
G e n e r a 1 i a 

GUSTAV MENSCHING. Sociologie religieuse. Le role de la religión dans les re
lations communnataires des humaines. Paris 1951, 326 pp. 

El propósito de este libro es la búsqueda de la evolución que experimentan las 
sociedades religiosas desde sus orígenes hasta su extinción. El tema recrea una 
parcela especial de la Sociología, la llamada religiosa, cuyo propósito es investigar 
las relaciones entré la Religión y las comunidades religiosas o profanas, las de las 
comunidades religiosas entre sí y el estudio de la estructura de tales comunidades. 

Para lograr sus propósitos, Mensching clasifica las religiones en dos categorías: 
las que llama nacionales, en el sentido de que sólo afectan a un grupo humano 
determinado, limitado, sin que esta limitación suponga coincidencia con una na
ción determinada; y las que llama universales, que, en teoría, son puramente es
pirituales, y, como tales, de categoría superior a las anteriores, pero que desmere
cen de semejante jerarguía en cuanto se truecan en religión aceptada por masas 
humanas. 

La sinceridad de propósitos que abriga el autor no veda n i cela su evidente 
concepción protestante del cristianismo. A su juicio, Jesús fundó una religión de 
tipo superior, sin preocuparse por su futuro, pues creía próximo el final del mundo; 
pero tras su desaparición dentro de la comunidad apostólica surgieron pronto dos 
tendencias: la de la religión personal, basada en la fe y extendida al círculo re
ducido que rodeó a Jesús y a sus discípulos, y la que creó San Pablo cuando in
troduce en el cristianismo a la masa de gentiles conversos, y que produce un 
cambio en su estructura. Entonces la Iglesia institucional sustituyó a la religión 
subjetiva, y una nueva versión de signo objetivo de la salvación buscó en la 
Misa y en los Sacramentos esta comunicación objetiva. Pues, bien: en este pro
ceso, a juicio del autor, se refleja el destino de toda religión universal que se 
trueca en religión de masas, crédulas y ávidas de maravillas, que anhelan con
ductores que las guien ciegamente y se aferran a signos mágicos. E n cambio, la 
orientación subjetiva de aquella misma religión, la versión espiritualista de la 
misma, se refugia en minorías que resultan, sectas para la masa: En este proceso 
de perturbación de lo religioso por la introducción masiva se fragua a la vez la 
laicificación de estas mismas masas. 

No es necesario indicar los puntos débiles de estas opiniones, consideradas des
de un punto de vista de la ortodoxia católica; baste, de paso, subrayar que lo que 
el autor llama religión superior resulta de trazos más angélicos que humanos, y 
destaca también la inaceptibilidad de esa concepción que tiene de cualquier iglesia 
a modo de compromiso entre el bien y el mal. El propio autor, en sus conclusio
nes, incide más de una vez en contradicciones con sus tesis iniciales. — A. Canellas. 
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GUNNAB OESTBOBN. Yahweh's words and deeds. A preliminary study into the 
old Testament presentation of history. Uppsala, 1951. 

¿Cuál es la concepción histórica del Antiguo Testamento? La íntima conexión 
que existe entre las palabras de Yahweh y los acontecimientos es un rasgo poco 
estudiado y, sin embargo, característico en las representaciones históricas del Anti
guo Testamento. Para Oestborn, que en este estudio de 75 páginas se limita a 
un avance de investigaciones ulteriores sobre el tema, esta conexión de los dichos 
de Yahweh con los sucesos se debe a la circunstancia de que las extensas obras 
de Historia contenidas en el Antiguo Testamento son a modo de sermones que 
adoptaron su forma actual de acuerdo con los prototipos de otros relatos históricos 
menores que se empleaban en el culto. Es nota peculiar de la religiosidad del 
Antiguo Testamento esa concepción de la Historia, consistente en la revelación de 
la actividad de Yahweh; por lo que la conexión apuntada de las palabras de 
éste con los acontecimientos es justamente una ilustración del carácter de la reli
gión, que campea en el Antiguo Testamento. Para comprobación de estas opiniones, 
Oestborn examina meticulosamente los más destacados pasajes del Tetrateuco, 
del Deuteronomio, Crónicas, Libros proféticos y apocalípticos. La Divina Provi
dencia, actuante en la Historia, controla los sucesos de ésta con su poder divino 
(tendencia, por lo demás, frecuente en otras obras históricas de la antigüedad) : 
Yahweh, agente de la historia en el Antiguo Testamento, se ofrece como salvador 
de su pueblo, y en momentos de decadencia de éste interviene para derrotar a los 
enemigos. Véase, por ejemplo, testimoniada tal perpetua intervención de Yahweh 
en las batallas decisivas, en ese perdido Libro de las guerras de Yahweh, al que 
alude Números, XXI, 14. Pues, bien: en el relato del Antiguo Testamento, al na
rrar estas intervenciones, frecuentemente el propio Yahweh o los protagonistas hu
manos delatan tales gestas por sí mismos, denunciando evidentes prácticas cul
tuales de representación dramatizada de la Historia. Así, pues, la Historia en el 
Antiguo Testamento se desarrolla en una serie de épocas, cada una de ellas con
centrada en un personaje, pero todas estas épocas tienen entre sí de común un des
arrollo paralelo, relacionable tal vez con la teoría de un desarrollo cíclico de la 
Histórica y de la Naturaleza. 

En los libros proféticos quizás es donde resaltan mejor ciertos puntos de vista 
que singularizan la concepción del Antiguo Testamento: así, los profetas, al aludir 
al pasado, preferentemente buscan enseñar al pueblo a que conozca a Yahweh 
para que crea en él y obedezca sus mandatos; también se destaca la dirección, 
bajo la mano de Yahweh, de los aconteceres del pueblo israelita, e incluso del 
acontecer de los demás pueblos, cuya actuación también se acomoda a la divina 
voluntad; pero en los libros proféticos siempre destaca la idea de que Israel es 
el pueblo elegido, y que cuenta con un rango especial entre las naciones. Lo im
portante es constatar que, al igual que en los libros bíblicos precedentes, las re
ferencias a lo histórico surgen, al parecer, con propósito de comunicar verdades 
religiosas y morales, siguiendo una práctica característica de sermones y admo
niciones explayadas en prácticas del culto. 

En el último capítulo de trabajo, Oestborn intenta demostrar que las obras 
históricas propias del Antiguo Testamento se basan en una sola idea fundamental: 
la de que la Historia tiene, a semejanza de la Naturaleza, un desarrollo cíclico; 
esta noción se identifica con la concepción de una relación pactista que forma el 
sustrato del l lamado aspecto teológico de la Historia. He aquí sus palabras: "Los 
libros históricos del Antiguo Testamento, claramente revelan su carácter y men
saje religioso. Además, hay que recalcar que esta concepción religiosa de las pa
labras y hechos de Yahweh es fructífera para escribir Historia merced a su capa
cidad para crear extensas perspectivas históricas. Pero no se eche en olvido que 
el aspecto fundamental y el método de interpretación, aun tras las obras propia
mente históricas del Antiguo Testamento, se encuentra en la antigua teoría cí
clica, que aquí se eleva, por así decirlo, a un plano más alto, es decir, se emplea 
para comprender amplias series de períodos. — Angel Canellas López. 
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J. H. J. VAN DER POT. De periodisering der geschiedenis. Een overzieht der 
theorieen. La Haya, 1951, 308 pp . 

Un libro lleno de buenos propósitos, dedicado a establecer los múltiples en
sayos que se han sucedido para dar una visión total de la Historia mediante su 
fraccionamiento en períodos. Es tema de propósitos ambiciosos, pues la cuestión 
ha atraído a muchos historiadores a lo largo de los siglos. ¿Cabe agrupar siste
máticamente tales ensayos?. Este es el problema que afronta el autor. Para esto, 
sin embargo, es preciso un previo acuerdo, y éste es nada menos que el difícil 
problema del valor y de los límites de la Historia. Pot, no obstante las dificultades, 
se lanza intrépido a la comparación de tantos y tantos sistemas cronológicos, para 
venir a delimitar en primer término' lo que haya de objetivo y de subjetivo en 
tan variados ensayos. Las divisiones en la Historia no son sustanciales, afirma; 
pero no queda más remedio que establecerlas, pues sin ellas sería difícil el es
tudio de aquélla, y aun la mismísima explicación de la Historia; claro está que 
estas divisiones y, por supuesto, las nomenclaturas adoptadas para cada período 
en los sistemas al uso, se prestan a confusiones y a dar como exactas meras apre
ciaciones subjetivas que en más de un caso han resultado insostenibles tras nue
vos estudios de lo histórico. Terminologías en crisis son, por ejemplo, las de Edad 
Media, en lo que ha tenido de dictado peyorativo; o la de Renacimiento en cuan
to se consideró como resurrección de una cultura que se creyó muerta; como éstos 
hay abundantes equívocos en estas nomenclaturas de los períodos históricos al 
uso. Un mismo período, según la faceta religiosa, política, social, etc., que se 
adopte, puede resultar calificado y considerarse desde puntos de vista muy va
riados. Así, pues, los sistemas de periodización de la Historia son, en definitiva, 
ensayos laudables de los hombres para ordenar el informe montón de los sucesos 
históricos. Y si se desea superar esta técnica es preciso buscar otra división ba
sada en principios ideográficos y endoculturales; cada historiador, según sus concep
ciones personales del mundo, se aferrará a los elementos culturales que crea más 
pertinentes para su sistema de periodización. — Alfonso Gall. 

HENRY S. LUCAS. The Renaissances a review of some views. The catholic his
torical review, XXXV, 1950, 337 - 407. 

El profesor de Historia moderna de Europa en la Universidad de Wáshington 
escribió este artículo, de sumo interés, para la Asociación Histórica Católica Ame
ricana cuando se reunió en Boston a fines de 1949, y en él se proponía ofrecer 
un panorama de la historiografía ante él complejo tema del Renacimiento. Para 
ello, examina, ante todo, la magistral y conocida obra de Burckhardt, publicada 
en 1860 y que en treinta años se erigió en libro clásico de la historiografía: di
siente de la base estética en que se apoya esta obra, y que escapa de los límites 
que convencionalmente aceptan los historiadores; no le convence el desconoci
miento de aquellos campos y nuevas técnicas de investigación de la Historia, 
que Burckhardt no tema a su alcance cuando escribió su obra. Analiza seguida
mente, en un orden cronológico, la obra de Henry Thode, "Franz von Assisi und 
die Anffaenge der Kunst in Italien", publicada en 1885 y que en pocos años supo 
suscitar verdaderos entusiasmos por el santo, a quien atribuía Thode la inspira
ción que encendió los comienzos del arte italiano y que veía en el Renacimiento 
una inspiración franciscanista a la vez que dejaba establecida claramente la con
tinuidad entre la cultura medieval y la moderna. Un año más tarde, en 1886, 
Ludwig von Pastor editaba el primer tomo de su "Geschichte der Paepste seit 
dem Ausgang des Mittelalters", ofreciendo una nueva interpretación del Renaci
miento a base de abrumadora cantidad de materiales historiográficos, y lo pre
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sentaba como conflicto entre dos mundos, el cristiano y el pagano, que, a la vez, 
imperaron en la vida y pensamiento renacentistas. 

Pero, ¿cuál era la naturaleza del humanismo renacentista?. Pretendió respon
der a esta cuestión Ernst Walser en sus "Beitraege zur Kulturgeschichte des Mit
telalters und der Renaissance", editados en 1914, en donde presentaba la. boga-
de los estudios clasicistas como una simple manía que no alteró la fe de los hu
manistas; pero en 1924 Walser había evolucionado de parecer y aceptaba que-
entre los hombres del Renacimiento había aparecido un nuevo sentimiento de l a . 
Naturaleza: una especie de sentimiento místico coloreado por variedad de ideo
logías religiosas. La obra ésta de Walser había que considerarla, por otra parte, 
en relación con los estudios anteriores de Konrad Burdach, que editó en 1890 
su obra "Reformation, Renaissance, Humanismus" ( una reedición en 1926), pa ra 
quien el humanismo renacentista era hijo de una mezcla de ideas religiosas de-
regeneración con ciertos elementos de la política secular. 

Sigue el autor pasando revista a las principales obras que han enfocado el 
tema, siempre palpitante, del concepto del Renacimiento. Como punto informativo. 
es una contribución de indudable valor para los estudiosos, que por muchos años. 
seguirán discutiendo en torno a tan sugestivo problema.—Alfonso Gall.. 

