán P. Kircher, cuando, ya la órbita de la cultura europea giraba sobre el 
eje de lo neoclásico, en ese intento que el hombre del XVII realiza para expli
carse racionalmente el mundo natural. 

Con el renacimiento España surge como nación. Nace la Hispanidad, este 
carácter nacional, no como un hecho relámpago, sino a causa de la cristaliza
ción de un proceso perfectamente casi maduro en 1479, basándolo Vossler en 
una palabra de Menéndez Pidal: tradicionalismo. Que significa: La conserva
ción y depuración de los valores heredados (p 148). Definición surgida, como 
el propio hispanista marca, no del examen de los hechos de la política, sino 
del de la historia del espíritu. De un espíritu que supervive por encima de! 
tiempo, depurando sus esencias. Y cuya piedra angular es el idioma, según 
Vossler, y según Nebrija. 

Porque donde se rompe la tradición suele animar la barbarie (p. 149). Quien 
olvida esta raíz o tradición de su pueblo está expuesto a sumergirse en el 
reino de lo animal. Por esto, en más de una ocasión, en tiempos críticos, el tra
dicionalismo de los españoles ha librado al europeo de tales peligros (p. 140). 

El entrar España en el Renacimiento con reservas, su acendrado cristianismo, 
y además el sostener esta postura de lo tradicional, ha hecho que su obra his
tórica, su hazaña, sea considerada como reaccionaria, cuando no lenta y atra
sada. Vossler cita el caso de Croce, combatiéndolo ideológicamente, y se apo
ya con Bertrand, en lo que cree más auténtico de esa hazaña española: el des
cubrimiento de América; considerándolo, como la liquidación suprema y gran
diosa del pensamiento medieval. Una espléndida dádiva material que España dió 
a Europa. 

El Imperio español es como la realización de una tendencia de conquista, 
subsistente a lo largo de los siglos medievales. Tendencia universal y activa 
que va desde el progreso político, a la depuración religiosa, al más exacto vigor 
creador literario o plástico, que permanecerá aun cuando las fuerzas físicas 
falten a España. Fantasía creadora vista por Vossler en la ilusión altruista y ul
traterrena que los españoles mantienen desde el 1479 a 1700. Ilusión incom-
prendida por Europa al hallarse ésta sumergida en la Nueva Ciencia, la utilidad 
capitalista del puritanismo, la razón de Estado y el individualismo racionalista 
o empírico, etc. 

Frente al hombre europeo, según Vossler, España crea el hombre-señor, para 
el que el honor y el valor son dos. exquisitas razones de existencia. Este hombre-
señor, fundamento de la Monarquía, y nacido del original humanismo español, 
haya sido quizá la mejor y mayor aportación de España a la Historia. Es la 
dádiva espiritual que ha hecho a Europa, pese a esta misma. 

El profesor Vossler termina su obra, tan entrañable, esta obra que es toda 
una teoría de lo hispánico, con unas palabras aleccionadoras, al afirmar cómo 
la España eterna es imprescindible para la conciencia de nuestros días.—Antonio 
Serrano Montalvo. 
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A r a g o n e n s i a 

J. BISHKO. Salvus of Albelda and frontier monasticism in tenth century Na
varre. Speculum, XXIII, 1948, págs. 559 a 590. 

En el manuscrito Emilianense de la Real Academia de la Historia, en Ma
drid, se conserva un Libellus a regula Sancti Benedicti substractus, que en 
opinión de Biskho es la regla de un convento femenino fundado por Salvo, abad 
de San Martín de la Albelda (951-962) y que redactó sintetizando la norma 
benedictina con la tradición monástica visigoda; esta tradición, aplicada en 
Rioja, procede, a juicio del autor, de una corriente intelectual castellana muy 
intensa en la región, a pesar de que políticamente la anexione Navarra. En la 
introducción y difusión de la regla benedictina influiría a no dudar muchí
simo, papel esencial, la ruta de peregrinaciones a Compostela.—ACELE. 

KENNETH M. SETTON. Catalan domination of Athens, 1311-1388. Cambridge 
de Estados Unidos, 1948. XV-323 págs. 

La obra de Setton es un estudio de conjunto del tema, historia política de la 
dominación de los catalanes en Grecia en el siglo XIV, extendida al período 
florentino de Atenas bajo los Acciajuoli. El autor ha puesto a contribución las 
fuentes publicadas que analiza con detalle, especialmente la contribución fun
damental de Rubió Lluch, así como otros muchos documentos conservados 
en los archivos de Venecia y del Vaticano, en gran parte inéditos. Interesa des
tacar, entre otros temas tratados, la actividad de la curia pontificia de Aviñón 
y los capítulos dedicados a la historia institucional y de la cultura, la admi
nistración civil y eclesiástica de Grecia bajo los catalanes, las curiosidades ar
queológicas de la Atenas clásica, etc. El profesor Setton anuncia completar su 
trabajo con la historia de la última etapa de la historia ateniense (1388-1456) 
hasta su conquista por los turcos.—A. Gall. 

A. MARONGIU. Il parlamento baronale del regno de Napoli del 1443. Samnium, 
XXIII, 1950. Nápoles, 20 págs. 

El profesor de la Universidad de Pisa ha publicado un meticuloso estudio de 
la asamblea de barones reunida en Nápoles por don Alfonso V en enero de 
1443, en la ciudad de Benevento. Para ello reedita un documento que ya dió 
a conocer el Dr. Giménez Soler en su Itinerario de Don Alfonso V, y que sirve 
para ilustrar las vagas noticias que se conocían hasta el momento sobre la 
primera sesión de esta asamblea. Se completa el panorama y sucesos de las 
sesiones ulteriores y se destaca cómo Alfonso V vió en el elemento feudal na
politano el único estrato social activo y de extraordinaria importancia en el 
país desde los puntos de vista económico y tributario. Marongiu, a la vista de 
las características de esta asamblea, la define como entidad prepolítica, y a la 
vista de su estructura y procedimientos no la considera una verdadera y propia 
institución parlamentaria.—A. Canellas. 
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J. ERNESTO MARTINEZ FERRANDO. Privilegios otorgados por el emperador 
Carlos V en el reino de Nápoles (Sicilia aquende el Faro), Barcelona, 1943. 

Un meticuloso catálogo de 2.493 documentos, ordenado por apellidos de los 
destinatarios, que otorgó Carlos I de España sobre prebendas y gracias al reino 
de Nápoles, en los años 1517-47. Es el fruto de la paciente lectura de veinte vo
lúmenes de registros de privilegios (núms, 3.927 a 3.946 de la serie de Canci
llería Real), Las papeletas encabezadas por el apellido van acompañadas del 
tratamiento que otorga el documento al destinatario, la mención de su título, 
su condición social, origen, etc. Tras extractar el contenido del privilegio y 
sus datas tópica y crónica y referencias de archivo (registro y folio). Importa 
el catálogo para los estudiosos de la política napolitana del César español; des
filan numerosas familias napolitanas y de otras varias procedencias del dila
tado Imperio hispano, cargos y empleos, rentas, etc. Para la historia local ara
gonesa extractamos la constancia de algunos personajes naturales de Aragón: 
los Alagón, Aragón, Ayerbe, Cabrero, Cavallería, Díez, Híjar, Jiménez Urrea, 
Jordán, Liñán, Lobera, López, Pérez de Almazán, Tomás, Urrea y Urriés, entre 
otros. Completa la obra un índice de personas, otro de títulos nobiliarios y otro 
geográfico.—A. Canellas. 