JULIO CARO BAROJA.—Análisis de la Cultura Etnológica,. Historia, Folklore; 
Barcelona, 256 páginas.—Láminas, grabados y esquemas en el texto. Publicado 
por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. 

Pronto se aprecia una honda sinceridad en la concepción de los hechos expre
sados con limpieza, sin ese afán de exponer ideas por mera divagación. Es, cier
tamente, labor fundamental de cultura con pensamientos bien formados, pertre
chados para deshacer espejismos. 

Metodológicamente, nos conduce, por inducción, a la discriminación de los 
casos destacados como característicos en el campo de la ciencia de la vida, para 
mostrarnos con toda claridad juicios como axiomas. No son, por tanto, remiendos 
que manifiestan diversidad e inconsistencia del conjunto esos añadidos que, pa
voneando un fondo científico, pretenden ocultar la falsa uniformidad del todo. 

Campea la corrección, y a medida que va uno leyendo se aligera la carga de 
ciertos errores sostenidos; las aclaraciones persuaden a poner de lado conceptos 
que, mantenidos sin base sólida, los débiles puntales resultaban impotentes al 
sostenimiento. 

En la parte correspondiente a la etnología genealógica y morfológica hace-
un meditado estudio de los orígenes y fundamentos de la etnología, puntos en 
que fué formada la ciencia etnológica, desarrollo, con un alto en Tylor y su 
escuela, basada principalmente en las cuestiones religiosas que tomó como tipo 
característico. Analiza los agentes de la evolución y sintetiza: "Evidentemente, el 
etnólogo evolucionista no podía dar una explicación satisfactoria de todos los 
hechos que estudiaba; pero aun menas útiles eran las basadas en el determinismo 
geográfico o en la antropología física, tal como entonces se concebía" 

Después, en el método histórico-cultural, se ocupa de Ratzel con su estudio 
de las migraciones que amplió León Frobenius, quien determinó existían rasgos 
culturales aislados en áreas vastas de conexión de conjuntos de elementos e c o n ó 
micos, sociales y espirituales. 

Frobenius fué el primero en establecer la teoría de los ciclos de cultura a 
base de los africanos. 

Al poco Graebner realizó ensayos sobre los "ciclos culturales" de Oceanía, 
y le sigue el P. Schmidt, quien llamó la atención sobre el "ciclo cultural'' de los 

146 CHJZ - * y 5" 



Cr it i c d 

pigmeos. Menciona el P. H. Pinard de la Boullaye, sistematizador del método 
histórico cultural, y aquí el Sr. Caro Baroja maneja con gran acierto sus cono
cimientos solidos etnológicos: 

Analiza los diferents ciclos culturales establecidos por Schmidt, tales como 
el arcaico: central, austral, ártico, del bumerang; primarios, patriarcal, totemista 
de cazadores, matriarcal, agrícola, patriarcal de nómadas, pastores, totemista-
matriarcal, mixto de pastores y agricultores, totemista pastoril, totemista patriarcal-
pastoril. 

Examina el concepto de área en cultura y el método estadístico para averiguar 
las conexiones históricas, y considera que "El confiarlo todo a la representación 
gráfica no ofrece, sin embargo, todas las garantías que a primera vista puede pa
recer. En general, los mapas nada nos dicen acerca de la intensidad de la apari
ción de un elemento en un punto de comparación con la que tiene el otro". 

Se ocupa de los tres puntos de vista filosóficos, fundamentales de la investi
gación científica: El dualismo, y los dos homónimos, materialista e idealista. Con 
la doctrina de los antropogeógrafos es justo en su calificación de que se resiente 
de un materialismo vergonzante. 

Admite las diferencias raciales, pero apunta cómo la superioridad o inferio
ridad han de estar en relación con la existencia de una raza superior u otra como 
dato biológico originario. 

Como consecuencia de reconocer e n todo hecho del hombre una suma de actos 
de espíritu, y no de meros actos de materia o actos vitales, se declara idealista, 
con la prudente reserva de considerar que no todas las tesis emanadas del idealismo 
sean acertadas. 

En la segunda parte —etnológica funcional e histórica— expone las teorías 
de la escuela funcional con la denominación de Psicología de los pueblos, que 
lo reputa más bien impresiones de vocabulario, falta de cohesión; bien aclara que 
en ciencia las cuestiones de léxico no lo son todo, pero tampoco es pertinente 
usar los términos con una vaguedad excesiva. 

Es interesante el capítulo dedicado al Método Sociológico e Histórico, pues 
en él expone claramente el motivo de la desaparición de la continuidad, debido 
a la coacción, rasgo fundamental en todo hecho social, sensible o insensible, en 
la moda, ideas religiosas, investigaciones científicas; la coacción, pues, en la so
ciedad en que vivimos, es decisiva. Y concreta: "A mi juicio, la masa es la expre
sión extrema del hecho social, tal como la caracteriza Durkheim." 

Critica las escuelas etnológicas, uniformistas, impregnadas de preocupaciones 
comparativas y tipológicas, puramente formales; la histórico-cultural, que pre
tendía luchar contra inadecuados biologismos, excesivamente morfológica, sin cohe
sión y deficiente en los análisis histórico-culturales; la difusionista, de Graebner, 
que no llega a razonar la irregularidad de los hechos, de los rasgos culturales 
que se encuentran repetidos, y de ahí el estimar el carácter de los ciclos de cul
tura. Igual censura le merece las llamadas leyes de la imitación de Tarde. 

Admitiendo, pues, la consideración de Durkeim, reconoce que la difusión se 
ha verificado irregularmente como consecuencia del distinto grado coercitivo que 
el hecho social tiene en otro grupo, considerando que el poder coercitivo es más 
característico que la imitación estricta. 

La tercera parte se ocupa del pasado de Europa a base de datos arqueológicos 
y filológicos, y. estudia las interpretaciones antiguas según los etnólogos evolucio
nistas; las culturas en conjunto, según el método histórico-cultural, los métodos 
arqueológicos-lingüísticos, con unas atinadas observaciones. Crítica severa, bien 
fundamentada cuando dice que la comparación de niveles tenidos por equivalentes 
en puntos distintos donde, al parecer, de modo sincrónico, se repiten tipos análogos 
o el estudio diacrónico, vertical y no horizontal, de los yacimientos, han conducido 
a muchos arqueólogos a convertirse en fabricantes de abstracciones. 

Ya de lleno en el folklore, estudia los matices y contrastes en las áreas de dis
persión y se ocupa de los problemas de tipo político-social. 

CHJZ - 4 y 5 147 



Crítica 

Muy sugestivo lo dedicado a las áreas de cultura en los pueblos europeos-
dentro de una misma área climática destaca las variaciones en la construcción 
de vestir, agrupar los pueblos, disponer los cultivos, los transportes, los caminos 
y dice: "Esto es lo que da o le quita unidad al paisaje." Dice que un viajero en 
abstracción no hallaría mucha diferencia entre un valle vasco, asturiano o gallego; 
fondo natural parecido; pero un rasgo pequeño determina el área cultural, la re
gión o zona. 

Estudia el folklore sincrónicamente, y más concretamente en España, con des
cripciones de útiles, en especial los de labranza, para cada área; sus sistemas de 
arados, yugos, carros, ruecas, fiestas populares, labores del campo, creencias y ritos 
funerarios. Ocúpase del arte popular y del vestuario, con su expresión de que tanto 
la masa ciudadana como la campesina siente cada vez menos interés por los trajes, 
las canciones, danzas, artes y oficios tradicionales, por la constante tendencia a la 
innovación. La invasión de la gran industria, de las modas y de las novedades 
hacen desaparecer aquel espíritu ancestral que hacía vibrar la sentimentalidad in
duciéndola al amor de nuestro pasado, que es añoranza en la lejanía, sentimenta
lidad que es respeto, veneración y sostenimiento de los hechos y cosas que son parte 
integrante de la Patria. 

El libro termina con unas láminas de amuletos, carros, entierro, etc.—Gregorio 
Sierra. 

E u r o p e a 

GEO WIDENGREN.—The king and the tree of life in ancient near eastern religion. 
Uppsala, 1951, 61 pp. 

El estudio de Widengren es una de las varias monografías que viene dedicando 
a los temas de la realeza sagrada en el antiguo Oriente próximo bajo el título ge
neral "King and Saviour". En sus páginas de texto, amén de las dedicadas a los 
anejos de que se hará mención, resume el autor sus investigaciones, avaladas por 
más de centenar y medio de publicaciones consultadas. Se propone contribuir a la 
historia de las ideas relacionadas con la noción de un jardín del Paraíso, para lo 
cual hay que pasar revista a los varios temas relacionados con éste, y que hasta 
la fecha no han merecido una atención especial. Widengren examina algunas de 
sus facetas relacionadas con el tema del árbol de la vida en su conexión con el 
concepto de la realeza, y parte para ello de ese antiquísimo jardín sagrado de la 
Divinidad, que ya aparece en los estratos más antiguos culturales y religiosos de 
los sumerios. 

Observa que en ese jardín sagrado existe el árbol de la vida, cuyos frutos come 
el hombre y cuyo aceite le sirve para ungir su cuerpo, en especial la cabeza; el 
agua de la vida brota y corre entre las raíces de ese árbol; con brotes del árbol, 
pletóricos de hojas y flores, se teje la corona; la rama cortada del tronco se trueca 
en vara, que es símbolo de la dignidad y, a la vez, instrumento para las purifica
ciones medicinales mágicas; el agua sacada del pozo que forma el agua de la vida 
sirve para las purificaciones religiosas y médicas; también en el jardín se alza la 
choza construida de ramas de los árboles de este jardín paradisíaco, en que se 
celebra el matrimonio sagrado. 

Puesta en conexión esta teoría del jardín edénico con la majestad, anota 
Widengren que el rey representante del dios en la ceremonia del culto, cuyas 
acciones rituales desempeña en el nombre de la Divinidad, se le imagina como 
aguador y jardinero y vela por el sucedáneo cultual del jardín del Paraíso, que es 
el bosque-templo, con el árbol sacro representativo del árbol de la vida. Lleva 
como corona la guirnalda, y como cetro la vara. En la choza lleva a cabo ciertas 
ceremonias purificatorias antes del hieros-gamos. Derrama libaciones sobre el árbol 
de la vida, símbolo de la Divinidad, que por esto se le llama "isib" o "ramku"; 
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por usar el agua de la vida y la vara mágica —rama cortada del árbol de la vida— 
se le llama el gran "a-zu" o "asu"; también se le conoce al rey con el nombre 
de "gutug" o "pasisu", es decir, el ungido con el aceite del árbol de la vida. Al 
rey se le unge con aceite de cedro, pues este árbol es la representación más típica 
de aquel árbol de la vida. 

Junto a estos aspectos activos del rey aparecen algunos otros pasivos: se le 
purifica, se le unge, se le administra la hierba de la vida y el agua de la vida a 
modo de comunión que da vida, o se le llora como al árbol que se marchita —sím
bolo del dios muerto—, que volverá a la vida mediante la realización de ciertos 
titos que dan la vida. 

Conocidos los cimientos de tales concepciones, el autor cree que es factible 
seguir el proceso de la formación de esas tradiciones en donde aparece Moisés 
recibiendo las tablas de la Ley y la vara, de origen indudablemente cananeo si 
se atienden las bases culturales que se atribuyen a este pueblo y al jefe israelita; 
no es hipótesis aventurada imaginar que las dos tablas y la vara eran objetos de 
culto pertenecientes al santuario de Jerusalén y que se usaban en el rito de la 
coronación de los reyes; del rey jebusita las heredarían los gobernantes davídicos 
tras la conquista de la famosa ciudad. Cree Widengren que entonces se sentiría 
la necesidad de "israelitizar" estos objetos cultuales, y lo lógico fué remontarlos 
al período ideal de la historia de Israel, es decir, a los tiempos de Moisés. Con lo 
cual resultaría que las tradiciones sobre las tablas de la Ley y la vara están en 
una misma dirección que otros objetos cultuales de indudable procedencia cananea 
(tales la serpiente de bronce, el Arca de la Alianza, etc.); y que otras fiestas reli
giosas israelitas, tal la de los tabernáculos, es de origen preisraelita, sin que obste 
a ello que la tradición de Israel en un momento proceda a legitimar todo este 
legado cultual y considere se trate de elementos inventados en el período del 
éxodo por el desierto.—Angel Canellas. 

ALFRED HALDAR.—The notion of the desert in sumero-accadian and west Semitic 
religions.—Uppsala, 1950, 70 pp. 

Haldar, en un folleto de apretada lectura, expone en la misma dirección de 
sus estudios precedentes (especialmente en sus "Studies in the book of Nahum", 
aparecido en 1946) un punto monográfico interesante, a saber: el del papel que 
desempeña la idea de "desierto" en los conceptos religiosos de sumerios y de semitas 
orientales y occidentales, en especial en sus paralelismos con la noción de un mundo 
"inferior". 

Este tema ya había sido señalado por Talquist en 1934; pero con la inves
tigación que ahora nos ocupa cobra especial orientación cuando analiza los de
talles de ciertos ritos donde se descubre algo así como un éxodo al desierto, equi
valente al "decursus ad inferos", rito que se observa en varias religiones del área 
de la cultura semítica, sin que ello implique, en principio, algo más que una faceta, 
entre otras de la homogeneidad cultural que engloba a todo el Próximo Oriente. 

El examen cuidadoso de textos, algunos de ellos muy fragmentados por las 
mutilaciones de su actual transmisión sumerios, accadios de Ras Shamra y del 
Antiguo Testamento lleva a la conclusión, según Haldar, de que esta noción del 
desierto, al menos en lo relativo al ritual, engendra claro parentesco con la ado
ración de dioses de la fertilidad. A lo que parece, esta noción de "desierto" ex
perimentó el desenvolvimiento siguiente: en un principio existe la "estepa", que 
florece de pastos para el ganado, hasta que unos enemigos procedentes del de
sierto invaden los campos del dios, los destrozan y lo truecan en desierto; en
tonces el dios desciende al mundo inferior, hasta que, triunfante sobre sus ene
migos, retorna a la vida y vuelven los campos a florecer, y de nuevo ofrecen 
pastos a los ganados. 
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Este proceso, que se comprueba con mayores o menores detalles en los textos 
examinados —tal, por ejemplo, en el Antiguo Testamento y en redaciones meso
potámicas— reflejan a la vez acontecimientos históricos que, sin duda, se han 
introducido en el relato primitivo por considerarlo aplicable, en determinado 
momento de su transmisión, a determinada situación histórica particular (recuér
dese a este propósito el parecer de Pedersen en su trabajo de 1926. "Israel, its 
life and cultura", donde interpreta el pasaje Éxodo 1 - 15 como leyenda refle
jadora de un culto de festejos celebrados como "éxodo al desierto). 

A su entender, concluye el autor, durante ciertos períodos anteriores al éxodo 
hebreo,, también Yahweh fué una deidad adorada como dios de la fertilidad. Tal 
vez esto se explique por el hecho de que ciertos salmos y algunos pasajes de los 
libros proféticos del Antiguo Testamento son simples traducciones de textos uga
ríticos (puede consultarse sobre este particular, entre otros, a W. F. Albright en 
sus "Studies in Old Testament prophecy", editados en 1950), sin que esta adop
ción de textos suponga obligadamente la asimilación del culto que reflejan. — 
Angel Canellas López. 

MARGUERITE YOURCENAR.—Mémoires d'Hadrien.—París, 1951 

Una muestra más de la historiografía novelada, tan de gusto de ciertos lecto
res; en este caso se recurre a la ficción de que el propio biografiado toma la 
pluma para contar su vida. El protagonista que nos habla es el emperador Adriano, 
una de las contribuciones más conocidas de España al Imperio romano, y que se 
presta a este tipo de literatura dadas las cambiantes facetas de su vida y obra: 
su ánimo justiciero, su administración soberbia del Imperio, su esfuerzo cons
tructivo se completan con sus aficiones místicas y poéticas. La autora ha utili
zado las amplias líneas de la biografía conocida del emperador para tejer sobre 
sus huecos su relato amable y literario. Leves licencias de su fantasía son 
escrupulosamente advertidas en todo caso. El relato usa y tal vez abusa del 
sicologismo, y más de un rasgo chocará al estudioso de historia romana, por 
su atrevimiento modernista. De la obra, tal vez la lección más interesante es 
de orden historiográfico: se observa que las páginas mejor construidas son pre
cisamente aquellas en que la autora se ha permitido menores licencias imagi
nativas. El ensamblado de la documentación auténtica, hecho con gracejo y 
público, y no es necesario recurrir a fantasías, en muchos casos reñidas totalmente 
con la verdad conocida de un personaje remoto. — Acete. 

LEOPOLD GENICOT.—Les lignes de faite du Moyen Age.—Tournai y París, 1951. 
XII -394 pp. 

Una lanza en favor de la Edad Media a cargo del profesor de la Universidad 
de Lovaina, y, a la vez, un ambicioso intento de síntesis. El lector que se asome 
a estas páginas asistirá a través de tres etapas —las del alba, mediodía y atardecer— 
a un Edad Media, en especial vista desde los ángulos de la cultura. Así, pues, 
en la obra la peripecia histórica de la política de tantos Estados incipientes queda 
en un discreto segundo término, y aun desde este refugio cobra solo valor de 
contrapunto para exponer las relaciones con el mundo temporal de la Iglesia ca
tólica Esta es, en cierto modo, la protagonista del relato: sus progresos, sus deno
dados esfuerzos para la cristianización de los pueblos europeos en especial los 
recién llegados a la cultura clásica, se convierte en hilo del relato. Genicot tiene 
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en esta obra, por otra parte, un mérito evidente: ha sabido dejar a un lado los 
temas que le han labrado un importante puesto en la historiografía, a saber: los 
estudios sobre instituciones, economía agrícola, etc., que no suele ser renuncia 
frecuente, y se ha afanado con sincero esfuerzo en la busca y captura de cuanto 
cree puede perfilar el alma de la Edad Media. Por otra paire, rinde tributo a 
una política muy en boga la de los legados —y no deja ocasión de manifestar 
cuáles sean los que la Edad Media ha ido dejando a los tiempos posteriores. 
Sólo una objeción cabría hacer a este trabajo: la síntesis, que tantos sacrificios 
exige para que sea tal, en este caso ha derivado hacia un trato desigual en exten
sión a las diferentes nacionalidades que germinan en los tiempos medios; así, 
por ejemplo, se nota cierto olvido por la Península italiana, y, por supuesto, por 
la Ibérica; también se puede decir lo mismo de Bizancio y del Islam. Todo ello 
se traduce en una Europa medieval poco preocupada del Mediterráneo, a cuyas 
orillas se asoman estas cuatro piezas, dignas de más atención. — A. López. 

MARCEL DAVID.—Le serment du sacré du IX au XV siede.—Contribution á 
l'étude des limites juridiques de la souveraineté.—Estrasburgo, 1951, 275 pp. 

El profesor David, perteneciente a la Facultad de Derecho de Estrasburgo, 
analiza una vez más este oscuro tema del juramento que el monarca medieval 
prestaba a sus súbditos, y en cuya virtud venía a aceptar ciertas limitaciones para 
su soberanía. En estos juramentos parece latir un auténtico drama político y so
cial entre la ceremonia religiosa de la consagración, que busca afirmar la auto
ridad del rey, y el juramento de éste, por el que queda limitada. 

Sin duda, esta consagración del rey es medio que ha buscado la Iglesia me
dieval para santificar la sociedad política. Esta ceremonia de la consagración trae 
orígenes ya del Libro de los Reyes del Antiguo Testamento, y supone que en la 
unción real vienen a fundirse dos ritos conferidos respectivamente por el profeta 
y por el pueblo. Este segundo tiene un evidente carácter constitutivo, y semeja 
un verdadero acto político subordinado a las concesiones que otorgue el rey. Por 
otra parte, este mismo rito de integración popular resulta, a juicio del autor, injerto 
promovido por la Iglesia visigoda, tal vez con anterioridad a la conocida unción 
del rey Wamba en el año 672, ya que en esta fecha parece era formalidad anti
gua y consolidada por cierta tradición. Desde luego, Juan de Pange, en su tesis 
sobre "Le Roi très Chrétien", supone que se remonta a la abjuración del arrianis
mo por Recaredo en el III Concilio de Toledo, año 589; pero este parecer no lo 
acepta David. Una vez más se comprueba, pues, que este tema es uno de los 
más oscuros de la historia medieval, y por ahora hay que resignarse a no tener 
luces claras sobre su verdadera faz. 

En cuanto a la ceremonia y compromiso que el rey acepta, parece que arranca 
de Pipino el Breve, quien en 754 limitaba sus funciones respecto al Pontífice Ro
mano; y esta promesa inicial, que al parecer fué oral en sus comienzos, se trocó 
en la segunda mitad del siglo XII en juramento que el rey prestaba sobre alguna 
res sacra (tal el libro de los Evangelios, unas reliquias, etc.) Cree David que en 
los juramentos de Estrasburgo también se dió este juramento sobre res sacra. 

La promesa real se incorporó a la ceremonia de consagración real por vez 
primera, a lo que parece, en el año 1189, con Ricardo Corazón de León. 

El profesor David ha previsto un nuevo volumen complemento de éste, en el 
que estudiará el tema de los límites jurídicos de la soberanía del monarca medieval. 
A. Canellas. 
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SIR CHARLES PETRIE. — "The Marshal Duk of Berwick, the picture of an age" 
London, 1953, 468 ps. 

James Fitz - James Stuart nació el 21 de agosto de 1670 en Moulins en el 
Bourbonais; murió en acción de guerra el 12 de junio de 1734, frente a los muros 
de Philipsburg. Hijo del duque de York, futuro Jacobo II de Inglaterra, y de 
Arabella Churchill, hermana del gran Marborough, fué hermanastro de dos reinas 
inglesas, María y Ana, sobrino y rival del caudillo militar inglés, y, un leal y 
consecuente seguidor de su desterrado padre; el más afortunado de los Stuart 
y uno de los más brillantes generales de su época, digno émulo de Jhon Churchill, 
de Vendome y Eugenio de Saboya. Durante los sesenta y cuatro años de su exis
tencia, Europa vivió momentos bien transcendentales: el hundimiento de la di
nastía Stuart en Inglaterra, por obra de la Revolución de 1688; la aguda crisis 
española, que puso fin definitivo a su supremacía mundial; el impulso arrollador 
de Luis XIV para imponer su autoridad como primer soberano de la cristiandad; 
la trágica y larga contienda sucesoria española... 

En todos ellos, el duque de Berwick jugaría un papel importante, primero 
como fiel seguidor de la causa de un padre, y cuando ella sufrió la irreparable 
derrota de Boyne, en tierras irlandesas, puso su espada y fama al servicio de 

Luis XIV, luchando como mariscal de Francia en los Países Bajos y en España, 
Su vida nos ofrece el ejemplo de una actividad desbordante, en que muchas veces 
lo estrictamente militar —característica principal suya— se extravierte hacia lo po

l í t ico, sobre todo en lo que pudiera tener relación con Inglaterra. Toda su vida está 
mentada sobre esta inmensa paradoja: él, que se sintió íntimamente siempre inglés, 
tuvo que luchar, y bien duramente, contra Inglaterra; pudo haber sido un gran 
señor territorial inglés, primerísima figura en su Corte, en política y su milicia 
y las circunstancias y su lealtad convirtieron, forzosamente, su vida en una contra
danza de errantes aventuras en todo el espacio europeo. 

Para la Historia de España, la figura del duque de Berwick tiene tanto in
terés que casi puede ser considerada como propia. Su decisiva intervención en la 
Guerra de Sucesión aseguró en el trono a Felipe V. La concesión de los ducados 
de Liria y de Jérica lo convirtieron en un miembro de la nobleza española como 
un anticipo de lo que, andando el tiempo, habría de suceder: al entronque defi
nitivo de la casa de Berwick con la ducal de Alba, con su españolización defi
nitiva. Durante toda su vida, Berwick mantendría alguna suerte de relación con 
nuestra Patria, a veces, circunstancialmente, como enemigo; así durante la coalición 
antiespañola provocada por los planes revisionistas de Alberoni; otras como ser
vidor de su Católica Majestad, así cuando en 1727 actuará como embajador ante 
el zar —viaje del que dejó un curioso diario que ha merecido una doble edición, 
la primera en el tomo XCIII de la "Colección de Documentos Inéditos para la 
Historia de España", y la segunda el año 1890 por Antonio Paz y Mélia, en la 
que dedica un centenar de páginas al estudio biográfico del eventual diplomático. 