H. G. KOENIGSBERGER. The governement of Sicily under Philip II of Spain. 
Londres, 1951, 227 págs. 

El profesor Koenigsberger, de historia económica en Cambridge y en Man
chester, traza un interesante cuadro de la política Imperial de Felipe II, espe
cialmente en el reino de Sicilia. El rey prudente tuvo sus vacilaciones para plan
tear un auténtico imperio político, temeroso de atentar contra la independencia 
de los varios países que ceñía su corona a título personal. Sin embargo, la admi
nistración pública de alguno de ellos —tal el caso de Sicilia— mejoró notoria
mente merced a la creación de un supremo consejo de Italia que se proponía la 
dirección superior de la obra de los virreyes y reforzar el poder de los órganos 
centrales del gobierno frente a los locales. Esta teoría fracasó en Sicilia, pues 
los ensayos de mano dura virreinal no impidieron en la vía de los hechos la 
plena libertad económica y comercial de los sicilianos; así la jerarquía eclesiás
tica de la isla, el parlamento y aun la propia Inquisición, libraron ruda ba
talla oontra la política centralista. La única medida eficaz para que Sicilia 
mantuviese su conexión con el resto del imperio filipino: fué sin duda la pre
sión turca y la necesidad ineludible de luchar contra ella, para lo que era 
preciso recurrir al auxilio de los demás países hispánicos. Esta obra está cons
truída sobre materiales de primera mano, y la completan nóminas de virreyes 
sicilianos del siglo XVII, pesos, medidas y monedas en curso, una canción 
popular siciliana dedicada al rey Felipe II y los obligados índices bibliográ
fico, etc.—A. Gall. 

J. MERCADER RIBA. Barcelona durante la ocupación francesa (1808-1814). 
Madrid, 1.949, XV-527 págs. 

El ilustre profesor de la Universidad de Barcelona, tras un cuadro de con
junto de la situación de Cataluña en vísperas de la ocupación francesa (la so
ciedad, la crisis eoonómica, la hostilidad contra Francia), relata las operaciones 
llevadas a cabo por Duhesme, que a duras penas se mantuvo en reducido te

CHJZ - 3 
199 



Crítica 

rritorio cuidando de las líneas vitales de comunicación, y por su sucesor Au-
gereau, que fracasó en su programa de anexión de Cataluña a Francia (salvo 
la anexión del valle de Arán al Alto Garona). La obra de los franceses en Ca
taluña en la parte principar de la obra del Dr. Mercader: domina la preocupa
ción de la seguridad pública por parte de los ocupantes; las fuerzas milita
res napoleónicas eran reducidas, les ayudaban militares alemanes e italianos 
poco disciplinados y algún contingente indígena mercenario corno la brivalla, 
maleantes en gran parte; los servicios policíacos, aunque bien organizados, 
carecían de eficacia por falta de personal suficiente. En el aspecto financiero los 
napoleonidas tuvieron que vivir a costa de impuestos extraordinarios y de im
populares extorsiones, algunas graves, que Duhesme ya había practicado en 
su época de dominación en Nápoles bajo el Directorio; el sistema impositivo 
francés aplicado en Cataluña tuvo por el momento pocos resultados. En el cam
po cultural y religioso hubo clara influencia francesa: se desarrolló la maso
nería y emigraron muchos sacerdotes; pero la labor más eficiente en pro de 
una reforma afrancesada fué la política docente, creando muchas escuelas pri
marias y secundarias al modo francés y protegiendo la prensa periódica en 
catalán y en francés, propagandistas del Imperio. Ahora bien: la ruina econó
mica no se hizo esperar, dado el colapso del comercio barcelonés, y, por tanto, 
fracasó toda la política francesa en el principado: por eso al cesar la ocupa
ción fueron abolidas de manera radical todas las instituciones implantadas. Es 
curioso, sin embargo, que con notorio retraso gran parte de las reformas na
poleónicas se apliquen en la política general del siglo XIX español: pensemos 
en la policía, eri la división provincial de 1833, en la reforma fiscal de Mon de 
1845, en la desamortización de bienes del clero, supresión del sistema seño
rial, etc. Pero llegadas con evidente retraso, fuera de su tiempo, se esteriliza
ron en parte y tan sólo sirvieron para ahogar instituciones tradicionales sin 
una compensación positiva y benéfica.—A. Gall. 

A m e r i c a n a 

J. H. PARRY. The Audiencia of New Galicia in the sixteenth century. A study 
in spanisch colonial government. Cambridge, 1948. X-205 págs. 

Là historia de setenta años del siglo XVI en esta Audiencia perdida en te
rritorio mejicano, basada en las fuentes impresas y en investigaciones cuidado
sas en archivos de Méjico y Sevilla; esto es, la obra de Parry, cuyo breve re
sumen es este: conquista mejicana, problema indio, relaciones entre la Audien
cia y los conquistadores, conflictos con la Iglesia, reorganización de la Audien
cia en 1572 con concesión de autoridad soberana, manumisión de los indios y 
un detallado estudio de la administración de justicia, las jurisdicciones, el pro
cedimiento, etc., de aquella Audiencia. Tal vez se exagera la trascendencia del 
decreto que trasladó los poderes administrativos de la jurisdicción virreinal al 
presidente de la Audiencia, pues así debía suceder de hecho antes de esta me
dida. Es interesante el cambio que experimentará la comarca de la Audiencia 
a partir de 1557, en que Bartolomé Medina introduce la técnica alemana para 
el tratamiento del mineral de plata, con lo que la afluencia de españoles re
crece considerablemente la importancia de Nueva Galicia; al fin de cuentas, 
los hombres irán poblando aquellos desiertos en busca del mineral rico. Otro 
tema destacado es el de la postura del español ante el indígena; t ras los pasos 
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de Nuño de Guzmán se lanzan desde 1530 hacia los desiertos los buscadores 
de tesoros imaginarios; los aventureros necesitarán forzosamente la explota
ción de indios para mantenerse sobre territorios tan desheredados; la Audiencia 
luchará de modo incansable contra la corriente irresistible que atenaza a los 
indios; pero en verdad la llegada de los españoles tan sólo acelera un proce
so de esclavitud ya surgido en estas tierras en época precolombina.—A. Gall. 

HERRERA, CESAR A. La Batalla de Las Carreras. Impresora Dominicana. 
105 págs. Ciudad Trujillo, 1949. 

Proclamada la independencia en 1821, sufrió la naciente República Domi
nicana el yugo de sus vecinos, los negros haitianos, hasta que en 1844, apro
vechando' la ruptura de la unidad establecida por Boyer, pudieron los domini
canos organizar una incipiente maquinaria estatal capaz de hacer frente a la 
nueva invasión desencadenada por el feroz caudillo haitiano Soulouque. 

Como indica su título, el presente trabajo centra su interés en la serie de 
batallas que en defensa de la independencia patria libraron los dominicanos, y 
en particular la llamada de «Las Carreras», en donde el genio del gran gene
ral Santana dió la victoria decisiva y con ella la independencia a su país. 

Para enfocar la cuestión hace un estudio preliminar de la situación po
lítica externa e interna de la nación, reconociendo la importancia del reconoci
miento de la independencia por parte de la República Francesa, predispuesta 
definitivamente en su favor ante las matanzas desencadenadas por Soulouque 
en Puerto Príncipe. En el interior, la caída de Santana y la subida al poder del 
general Manuel Jiménez, debilitó la potencia militar, al desintegrar las fuerzas 
armadas organizadas férreamente por Santana. La invasión haitiana determina 
la vuelta de este último, como jefe de los ejércitos, por ser el único general ca
paz de detener a las tropas invasoras. 

Con trazos rápidos y certeros describe los primeros momentos de la lucha, 
el pánico de la capital ante el avance haitiano y la serie de intrigas para con
seguir el protectorado de las potencias extranjeras. 

Defiende, después, la opinión contraria a los anti-santanistas, quienes, con 
objeto de velar la figura militar del vencedor, dan mayor importancia a la ba
talla de «El Número», ganada por Duverge después de la sangrienta retirada 
de Azua, señalando la importancia de «Las Carreras», narrada minuciosamente 
por el autor y que con frase del historiador haitiano Leger llama el Waterloo 
del orgulloso Soulouque. 

Resalta la valiosa cooperación de la flotilla dominicana y refuta la versión 
según la cual el cónsul inglés Schomburgk presentó proposiciones de paz a los 
haitianos en el mismo campo de batalla. 