La vida, hazañas y aventuras del duque de Berwick han merecido la aten
ción de los historiadores, especialmente ingleses, que por encima de toda ideología 
lo han considerado siempre como figura propia y han medido acertadamente su 
dimensión heroica. Por otro lado, desde 1737, sus propias Memorias habían sido 
publicadas, y aunque éstas están limitadas en el tiempo —ya que no comprenden 
sino hasta 1716—, habían de proporcionar a sus biógrafos datos y matices psico
lógicos del mayor interés. Entre ellos, Charles Towshend Wilson ocupaba, hasta-
ahora, un primer lugar. Pero su libro "The Duke of Berwick, marshall of Fran
ce, 1702-1734" , editado en Londres en 1883, estaba ya un poco lejano de nosotros. 
Ciertamente que en este período de tiempo dos grandes historiadores británicos, 
G. M. Trevelyan y Winston Churchill, han estudiado casi exhaustivamente los 
acontecimientos políticos que se sucedían en Inglaterra y en Europa a consecuen
cia de la Revolución de 1688; el primero, especialmente, en sus trabajos sobre 
el reinado de Ana Stuart, y el segundo, en lo referente a su ascendiente el duque 

de Marlborough, en los que es imprescindible numerosas alusiones al de Berwick. 
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Pero esto servía para dejar el tema más acuciante y mejor preparado para una 
revisión nueva, de la que se ha encargado en la forma que veremos otro gran 
historiador, el autor de este libro, Sir Charles Petrie. 

No ha sido ninguna novedad para el ilustre historiador británico la materia 
tratada en este libro; basta recordar dos de sus obras precedentes: "The Duke 
of Berwick and his son" y "The Jacobite Movement", demostrativas de sus pro
fundos conocimientos de la época, que historia de forma tal que podemos decir 
que esta biografía —que no sólo es de un hombre, sino quizás más de una 
época—, es una consecuencia inmediata de sus estudios anteriores, con los que 
resulta perfectamente concatenado y ensamblado. Aparte de su brillante estilo 
narrativo, que lo libra de toda farragosa e innecesaria erudición, y de la claridad 
de su exposición, resalta su valor por los nuevos materiales que el autor utiliza, 
siendo los más interesantes los procedentes del archivo del duque de Alba y de 
Berwick, en Madrid, lo que le permite superar el conocimiento del personaje y de 
su tiempo en relación con lo que hasta ahora se había escrito sobre James Fitz-
James Stuart. En resumen: un libro ajustado a una excelente técnica, bien basado 
documentalmente, de indudable interés temático,; perfectamente legible para 
un lector medio, y muy útil también para el especialista. 

Sigue Petrie un orden riguroso cronológico para explicarnos la vida del duque 
de Berwick, aunque, no dando —y es lástima— la misma extensión e intensidad 
a las distintas etapas de su vida. Especialmente a partir de 1716, el autor preci
pita su marcha, y en dos capítulos —en conjunto de veintiocho páginas— nos ex
plica los últimos dieciséis años de la vida del Duque, que si no tienen la impor
tancia de los anteriores —sobre todo los correspondientes a la guerra de Sucesión 
española, a las que Petrie dedica más de una tercera parte de la obra— hubiera 
sido, desde nuestro punto de vista, muy útil. 

También echamos en falta un ordenado índice bibliográfico. 

El libro está dividido en doce capítulos. En ellos hay preocupación por parte 
del autor para dar al lector un panorama completo del ambiente político existente 
en aquel tiempo en Europa: sus problemas, especialmente el planteado por las 
reivindicaciones jacobinas; el carácter de los principales personajes. Siendo Petrie 
un especialista en historia militar, y tratándose de la biografía de un mariscal de 
Francia, no es de extrañar dedique una especial atención a esta clase de asuntos; 
así todo un capítulo —el IV— es una excelente síntesis de toda la organización 
del ejército francés durante el reinado de Luis XIV; nos va informando con detalle 
de la intervención de su héroe en las distintas campañas y batallas en que tomó 
parte, todas ellas de resonancia en la Historia universal: Buda en 1686; la cam
paña de Irlanda de 1889 al 91, con la decisiva batalla de Boyne; las campañas 
de los Países Bajos españoles, que se suceden a lo largo de la guerra de la Liga 
de Augsburgo, y por fin la importantísima intervención de Berwick en la de su
cesión española, detallándose debidamente su mayor éxito: Almansa, así como 
la campaña de Cataluña de 1714, y, dentro de ella, el sitio de Barcelona. 

Completan el libro tres apéndices: el primero contiene el curioso panegírico 
que el famoso barón de Montesquieu, su gran amigo, escribió sobre el duque 
Mariscal; el segundo, dando una breve reseña biográfica sobre la escritora Mary 
de la Riviére Manley, que tan ardorosamente intervino en la lucha política entre 
los Stuart y los Oranges y Hannover; el tercero no es otra cosa que un breve es
quema de las modificaciones políticas del mapa de Europa tras las firmas de los 
tratados de Utrech, Rastadt y Baden. Finalmente, el libro termina con un com
pleto índice onomástico.—Fernando Solano Costa. 
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GABRIEL D. CHAMOREL.—La liquidation des droits feodaux dans le canton de 
Vaud, 1798-1821.—Lausana, 1944, 174 pp. 

En la cuidada "Bibliothèque historique Vaudoise" se ha editado esta tesis 
doctoral de indudable interés para los estudiosos de la implantación del nuevo 
régimen, tras la Revolución francesa. El trabajo para ello se enfrentó con un 
análisis detenido de la serie de medidas que se adoptaron entre l798 y 1821 para 
abolir el régimen feudal en el cantón de Vaud e implantar el nuevo régimen 
para la riqueza inmobiliaria. 

El trabajo se coloca en el punto de vista del jurista, y examina la supresión 
de un régimen económico feudal en beneficio de uno nuevo basado en la propie
dad individual. Pero la sustitución de un régimen con cinco siglos de vigencia 
es, sin duda, un fenómeno histórico, y como tal incide en la historia institucional 
de la Edad Moderna. 

La implantación de un nuevo régimen para la propiedad inmobiliaria atendió 
más a definiciones y programas ideales que a la realidad del momento; era in
evitable el conflicto, y la necesidad de cada día tuvo que provocar medidas abun
dantes que elevaron las excepciones a norma y arrumbaron un tanto el programa 

"oficial en vigor. Los revolucionarios habían creído que el origen de todos los 
males era el régimen feudal y que la consiguiente panecea estribaba en la supre
sión de los señores, barrrera entre el soberano y el pueblo. Por ello se propugnó 
la supresión de los derechos feudales y de la gran propiedad, y se tendió a im
plantar contribuciones generales y proporcionales, así como un régimen de pequeña 
propiedad individual. 

El autor, para examinar el problema, se ha planteado la contextura del antiguo 
régimen, que expone con notable claridad en sus líneas generales y en sus apli
caciones en el cantón de Vaud: por qué se suprimió aquél régimen, de qué ma
nera y cuál fué el resultado. Desde el punto de vista del jurista, la parte dedicada 
a la liquidación del régimen antiguo, así como el mecanismo resultante de los 
ensayos iniciales, forma el núcleo del trabajo; hay abundantes fuentes manus
critas puestas a contribución, así como copiosa bibliografía, que justifican todos 
los datos y las conclusiones propuestas. 

Sin embargo, para el historiador es de singular valor la conclusión a la que 
llega el autor. La abolición del sistema territorial feudal, en teoría parece que trans
formó radicalmente la situación del campesino, pero en la práctica acusa más 
bien una transformación que le perjudicó, y entre los resultados negativos de esté 
orden más destacados se observa un desarrollo extraordinario del pauperismo. Así, 
pues, este cambio del régimen de propiedad de la tierra fué más teórico que real, 
y de hecho se enriquecieron unos pocos en detrimento de los más.—Alfonso Gall. 

STEFANO JACINI.—Storia del partito popolare italiano.—Milán, 1951, 348 pp. 

Siempre tiene sus dificultades sistemizar los temas de Historia contemporánea, 
máxime los relativos a la peripecia de un partido político. En este caso, Jacini 
ha logrado un edificio literario y técnico bien proporcionado al relatar la historia 
del partido popular italiano en sus dos etapas, divididas por el movimiento fas
cista en el Poder. El lector se percata de las contribuciones singulares ofrecidas 
a la historia política contemporánea de Italia por los políticos católicos: las facetas 
de esta (movimiento neo-güelfo , colaboracionismo con los llamadas católicos libe
rales), los puntos de vista ante los problemas sociales contemporáneos, los ensayos 
creadores de la llamada democracia cristiana, etc. etc., se atienden con documen
tación cuidadosa, y, al parecer, con criterios de notable objetividad, digno este 
último de la mayor estima en una obra de Historia contemporánea. — Acele. 
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E. W. HUNTER CHRISTIE.—The Antartic problem. An historical and political 
study.—Londres, 1951, 336 pp. 

He aquí un estudio documentado sobre el traído y llevado problema de la 
Antártida. Los antecedentes históricos de las actuales disputas son hijos, a su vez, 
de cuestiones económicas y del esfuerzo científico de varias expediciones de in
vestigadores. Por hoy, el cuadro del Antártico no ofrece promesas de riquezas 
considerables en punto a minerales, y la gran capa de hielo que se ha de vencer 
para la búsqueda y explotación es todavía, en el estado actual de la técnica, un 
problema serio; las propias razones climáticas, contrarias a una vigilancia per
manente, han provocado las disputas políticas actuales sobre el reparto de esferas 
de dominio político en aquellos parajes. 

El descubrimiento de la Antártida, la colaboración de los buscadores de focas, 
la figura de explorador ruso Bellmgshausen, de comerciantes ingleses, en especial 
Weddel y más tarde las flotillas pesqueras de la firma Enderby Brothers, son los 
principales temas históricos examinados. 

La exploración científica en el siglo XIX se mezcla con imperativos económicos: 
alude a la extinción de las focas, y como esta cacería tan remuneradora se suple 
con la demanda de las ballenas (barbas para corsés femeninos, que más tarde se 
suplirán con los aceros inoxidables; aprovechamiento de los aceites de los cetá
ceos, etc.); y se ocupa de los viajes científicos de belgas e ingleses, para realizar, 
por último, las aspiraciones antárticas formuladas por los países vecinos, así como 
los intereses comerciales y estratégicos que se ventilan. — Acele. 

I b é r i c a 

MARTIN ALMAGRO. — Las fuentes escritas referentes a Ampurias. — Barcelo
na, 1951, 198 pp. 

El catedrático y arqueólogo Dr. Almagro, a quien tanto debe la resurrección 
de la antigua Ampurias, da a conocer una colección de textos ilustrativos de la 
historia de la famosa ciudad en el período romano, paleocristiano, visigodo y me
dieval. Naturalmente, el primer grupo de textos es el más abundoso; en el período 
paleocristiano destacan las menciones en las actas martiriales de Félix, Cucufate 
y Narciso, que se compaginan con los restos arqueológicos encontrados de una 
basílica y de un cementerio cristiano. Parece que allí radicó un Obispado fenecido 
en 711 con la invasión musulmana; se recoge la alusión en la discutida Hitación 
de Wamba y finalmente, desde la invasión musulmana a nuestros días, se recogen 
muy curiosas noticias (cfr. especialmente las relativas a la basílica mozárabe de 
San Martín). El Dr. Almagro da una bibliografía exhaustiva sobre Ampurias. — Acele. 

B. DE GAIFFIER.—Un calendrier franco - hispanique de la fin du XII siècle.— 
Analecta Bollandiana, LXIX, pp. 2 8 2 - 3 2 3 . 

El ilustre bolandista Gaiffier estudia un calendario, procedente del monasterio 
castellano de Oña, de gran interés por la impronta, que delata, de la influencia 
cluniacense en la Península Ibérica; los monjes de Cluny trajeron consigo gran 
número de devociones y el santoral del calendario de Oña ofrece un testimonio in
negable de aquéllas; estudiándolas se observa que las unas proceden de la región 
de Borgoña (tal la devoción de San Maieul); otras, que son las más, del Medio
día de Francia, especialmente los grandes mártires del Languedoc y de Aquitania 
(San Saturnino, San Caprasio y Santa Fe); otros son santos obispos y ermitaños 
francos, como San Amando de Perigord o San Leonardo, o Santa Leocadia de Auch, 
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o San Geraldo de Aurillac, etc. etc. Si la innegable impronta en la hagiografía pe 
ninsular avasalló en cierta medida a los propios santos hispanos, al menos en los 
dominios cluniacenses es dato de gran importancia también en lo que tiene de 
influencia significativa del clero ultrapirenaico en la Iglesia medieval española.— 
A. Gall-

JULIO GONZALEZ.—Repartimiento de Sevilla.—Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas.— Escuela de Estudios Medievales.—Madrid, 1951, 560 pá
ginas. 

Julio González, tan conocedor de todos los aspectos de la reconquista y re
población del Sur de España como lo ha demostrado ya en varias obras, nos da 
a conocer ahora la titulada Repartimiento de Sevilla, refundición, de dos trabajos, 
el premiado por el C. S. I. C. en 1947, y otro que lo fué por el Ayuntamiento 
de Sevilla en 1948. 

Estudio previo al de la repoblación es el de la reconquista, pues ésta es base 
y fundamento de aquélla. Como preparación a la reconquista de Andalucía pro
piamente dicha, está la labor realizada por las Ordenes militares en la región del 
Guiadiana, y la conquista del reino de Murcia, debida al infante D. Alfonso. Sin 
embargo, la incorporación de la parte fundamental de Andalucía fué obra personal 
de Femando III, que tuvo que intervenir con todas sus fuerzas desde 1224. cul
minando sus campañas con la anexión del reino de Sevilla (1246 - 1248) y de las 
tierras del Guadalete y de Niebla (129-1264). 

La repoblación sigue inmediatamente a la conquista durante varios años. Esta 
se había logrado por imposición de las armas (Huelva, Córdoba, Jaén, Sevilla) 
o por entrega de los musulmanes mediante pactos de capitulación; en el primer 
caso, los musulmanes abandonan sus posesiones, mientras que en éste continúan 
ocupándolas. 

A pesar de los castellanos, llegados a Andalucía para realizar su repoblación,, 
subsisten numerosas características musulmanas, y también de tradición romana, 
en la propiedad, fincas y agricultura. En cambio, exceptuando par parte material,. 
la renovación de Andalucía en el siglo XIII es radical. Los castellanos la convierten 
en una prolongación de Castilla, aunque poco a poco surgen matices regionales 
que llegarán a formar lo andaluz. 

Las repercusiones de esta repoblación son considerables y de variados matices: 
Acrecentamiento del reino de Granada a base de los musulmanes desplazados 
de las zonas ocupadas por San Fernando; formación en el Sur de un gran pode r 
de la Corona castellana —Sevilla—, que recibirá el Fuero de Toledo y heredará la 
importancia de esta ciudad, muy alejada ya de la nueva frontera con los musul 
manes; falta de crecimiento en la población y economía castellana, y formación de 
latifundios por el escaso valor de la tierra. 

Todos estos aspectos demuestran la importancia y lo compleja que tuvo que 
ser la repoblación andaluza para suponer un cambio tan grande en la vida de la 
región. En general, el sistema de repartos viene determinado por las circunstancias. 
Sólo en las zonas que ofrecieron gran resistencia a los cristianos se puede hablar 
de repartimiento; si las ciudades se entregan mediante pacto, sus habitantes con

servan propiedades y libertades como antes, dependiendo del nuevo soberano. 
La tarea repobladora comienza en el reino de Jaén con participación de las 

Ordenes militares (Chiclana) o de personajes como el arzobispo de Toledo (Quesada). 
Otras ciudades se las reserva el rey, como Ecija. 

Todas las modalidades y distintos problemas surgidos en torno a la repoblación. 
andaluza pueden estudiarse a base del "Libro del Repartimiento", par te funda
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mental de la obra que comentamos, y a cuyo estudio y análisis se dedica el autor 
después de la larga introducción en que se preocupa de los aspectos previos al 
examen de este libro. 

Los "Libros de Repartimiento" eran muy frecuentes en esta época para re
gistrar las incidencias de la colonización. El de Sevilla tiene finalidad y estruc
tura propias, hecho a base de documentos a veces ya despachados (generalmente, 
privilegios, cartas abiertas y plomadas), y que sirve para conocer todos los as
pectos del reparto con fines variados, especialmente económicos. 

En primer lugar, Julio González hace un estudio de las fuentes y de los ma
nuscritos que se han encontrado del "Libro del Repartimiento", señalando la aten
ción que se le ha prestado a través de los siglos. 

En sucesivos capítulos analiza la acción de las armas y la conquista de Se
villa, describiendo detalladamente las expediciones y operaciones preliminares; 
la ordenación del repartimiento con todas las modalidades especiales: donadíos, 
heredamientos de la ciudad, galeras del rey, cillero real (pueblos del alfoz se
villano poblados a fuero de la ciudad) y almacén del rey. El "Libro del Repar
timiento" señala las variedades de estos conceptos: dotación a instituciones o 
personas presentes o futuras en los primeros casos, y apropiación personal en 
el último. 

Otro capítulo interesante es el que dedica a los pobladores de Sevilla en el 
siglo XIII, señalando sus variedades, su procedencia y su asentamiento dentro de 
la ciudad. Se ocupa también de la jurisdicción por que se regían las distintas 
categorías de ellos; de la Iglesia y su organización; de los judíos y musulmanes 
y de las rentas del rey. No olvida la distribución del territorio, los núcleos de 
población y la producción, dedicando el último capítulo a la ciudad, cuya des
cripción, en todos sus aspectos de urbanización, edificios y estructura, hace con 
todo detalle. 

El interesante texto está salpicado de numerosas ilustraciones —grabados v 
mapas—, que completan y aclaran este erudito trabajo, cuyo mejor elogio se lo 
hizo ya el C. S. I. C. al concederle el premio "Luis Vives" del año 1947.— M. Gon
zález Miranda. 

JOSE-M.a DOUSSINAGUE, La guerra de la Navarrería.—Separata de la revista "Prín
cipe de Viana", N.° XIX.—Pamplona, pp. 76. 

Consiste esta separata en el trabajo presentado por el autor, v publicado en 
la revista "Príncipe de Viana" N.° XIX, sobre "Rectificaciones al P. Moret según 
el poema de Anelier", según su trabajo de la guerra de la Navarrería. Esta gue
rra, que agitó profundamente a Pamplona en los años 1276 y 1277, ha sido tra
tada repetidamente, pero no siempre con la debida independencia de criterio 
ni con el desapasionamiento indispensable para dejar hablar a los hechos su propio 
lenguaje. "Campión es de entre los que así utilizan datos históricos al servicio 
de partidismos políticos un fecundo escritor contemporáneo que ha dedicado 
toda su vida a presentar los sucesos de la historia de Navarra en forma despro
vista de la necesaria ecuanimidad", como dice Doussinague. 

Sigue el autor en su trabajo el proceso de la guerra de la Navarrrería desde los 
antecedentes, destacando los siguientes apartados: "La casa de Champaña". "Di
sensiones en Pamplona". "Los navarros, contra la Reina". "Invasión francesa". 
"Destrucción de la Navarrería". Concluye afirmando cómo aunque en este mo
mento había en Pamplona, tres pueblos con distinta jurisdicción, rentas y jurados, 
y cómo, a pesar de las rencillas y opuestas ambiciones de los nobles, llega un 
momento en que todos se unen para "luchar contra la anexión de Francia y para opo
nerse a la invasión del ejército del condestable Beaujeu y del Conde de Artois. 
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Trata, pues, el autor de rectificar la cronología y dar a los datos que posee su 
justo valor, sin apasionamiento. Así, la guerra de la Navarrería aparece con nuevos 
colores enteramente borrados, con perfiles destacadísimos que adquieren valor 
fundamental. El P. Moret, en su versión de evidente parcialidad dinástica, le lleva 
incluso a negar los hechos contrarios a su prejuicio, favorable a la Reina, llegan
do a desconocer lo más sustancial ele cuanto allí ocurrió. Pero al lado de él, la 
obra de Guillermo Analier tiene un valor primordial de fuente histórica auténtica 
por lo que se refiere a aquél conjunto de hechos. Hay que considerar necesaria
mente que las noticias y datos que él da nos permiten comprender en forma muy 
distinta la guerra de la Navarrería, que en realidad fué la guerra de la indepen
dencia de Navarra contra una invasión extranjera, extranjera principalmente por 
ser contraria a su alma, idioma v a su modo de vida.— F. U. M. 

FLORENTINO' PEREZ EMBID, El Almirantazgo de Castilla hasta las Capitulaciones 
de Santa Fe.—Publicaciones de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos de la 
Universidad de Sevilla. — N.° 1. — Sevilla, 1944, pp. XV 185. 

El presente trabajo es el primero que publica el autor sobre la historia de la 
marina andaluza, considerándola en función del papel que le estaba reservado en el 
descubrimiento de América. 

La transcendencia que tiene el tema para la Historia de España fué lo que 
alentó al autor al iniciar la búsqueda de materiales, que duró cuatro años, cami
nando casi a ciegas por un campo apenas sin explorar. Ha procurado abordar ín
tegramente los problemas de la vida marinera de Andalucía en las épocas ante
riores al descubrimiento. 

En la obra están reunidos los datos que hacen referencia a la historia del Al
mirantazgo de Castilla. Su indudable unidad, aun dentro de un cuadro más am
plio, aconseja la elaboración con ellos de un estudio independiente. 

D. Florentino Pérez Embid anuncia otro trabajo que bajo el título de "La 
marina de Andalucía, ante el descubrimiento de América", abordará los aspec
tos de dicho tema no comprendidos en el estudio presente. 

La misión del Almirantazgo mayor de la mar, o Almirantazgo de Castilla, sus 
atribuciones, jurisdicción e historia, no son suficientemente conocidas, ni siquiera 
se tiene aún una lista segura y satisfactoria de sus titulares entre los siglos XIII 
y XV. Esta obra se aventura, pues, por un campo muy poco roturado. Su objeto 
quiere ser doble: los almirantes y el almirantazgo. 

Los materiales utilizados son importantes, pero —naturalmente— no comple
tos; de ahí las limitaciones en lo conseguido. 

Es interesante conocer la relación mantenida durante la Edad Media por la 
gente castellana con los mares que la rodean. Sólo conociendo sus antecedentes se 
podrá entender perfectamente lo que significa en la historia de Castilla la figura 
del primer Almirante del Mar Océano, y la expansión marinera que sigue, al des
cubrimiento. Almirante es "el que es cabdillo de todos los que van en los navios 
para fazer guerra sobre el mar". 

El libro consta de tres partes fundamentales: 1.° El Almirantazgo: su evolu
ción histórica general, y atribuciones de sus titulares. 2.° Los. Almirantes. 3.° El 
Almirantazgo de Castilla y el de las Indias. Completan el texto una abundante 
información bibliográfica, aparte de ilustraciones e índice toponímico y onomástico. 

De este trabajo se han impreso mil ejemplares, de los cuales quinientos quedan 
incorporados al Tomo I del "Anuario de Estudios Americanos", y los otros qui
nientos se encuentran formando libro aparte. F. U. M. 

C H J Z ' - 4 y 5 



Crítica 

MAX MITLER. — Mission und Politik. — Untersuchungen ueber das koloniale 
Imperium Karls. V. Zurich, 1951, 152 pp. 

¿Qué ideas directrices evocan las noticias históricas sobre la política de Car
los V respecto a las posesiones ultramarinas? Tres y muy claras, y las tres ligadas 
entre sí, aunque se han dado de manera sucesiva en su práctica y apogeo: las 
de descubrimiento, conquista y colonización o población. En los primeros tiempos, 
los conquistadores, en sus relaciones con los reyes y con los indígenas, se mues
tran dominados por la ideología medieval de la reconquista hispana; pero muy 
pronto, ya en tiempos de Carlos V, la opinión pública y la misma legislación re
flejan honda transformación, que se encamina por derroteros distintos a los de 
aquella primitiva postura; así, los teólogos y misioneros, y los universitarios de 
Salamanca, forjan la idea de una colonización, es decir, de una organización pací
fica de América. El emperador se considera responsable de la acción de sus súb
ditos en América; y consciente de su papel evangelizador, tal cual se lo otorgan 
las bulas pontificias, sustituye la acción militar y de colonización espontánea de 
los tiempos de la conquista por una gestión administrativa que trasplanta al conti
nente americano las instituciones españolas y procura infundir en lo indígena el 
modo de ser de la sociedad metropolitana.— Alfonso Gall. 

P. FEUCHERE. — Essai sur I' evolution territoriale des principautés françaises (X-XIII 
siecles).—Etude de geographie historique. — Le Moyen Age, LVIII, 1952, 85-117. 