Termina dedicando un capítulo a la serie de pronunciamientos militares que 
dieron en tierra con el gobierno de Jiménez y determinaron la subida al poder 
de Buenaventura Báez, presidente del Congreso Nacional. Paralelamente, vista 
la actitud agresiva de Haití, Inglaterra, Francia y EE. UU., a petición del pro
pio gobierno dominicano, actuaron como mediadores para impedir una nueva 
invasión. 

Además de un índice bibliográfico, presenta un apéndice documental de die
ciséis documentos relacionados con el tema. Incluye, también, un canto a los 
héroes de «Las Carreras», debido a la pluma de la poetisa Natividad Garay.— 
M. Delgado de las Casas. 
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Crítica 

TRONCOSO DE LA CONCHA, M. DE J. La Génesis de la Convención Domínico-
Americana. Editorial «El Diario». 151 pág. Santiago. República Dominica
na, 1946. 

Trabajo monográfico que reúne los artículos publicados por el autor en el 
diario «La Nación», referentes a la intervención de los EE. UU. de Norteaméri
ca en las finanzas dominicanas, desde el Convenio de 1888 hasta su anulación 
por el tratado Trujillo-Hull, firmado el 24 de septiembre de 1940, durante la 
presidencia de Franklin D. Roosevelt. 

Emplea como base documental los convenios, leyes y protocolos, así como 
diversas obras publicadas en relación con la historia económica y política de 
Santo Domingo. 

Hace arrancar este estado de sumisión económica y, por consiguiente, polí
tica, del año 1888, en que el gobierno de Ulises Heureaux entregó a la Westen-
dorp y Cía., de Amberes, la fiscalización y recaudación de las rentas aduane
ras, quienes a su vez traspasaron sus. derechos a la compañía americana La 
Improvement, política indigna que abría la serie de contratos onerosos para la 
pequeña República. 

A la caída de Heureaux se turnan en el poder los dos cabecillas Juan Isidro 
y Horacio' Vázquez, que con sus intrigas y pronunciamientos dan lugar a una 
anarquía que paralizó las actividades todas del país. 

En esta situación se reunía en Washington el tribunal de arbitraje que dió 
a la luz el llamado «Laudo», acuerdo por el que se entregaban al gobierno do
minicano las propiedades de la Improvement a cambio de un tipo de interés, 
una indemnización y el nombramiento de un agente financiero yanqui que po
dría incautarse de las aduanas, llegado el caso. El gobierno Morales, estrechado 
por las deudas y el despliegue amenazador de los cruceros estadounidenses, fir
maba poco después la convención domínicoamericana, por la que los EE. UU. se 
hacían cargo de las aduanas dominicanas. 

En 1916, con el pretexto de haber aumentado la deuda pública sin el con
sentimiento norteamericano, los marinos de este país ocupaban el territorio do
minicano. Sin embargo, el verdadero objetivo, como hace notar el autor, era 
la ocupación total del país en vísperas de la entrada norteamericana en la gue
rra con los imperios centrales. Simultáneamente, Jiménez renunciaba a la pre
sidencia y era elevado a este cargo: Francisco Henríquez y Carvajal, que acep
tó el establecimiento de un «Consejero Financiero» fiscalizador de todo el mo
vimiento económico del país. 

Dedica un importante capítulo, a la decisiva actuación del presidente Rafael 
Leónidas Trujillo. Relata con todo género de detalles los esfuerzos de este gran 
gobernante para conseguir una paz firme, acabando con los bandos políticos y 
reorganizando la hacienda para poder atender sus obligaciones con la deuda 
exterior. 

El propio Trujillo conseguía de Roosevelt y de su secretario de Estado 
Mr. Cordell Hull la abolición de la convención domínicoamericana, desapare
ciendo así la intervención extranjera en el país. 

Termina esta monografía con un anexo en el que se transcriben los docu
mentos a que hace referencia el escritor en el transcurso de su obra.—M. Del
gado de las Casas. 
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