Dos aspectos principales interesa destacar en el trabajo de Feuchere, visto 
desde el ángulo habitual de los comentarios de estos "Cuadernos de Historia". Uno, 
de carácter metodológico, y otro, en aquello tocante a la vieja Marca de España, 
en cuanto tiene de especial relación con la Corona de Aragón. 

La cuestión metodológica es de indudable interés y digna de meditación por 
cuantos se ocupan de los estudios de geografía histórica: los métodos tradicionales 
que se aplicaban para estudiar la formación de territorios han sido barridos; ante 
la aparente cartografía, donde se abigarran los mosaicos territoriales, hoy día es 
preciso analizar la vida rural y étnica, la urdimbre institucional, económica v so
cial de las comarcas, en las que hervideros de intereses privados justifican la con
fusa fachada política. Estos análisis, en el caso francés al menos, son clave de las 
propias reparticiones regionales de nuestros días, eco, en muchos casos, de los 
grupos territoriales establecidos en el siglo XI. El ejemplo de la geografía parro
quial, reflejo de viejas células señoriales, es harto elocuente. Cabe así, pues, una 
nueva exposición de las clásicas páginas de la historia política, si se contemplan 
como reflejo de esta variada gama de fenómenos. 

Respecto a la Corona de Aragón, es de interés especial considerar el actual 
Rosellón, en cuyos límites se observa la evolución de los seis viejos pagos galo
rromanos, de los que resultan otros tantos Condados carolingios; entre éstos, y un 
poco antes del año 900, destacan tres núcleos territoriales predominantes: Cerdeña, 
Confient y Rosellón, sometidos a intrincados y caprichosos repartimientos, en los 
que se reflejan las fantasías volubles de los barones locales, sin que por ello los 
pagos primitivos pierdan sus límites tradicionales. 

Las disociaciones internas de los viejos pagos en grupos locales vienen a anexio
narse sucesivamente por el Condado de Rosellón y la Corona de Aragón (Besalu 
en 1111, Razes en 1112, Cerdeña en 1117, Rosellón en 1172); y los raros Vizcon
dados que subsisten tras el año 1180 (ejemplo, el de Castelbón) son ínfimas par
celas de territorio.— Alfonso Gall. 
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A r a g o n e n s i a 

JOSE MARIA LACARRA. — Documentos para el estudio de la reconquista y repo
blación del Valle del Ebro (Segunda Serie). — Escuela de Estudios Medievales 
( C S. I. C ) . Zaragoza, 1949. Pág. 278. 

La documentación recogida en esta segunda serie tiene un contenido vario. El 
doctor Lacarra ha incluido, como él hace constar, todos los documentos del primer 
tercio del siglo XII que hacen relación a Zaragoza o a otros territorios del Valle 
del Ebro reconquistados por Alfonso I; y también aquellos que —fuera de esa fecha— 
interesan más concretamente al tema de esta colección, sobre todo si traen alusiones a 
sucesos históricos o a personajes de relieve y los que ayudan a conocer la suerte pos
teror de la población musulmana sometida o de las tierras adjudicadas en los primeros 
repartos. Unos documentos se refieren concretamente a los repartos de casas y tierras 
entre los conquistadores cristianos, a propiedades que fueron de moros, o a donaciones 
de tierras para poblar o cultivar, o se alude incidentalmente a la repoblación de 
ciudades conquistadas; en otros, a la conquista o asedio de ciudades, a la famosa 
expedición que el Batallador hace por tierras andaluzas, a la batalla de Fraga, 
a la defensa de la frontera o a otros sucesos históricos. De éstos son interesantes, aun 
cuando no tengan relación con la conquista y repoblación, los que se refieren a los 
problemas políticos qué planteó la muerte del Batallador: la ocupación del "regnum 
Cesarugustanum" por Alfonso VII, y la separación de Navarra con García Ramírez. 
Entre las clases sociales que pueblan el valle del Ebro a raíz de su conquista se ha 
fijado el autor, especialmente, en la de los "exaricos" y en los repobladores de ascen
dencia ultrapirenaica. 

El Sr. Lacarra hace referencia a la procedencia de estos documentos que consti
tuyen esta segunda serie y que forman un total de 192. Ha prescindido de publicar 
fueros municipales, una de las fuentes más importantes para conocer las bases jurídi
cas de la repoblación, ya que prepara una colección aparte con los fueros municipales 
de Aragón y Navarra de los siglos XI y XII. 

El presente trabajo, completísimo, concluye con un índice alfabético de nombres 
de lugar, tenencias y obispados. 

Promete el autor editar en números sucesivos nuevas series de análogo contenido, 
hasta reunir un volumen de documentos suficiente para emprender un estudio de 
conjunto, labor importantísima que vendrá a llenar la laguna existente sobre esta 
cuestión. — F. U. M. 

M. DELBOUILLE.—Essai d'attribution du num. 117 (ed. Hilke-Schumana) des Car
mina Burana. —Le Moyen Age, LVIIL 1952, 119-124. 

La misteriosa personalidad del anónimo amoroso de Ripoll —ya estudiada en 1923 
por Nicolau d'Olwer— se ve acrecida, en punto a su obra poética, con esta minu
ciosa nota erudita. De acuerdo con la semejanza paleográfica entre las poesías del 
anónimo rivipullense y las transcripciones de los Miracula Sancti Iacobi y la Chro
nica Turpini en el códice de Ripoll, núm. 99, se puede identificar al misterioso poeta 
erótico con un tal Arnaut de Mont, escriba de este segundo códice; y su producción 
poética latina cabría acrecerla con la núm. 117 de los Carmina Burana (incipit, "Lin
gua mendax et dolosa"), de análogo tono personal v notables coincidencias textuales. 
De esta manera se habría dado un paso más en el difícil camino de esclarecer la vida 
y obra de este clérigo vagabundo que escribió entre 1150 y 1180 sus poemas latinos 
dedicados a cantar sus sucesivos amores. — Acele. 
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LOUIS DELLUC. — Un monje-cavalher. En Jeroni de Perigus, companhon del Cid. 
Valencia, 1951, 29 pp. 

A la simpática destreza del lemosín, en que redacta su trabajo Delluc, se une la 
viveza con que encarna la figura de Jerónimo de Perigueux, obispo de la Valencia del 
Cid. El silencio de las fuentes francesas sobre el personaje lo compensan las citas 
hispanas, en especial las del "Cantar de Mío Cid", en donde los rasgos guerreros 
del obispo oscurecen los de su cura espiritual. Las noticias históricas de este trabajo 
no ofrecen, en conjunto, novedad, por lo que su valor estriba más en las calidades lite
rarias de que hace gala el autor, en especial sus traducciones al lemosín de los pa
sajes del cantar que interesan al tema. — Acele. 

JAIME VICENS. — Trayectoria mediterránea del príncipe de Viana (1458-1461). 
Pamplona, 1950. Separata de "Príncipe de Viana". 

Qué papel desempeñó el príncipe de Viana en la sublevación catalana del 
siglo XV? Y por otra parte, ¿cuál fué su contribución a la mecánica de esta revolu
ción, y en qué medida cabe encasillarlo en los sucesos de Cataluña durante los 
años 1458 a 1461? El tema es de interés, y, por añadidura, mal conocido y peor 
interpretado, en la historiografía tradicional. Don Carlos de Viana, cuya persona
lidad le asemeja en tantos aspectos a su señor padre, el rey Don Juan II (intriga 
diplomática, autoritarismo, etc.), parece que cedió con facilidad a las peticiones 
paternas y abandonó las ventajas indudables y los apoyos que le podía brindar 
Sicilia, presionado por un gravísimo colapso financiero al que le condujo su fan
tástico tren de vida, esmaltado de exigencias y caprichos. Por otra parte, en su 
relación con Cataluña y su grave problema social, tema éste que aun pende de 
revisión en muchos aspectos y detalles, desconocidos cuando no mal interpretados 
(piénsese en el tema de la institución de la primogenitura, cargo público y no 
derecho natural, etc.), parece que la figura de este príncipe debe pasar a un se
gundo término, pues los catalanes se preocupaban entonces más bien del malestar 
económico, que agravaba la política mediterránea del rey Don Juan II; pero esto 
no supone en caso alguno desconocer ni despreciar el valor dramático desempeñado 
por el arresto del príncipe de Viana por orden paterna, y que Vicéns enmarca per
fectamente en el cuadro del movimiento catalán, que describe con mano maestra. 

La concordia de Villafranca del Panadés (21 junio de 1461), "documento ca
pital para la historia del Derecho constitucional moderno", creaba una oligarquía 
liberal semejante a las de ciertos Estados italianos; pero la muerte prematura del 
príncipe de Viana le arrebató una de sus ruedas claves : La súbita desaparición 
anuló al nuevo régimen la oportunidad de un funcionamiento regular, pero en 
compensación le garantizó la irresistible bandera de un mítico príncipe de Viana. 
A. Canellas. 

J VICENS. — La politique méditerranéenne et italienne de Jean II d'Aragon entre 
1458 et 1462. Schweizer Beitraege zur allgemeinen Geschichte, VIII, 1930, 88-99. 

La trayectoria política mediterránea del rey Fernando el Católico tiene su na
tural y lógico antecedente en la de su padre, el rey Don Juan II de Aragón, ver
dadero implantador —al menos en el reducto peninsular ibérico— del principio 
de equilibrio diplomático entre las grandes potencias. Colocado en este terreno a 
la misma altura que su genial rival Luis XI, el rey aragonés le supera en el esfuerzo 
por una política marítima basada en una flota sobre la que especulan las más de 
las potencias italianas de la época. La tendencia de Juan II, que mientras se en
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cara al mar abandona a un plano secundario los problemas continentales, le ocasionó 
graves apuros financieros, en los que cobró auge el descontento de los catalanes, 
siempre prestos a defender ante la autoridad del monarca las libertades tradicio
nales públicas. Juan II, obligado a ceder ante Luis XI por estas circunstancias, no 
olvidará la lección y procurará atar lazos más fuertes con los napolitanos, para 
hacer frente a su rival el rey francés. — Ácele. 

FRANCISCO ALMELA Y VIVES. — El editor D. Mariano de Cabrerizo. Valencia, 
1949, 342 pp. 

El aragonés D. Mariano de Cabrerizo nació en 1785, y de los once a los dieciséis 
años estuvo empleado en una librería de Zaragoza. Trasladado a Valencia, supo 
crear una librería propia, inaugurada en 1809 y que durante medio siglo fué sede 
de una tertulia de escritores y eruditos valencianos. Esta tertulia arrancaba de 
una sala de lectores, con préstamos a domicilio, que abrió en su establecimiento 
hacia 1813. 

Por la tertulia pasaron numerosas personalidades de la etapa romántica. Mien
tras, el editor Cabrerizo supo plegarse a los gustos del público y sembró por toda 
España ediciones abundantes, sobre todo de obras extranjeras traducidas o resu
midas. Desde 1830, la editorial fué desplazada por las madrileñas ya redivivas y 
perdió su importancia. Almela y Vives ha sabido dar vida a un cuadro animado de 
esta tertulia literaria valenciana en plenos años románticos.—A. Canellas. 

A m e r i c a n a 
GIOVANNI TERLINGEN.—La sorte di Cristoforo Colombo in Olanda.—Génova, 

1951, 13 pp. 

El profesor Terlingen, de la Universidad de Nimega, ha contribuido a las pu
blicaciones editadas por el Consejo Internacional de Estudios Colombinos, cele
brado en Génova para festejar el V centenario del nacimiento de Cristóbal Colón, 
con un curioso análisis del eco que la figura del descubridor de América ha tenido 
en la producción cultural holandesa. 

Terlingen resalta el sino curioso de Colón en la literatura española, donde no 
provocó una obra paralela a "Os Luisiadas", de Camoens; las octavas de Juan de 
Castellanos, de 1589, no ofrecen parangón, ni tampoco la comedia de Lope de 
Vega de 1614, más bien mediocre, y por lo demás, ejemplo aislado en el océano 
brillante de la literatura dramática española. 

Este mal lo atribuye Terlingen al trágico final de Colón, de cuyo triste sino se 
hizo eco la literatura española; por otra parte no se puede olvidar la enemiga ge
neral que despertó en el mundo de entonces el descubrimiento hecho en beneficio 
de España. 

En cuanto a la literatura holandesa, que es el objeto del trabajo de Terlingen, 
la figura de Colón mal podía hallar eco en los primeros tiempos tras el descubri
miento, si se piensa en la situación política que mantenían los Países Bajos respecto 
a España. Hasta 1616, en que rompe el silencio Baltasar Lydius, teólogo protestante, 
con un relato del viaje colombino escrito en latín. En 1671 le sigue Arnold Mon
tano, que publicó la primera relación de aquellos viajes en lengua holandesa, se
guido a los cinco años por la obra de Van der Bosch, verdadero divulgador del 
tema entre el público holandés. 

Esta tardía difusión explica el silencio de la dramática holandesa del siglo XVII 
sobre Colón, prolongada prácticamente hasta el siglo XIX, en que, con ocasión de 
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las fiestas colombinas de 1892, acometieron la representación de la obra de Lope 
de Vega en una traducción mutilada en cuantas escenas reflejan el natural ardor 
religioso de la empresa. 

En cambio, el tema de Colón ha obtenido difusión amplia en el siglo XX, es
pecialmente a partir de una relación humorística versificada de Lorenzo Huizinga. 
Esta corriente se ha elevado a la máxima dignidad literaria por el novelista Gabriel 
Gorris, de ideología católica, y últimamente el poeta Jan Slauerhoff ha escrito su 
poema "Columbus" en cuartetas de extraordinaria musicalidad, editado en 1947. 
A. Canellas. 

CONSTANTINO BAYLE, S. J.— El Protector de Indios (C. S. I. C.) Escuela de 
Estudios Hispano-Americanos de la Universidad de Sevilla. Editorial Católica. 
Sevilla, 1945, 175 págs. 

En la presente obra, el autor ofrece un estudio de investigación, minucioso y 
completo, de cómo y por qué nació el cargo de Protector de Indios; obligaciones 
y misión del mismo. 

Para ello ha manejado el riquísimo caudal del Archivo de Indias y abundancia 
de documentos, dividiendo la obra en nueve capítulos y exponiendo a través d e 
ellos las distintas fases o cambios que experimentó el cargo de Protector. En la 
introducción a la obra expone el autor brevemente, y en forma clara y amena, la 
condición de los indígenas, "...gentes sin apetencias ni necesidades de ninguna 
clase". Las Ordenanzas, Cédulas y Provisiones Reales no cesan de repetir la nece
sidad de ampararlos, encontrando en Isabel de Castilla la madre que les defendiera. 
Su celo por los indios sobrepasa al de sus sucesores, y acumulando prerrogativas 
de todo orden hace a España tutora de este pueblo indígena. De esta función 
tutelar, de la defensa del indio nació el Protector, entendiéndose por tal no la 
persona con una función concreta y determinada, ya que el pueblo español, al 
sentir conciencia de su misión y destino histórico, se entregó a la empresa con toda 
su responsabilidad, esto es, protegiendo al pueblo indígena. Esta fué la misión, 
el oficio, la función del Protector: representar al rey velando por el cumplimiento 
de sus mandatos, amparando y defendiendo a los naturales. 

Cisneros envía a la Española a los PP. Jerónimos para "proteger" a los natu
rales, y Las Casas, en su "Historia de las Indias", se queja "con grandes clamores", 
dando lugar al nombramiento de tres frailes como gobernadores. Y en el Memorial 
que escribió a Cisneros ruega se sirva "poner en aquellas islas, en cada una dellas, 
una persona religiosa..., la cual tenga en justicia los dichos indios.. .". La insti
tución del Protector directo se debe, indiscutiblemente, a Las Casas. 

Distingue el autor dos clases de Protectores: indirectos, es decir, los que ejer
cían la protectoría a través de otra función o cargo —el Consejo de Indias, las 
Audiencias, Virreyes, Gobernadores y Alcaldes Mayores— y los directos: legos y 
eclesiásticos (obispos, clérigos y frailes). Dedica el autor gran parte de su obra 
a exponer la función de éstos, así como sus atribuciones, labor realizada en favor 
de los naturales, etc. 

Los obispos, en virtud de los cánones del Derecho eclesiástico y natural, y como 
consecuencia de su cargo pastoral, eran los primeros obligados a constituirse en 
protectores y padres de los indígenas. Las Cédulas Reales, en gran número, esti
mulan a los prelados a que "miren cómo se cumplen las Leyes, Cédulas y Orde
nanzas"; y si grande fué el celo del obispo, no lo fué menos el del rey dirigiéndose 
a los mismos cuando eran acusados de flojedad o negligencia. 

Hace destacar el autor como figura principalísima a fray Bartolomé, trabajador 
infatigable, y detrás de él —dice— legiones de prelados, religiosos y clérigos que 
en su celo y defensa del indio tropezaron con graves dificultades. Siendo el Pro
tector el rival de Gobernadores y Virreyes, nacieron suspicacias y choques que, 
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lógicamente, provocaron el desprestigio episcopal. Labor ingente la llevada a cabo 
por los prelados, reconocida y premiada en no pocas ocasiones por el rey; pera 
poco a poco fueron mayores las dificultades, y "en el segundo tercio del siglo XVI 
los obispos ya no eran Protectores, exceptuando algún caso". 

Pies y manos de los obispos, en la función protectora, llama el autor a clérigos 
y frailes, y como aquéllos fueron el blanco de las iras de los codiciosos, jesuítas, 
dominicos, franciscanos, etc., recibieron las protestas de los encomenderos. 

Interminable es la relación de nombramientos de Protectores —sigue diciendo 
el autor—, destacando entre otros: El licenciado Cristóbal de Pedraza, "a quien 
una delación de estar excomulgado impidió embarcarse: Después fué Obispo de 
Honduras". El jesuíta Luis de Valdivia, continuador de Las Casas, en Chile in
vestido de la máxima autoridad..., y como final ejemplo de protectoría la "incan
sable tenacidad de los jesuítas" en Paraguay. 

En el capítulo VI, el autor trata de la labor de los protectores legos, que vinie
ron a sustituir a los eclesiásticos, y cuya "cadena" se extendía desde la Corte hasta 
los pueblos indígenas en las distintas funciones de Fiscal de Consejo de Indias, Pro
tector de distrito, Administradores de pueblo, etc. 

En lectura amena y con abundante documentación expone el autor el intere
sante estudio de las atribuciones del Protector. Como se desprende de los nombra
mientos, las facultades y atribuciones no estaban limitadas concretamente, provo
cando esta indecisión, en numerosos casos, perplejidad, tanto más cuanto que al
caldes, corregidores, tenientes, etc., intentaban ensanchar sus facultades atajando 
las del Protector. Estos choques y litigios —máxime si se trataba de eclesiásticos— 
terminaron dejando de otorgar la protectoría a los obispos desde finales del siglo XVI. 

Uno de los mayores problemas con que lucharon los virreyes fué la "desaforada 
afición de los indios a pleitear". El gran virrey D. Francisco de Toledo redactó 
para el Perú las Ordenanzas que Felipe I I I" pone por guía y dechado de Protec
tores". En las Ordenanzas prohibió a los indios acudir a los abogados, castigando 
a uno y a otros con penas desde el destierro hasta azotes, multas, etc. Tan sólo los 
Protectores podían informar ante los jueces. Si el indio era pobre, la defensa era 
gratis, y si rico, la mitad de lo que hubiera costado a un español. No cabe duda 
que el virrey Toledo, "de mano recia en ejecutar" por medio de sus Ordenanzas, 
puso remedio y fin a muchos desmanes, y que el Protector llegó a cumplir el fin para 
que había sido instituido. 

En el capítulo siguiente pasa el autor a tratar de los corregidores —gobernadores 
en las provincias— a los que también se les prescribía insistentemente la defensa 
del indio. Sus fines : Vigilar los tributos, cuidar la doctrina, los precios, etc.. visi
tando una vez los pueblos y dirigiéndose a los indios por medio de un intérprete. 
García del Castro propuso la institución de "corregidores de naturales" para que la 
justicia fuese seca y rápida, y así, autorizado por el rey, la función del corregidor 
no pudo ser más eficaz ni más acertada. 

Por último, el P. Bayle hace una crítica del Protector. Procede lógica e impar
cialmente al hacer un estudio de la labor del mismo. Estudia sin apasionamiento 
la función de éstos, que si en muchos casos no sólo fué nula, sino perjudicial, en 
los más fué útil, siendo la "flor y nata de la legislación", como los llama el autor. 
Expone defectos y cualidades de los mismos, demostrando que para juzgarlos no 
hemos de seguir tan sólo el criterio de los que, como Las Casas, juzgan a todos 
como tiranos, sin temor de Dios ni del rey, atendiendo tan sólo a su egoísmo y 
utilidad. El indígena sintió en la mayoría de los casos el amparo de España a 
través del Protector —sigue diciendo el autor—. Defendió a los indígenas, elevó el 
nivel de sus hijos creando para ellos la agricultura, ganadería, artesanía; enseñán
doles a trabajar en provecho suyo, sintiéndose hombres libres al sentirse propie
tarios. El Protector —como muy acertadamente afirma García Icazbalceta— fué 
creación del corazón más que de la cabeza, y considerando si el conjunto del saldo 
fué perjudicial o provechoso hemos de reconocer, con García Santillán, que fueron 
"remache de oro de la perfección de la legislatura de un pueblo". 

La lectura de la presente obra se hace amena e interesante, y a través de sus 
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páginas, el P. Bayle, basándose en abundante y rica documentación, va demos
trando la labor del Protector, así como la protección del indio por la legislación 
colonial, la más humana de cuantas han existido.—Pilar Buil. 

HISTORIA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE JESUS EN LA PROVINCIA 
DEL PERU:— Consejo Superior de Investigaciones Científicas. — E d i c i ó n 
preparada por F. Mateos, S. J. — Madrid, 1 9 4 4 . — I I tomos. 

El Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha editado en dos consi
derables volúmenes una "Historia General", basada en la Crónica anónima fe
chada en 1600, que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de Jesús 
en diversos países sudamericanos, especialmente el Perú. 

Una vez que el Consejo de Indias decidió que tan española Orden asociara 
su labor evangelizadora y cultural a la que venían haciendo las de Santo Domingo, 
San Francisco, San Agustín y la Merced, el entonces General de la Compañía de 
Jesús, San Francisco de Borja, envió en 1567 una expedición de ocho religiosos, 
destinados a la Provincia del Perú, más tarde incrementada con la que acompañó 
luego al famoso virrey Toledo. De este núcleo inicial habían de derivar luego 
numerosos Colegios, Residencias y Casas de Misión que tan fundamental papel 
desempeñaron en nuestra colonización, y para cuyo desenvolvimiento es una 
contribución importante. 

Dispuesta a fines del siglo XVI por el entonces General de la Orden, P. Acqua
viva, que para ayudar a la composición de la "Historia General de la Compañía" 
se escribiesen historias parciales de las diversas Provincias y Casas, la "Historia, 
General de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú" es la ordenación de 
datos más completa y antigua que sobre el particular se posee, dando una cabal 
idea del maravilloso fruto que en menos de cuarenta años dio aquel puñado de 
misioneros enviados en 1567 por el santo jesuíta. 

El tomo primero se refiere a la Historia General y del Colegio de Lima, exa
minándose en la Introducción, de modo sumario, el establecimiento y empresas 
llevadas a cabo en el corto período antedicho, así como insertándose un estudio 
crítico de la Historia Anónima en 1600, su génesis y sus fuentes, siendo de des
tacar entre estas las Cartas Anuas que los Provinciales escribían cada año al Ge
neral informándole del estado de la Provincia; desenvuelve luego en seis Partes las 
vicisitudes de la Compañía a través del gobierno de los sucesivos Padres Provin
ciales que actuaron de 1567 a 1600, sobresaliendo entre todos el P. Acosta por 
su saber científico y teológico. Se incluyen en este tomo varias cartas de las di
ferentes Provinciales, así como un mapa de Fundaciones. 

El segundo supone una referencia fiel y municiosa de los Colegios, Residen
cias y Misiones que la Orden puso en funcionamiento durante tan corto lapso 
de tiempo, destacándose la correspondiente al Colegio de Cuzco, las diversas per
secuciones y penalidades sufridas, así como la intervención pacificadora de la 
Compañía en favor del Gobierno en ocasiones de ciertos alborotos indígenas. 

Termina la obra con un glosario de voces indígenas y completos índices de 
lugares, personas y sucesos, que facilitan en extremo la utilización erudita de 
esta obra que de manera tan clara y auténtica muestra la labor misional ultra
marina de la Compañía de Jesús, al tiempo que constata su presencia fecunda en 
las grandes empresas españolas. — María - Rosa Jiménez. 
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MARCEL GIRAUD. Histoire de la Luisiane française, (tomo I; Le regne de 
Louis XIV). Presses universitaires de France. Pans, 1953. 

Con algún retraso, respecto a su aparición, nos cumple revisar la excelente obra 
del profesor Marcel Giraud, del Colegio de Francia, dedicada a la primera etapa de 
la Historia de la Luisiana, esto es, la correspondiente a la fundación de esta colonia 
y a los primeros pasos de su organización interior durante el período de Luis XIV. 

La verdad es que, con la excepción del famoso trabajo de Charles Gayarre, en 
su primitiva edición francesa y en sus versiones posteriores en inglés 1 la fundamen
tal bibliografía sobre la cuenca inferior del Missisipí adolecía de la falta de estudios 
modernos y completos en los que se pusiera de manifiesto la abundantísima docu
mentación existente en los archivos nacionales de París. Acaso las obras de Marc 
de Villiers constituían una excepción —no exenta de otras posibles acusaciones— 
en la contribución de la historiografía francesa al conocimiento de la acción coloni
zadora de la Luisiana. Rechacemos la comparación, que hemos leído en alguna re
vista española, entre la obra ahora comentada del profesor Giràud y la menos pre
tenciosa —de carácter más bien divulgador— de Lauvriere. La Historia de la Lui
siana de este último (París, 1940), a pesar de su excelente elaboración fundamental, 
no pasa de ser un manual, en tanto que la obra del Profesor Giraud es una deta
llada y exhaustiva visión de todos los aspectos esenciales relacionados con la vida 
de la mencionada colonia. 

Un minucioso y reciente análisis de las fuentes más importantes de la época ha 
provisto al profesor Giraud de un sinnúmero de datos apenas conocidos hasta ahora, 
por cuanto resultaba difícil y penosa la consulta de algunas colecciones que —como 
la de Margry— casi tienen, por su rareza, el mismo carácter que los depósitos docu
mentales en los propios Archivos. La bibilografía es amplia y completa —páginas 349 
a 354—, y va precedida de una detallada exposición de fuentes clasificadas en dos 
apartados esenciales: fuentes francesas y fuentes de la época francesa conservadas 
en América. 

El tomo, sencilla y elegantemente editado por las Pressés Universitaires de France 
lleva al final un encarte sobre la distribución de las tribus indias en el territorio de 
la Luisiana. 

La obra se dividen en tres partes fundamentales, completadas con una cuarta 
dedicada á la acción interior de la expansión francesa en estos territorios. En la 
primera, bajo el título de "Los comienzos de la colonización del Missisipi", se ana
liza la continuación inmediata de los proyectos descubridores de Cavalier de La 
Salle, planteando los problemas de carácter político, religioso e internacional que 
se suscitaron al tratar là Corte de París de "poner en valor" la referida colonia. La 
segunda parte está dedicada al tema de "La Luisiana durante la Guerra de Suce
sión de España", y en ella se estudian tanto las repercusiones en América del Norte 
de dicho conflicto bélico cuanto los problemas promovidos por la difícil situación 
de conjunto del establecimiento, erizada de graves fallos administrativos y notorios 
fracasos en la explotación económica interior, causas que a la larga desembocaron 
en el empobrecimiento de la recién nacida provincia, cuyo estado se empeoró con 
motivo de las frecuentes discusiones interiores. 

La última de las tres partes mencionadas se consagra al estudio de "Los últimos 
años del reinado de Luis XIV", que tienen como personaje central la figura de 
Crozat. El nuevo intento de reanimar la decadente provincia francesa del Missisipí 
condujo, en un nuevo impulso, a su desarrollo, sobre todo en lo que, se refiere a la in
tensificación de la repoblación humana. Sin embargo, persiste el desacuerdo interior 
y el peligro exterior, derivado este último de la actitud, cada vez mas agresiva de 
las vecinas colonias inglesas contra sus rivales de la costa del golfo de Méjico Por 
último y bajo el título "Posesiones interiores y expansión", el profesor Giraud de
dica los tres capítulos finales de este primer tomo de su Historia de Luisiana, res
pectivamente a la acción de los misioneros, a la política de expansión militar y a la 
expansión comercial. El texto termina con una brevísima conclusión en la que se 
resume el período estudiado, iniciado con el impulso de la Corte de Luis XIV y 
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concluido con la aparición —o "entrada en escena", dice el autor— de la Compa
ñía de Indias. El resultado fue el de dar a la colonización un incremento decisivo. 
La acción pobladora há adquirido mayor consistencia, y en torno a Nueva Orleans 
alborea una nueva sociedad de origen europeo que va á influir decisivamente en 
la zona del Missisipí inferior. Pero en todo caso, la citada provincia, aun en 
sus momentos aparentemente más prósperos, apenas conocerá un desarrollo sufi
ciente: "expresión de uña época —dice el profesor Giraud— en la que la metrópoli 
no dispone ni de posibilidades adecuadas para concebir un programa activo de 
expansión colonial, ni de recursos materiales y fuerzas morales necesarios para su 
aplicación". 

A lo largo de toda la obra —y como es lógico— hay frecuentísimas alusiones 
a la actividad española en este territorio. El profesor Giraud se ajusta en todo mo
mento a la versión que le proporcionan las fuentes francesas utilizadas, y su expo
sición se identifica con los puntos de vista de las autoridades coloniales galas de 
aquella época. Por ejemplo, cuando, en las páginas 78 a 80, trata de la actitud de 
España ante el nacimiento de la nueva colonia, apenas consigna otra cosa que la 
actitud malévola —y a menudo hostil— de la Corte de Madrid respecto a los nue
vos establecimientos. Prescinde de exponer las razones de esta actitud recelosa, los 
argumentos invocados por la Corte de Madrid en relación con sus derechos, y no 
menciona las razones de seguridad política y comercial que inspiraban la postura 
de la Corte de Felipe V. 

El estudio del desarrollo interno de la colonia está brillantemente resuelto en el 
trabajo del profesor Giraud. La política de la pacificación de las tribus indias de 
la región; el impulsó de las explotaciones agrícolas; el deseo de desarrollar la expan
sión comercial; la táctica de seguridad frente a las amenazas inglesas y e s p a ñ o l a s , 
todo sé investiga con ejemplar laboriosidad y sin apenas despegarse del relato tex
tual de los documentos utilizados. Las figuras de los principales personares —y muy 
singularmente las de Iberville y Crozat— quedan perfectamente dibujadas en todos 
los aspectos de su actividad, y es innegable que arribos salen resaltados de la lec
tura de las apretadas páginas del libró que ahora comentamos. 

En suma, el profesor Giraud ha realizado un notable esfuerzo para la mejor 
comprensión de un período por demás interesante. Y su tarea es digna de todo elo
gio, por cuanto, en vez de limitarse a la reproducción de los textos tradicionales, 
conocidos; ha acometido con toda brillantez —matizada por las intenciones que 
comentamos más arriba— una empresa que merece la mas amplia y cordial felici
tación de todos los estudiosos del período colonial de la historia de los Estados 
Unidos. — N. L. 

GUILLERMO HERNANDEZ DE ALBA. — Archivo epistolar del sabio naturalista 
José Celestino de Mutis. — Bogotá, 1947 - 1949. — 2 vols, de 307 y 376 ps. 

El académico de la Colombiana de Historia, Sr. Hernández de Alba, recoge 
en este epistolario la correspondiera del Dr. José Celestino Mutis, ilustre gadi
tano, médico de Sevilla, catedrático de Anatomía en el Hospital General de 
Madrid, primer botánico y astronónomo de Carlos III de España, quien consagró 
una gran parte de su vida a la dirección de la Real Expedición botánica del Nuevo 
Reino de Granada. 

Desde 1761 hasta 1808 transcurre su dilatada empresa científica en tierras co
lombianas; el epistolario —150 cartas de Mutis y 212 qué le dirigen al sabio 
botánico— reflejan para el historiador los rasgos sobresalientes de su esforzada 
personalidad, forjada en la dura prueba del trabajo de campo, salvando las difi
cultades de su expedición científica, y cimentada en su inigualado herbario y 
colección de láminas por tantos años olvidadas en 104 cajones depositadas en 
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el Botánico madrileño hasta la hora de la justa fama: un Instituto del Consejo 
de Investigaciones que lleva el nombre de Mutis y una cuidadosa e d i c i ó n d e 
la Flora de Bogotá, que era la obra predilecta de su vida. 

Al historiador le interesa destacar entre la documentación recogida algunos 
conceptos de su memorial al rey, en 1764, con atinadas observaciones sobre la 
instrucción científica de las juventudes, las alusiones muy incidentales a las su
blevaciones en Nueva Granada, de junio de 1781, epidemia variólica de 1783 y 
Revolución francesa. 

Es deseable que la obra del Sr. Hernández se complete con la edición de nu
merosas piezas complementarias de este epistolario que, sin duda, se guardan en 
numerosos lugares de Europa, entre los papeles de numerosas autoridades cientí
ficas que mantuvieron correspondencia con el venerable sabio gadi tano.— A. Gall. 

ABASCAL Y SOUSA. — (José Fernando de), Virrey del Perú (1806-1816): 
Memoria de Gobierno. — Edición preparada por Vicente Rodríguez Casado 
y José - Antonio Calderón Quijano, con un estudio preliminar de Vicente Ro
dríguez Casado. — Vol. I, en 8.°, Sevilla, 1944. 

La Escuela de , Estudios Hispano - Americanos, de creación reciente, responde 
al interés que despiertan en España los problemas de América en los campos 
histórico y científico. 

Fruto de su actividad investigadora es la publicación de la Memoria de Go
bierno del virrey Abascal, entresacada del archivo particular de su descendiente 
D. Manuel Pavia y Pereira. 

Su estudio y preparación ha sido llevado a cabo para servir a manera de 
guía y orientación a los que después han de construir de un modo sistemático 
la vida política del insigne virrey del Perú. 

El primer tomo de la obra consta de dos partes. La primera comprende un 
estudio preliminar de Vicente Rodríguez Casado sobre la figura de Abascal y una 
rápida visión de conjunto de la época en que se desarrolló su gobierno. La se
gunda parte contiene el texto de la Memoria. 

Si analizamos los rasgos de carácter del marqués de Abascal, que se perfilan 
a través de sus escritos, vemos en él un carácter opuesto a la modestia. El virrey 
se estimaba en grado superlativo como gobernante, como jefe de ejército y hasta 
como escritor, y su estimación es justa, se aproxima a la realidad. 

Pero para adentrarse en el contenido de la Memoria hace falta conocer en 
líneas generales las novedades introducidas por los Borbones en el Virreinato del 
Perú y, en general, todas las circunstancias políticas de la época. 

Así, Rodríguez Casado divide este estudio preliminar en nueve capítulos y va 
analizando todos estos factores históricos y políticos que nos llevan a enjuiciar en 
su justa medida la obra del llamado marqués de la Concordia. 

La Memoria de Gobierno del virreyAbascal , si nos atenemos a la portada del 
manuscrito original, es : "Esxtracto de las providencias expedidas por el Marqués. 
d e la Concordia y. Relación que hace del estado de los Reinos del Perú, Quito, 
Chile y Provincias altas del Virreinato de Buenos Aires, en los diez años de su 
gobierno con las más notables ocurrencias de su tiempo''. 

Se trata más bien de una justificación, por parte del virrey, de los actos de 
su gobierno; pero haciendo notar cómo su fin primordial es "instruir sobre las 
observaciones que sobre el Reyno hubiera hecho en cada ramo para dejar t r a 
zado en ellas el sendero por el cual deban encaminarse las providencias sub
cesivas". 

Con una división a manera de capítulos va haciendo referencia a las distin
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tas entidades, organismos y dependencias del Gobierno del Perú. Presenta noticias 
sobre actas y documentos que confirmen sus aseveraciones. Todo ello con la 
brevedad que demanda su naturaleza, pero presentándolas —como advierte su 
autor— con rapidez, aunque sin confusión ni desorden. 

El texto de la Memoria va acompañado de notas explicativas y se intercalan 
en él once láminas, reproducción del manuscrito original, relativas a diversos 
asuntos de Hacienda, ejército, etc. — María - Luisa Ledesma. 

HAROLD A. BIERCK, JR. — Vida pública de Don Pedro Gual. Traducción de Leo
poldo Landacta. Biblioteca Venezolana de Cultura. — Colección Andrés Bello. 
Caracas-Venezuela, 1947, ps. 599. 

Es una biografía sin episodios entrecortados, y desprovista de amaneramientos 
novelescos. 

La obra se desarrolla en el verdadero clima de la época, y ella nos da a cono
cer, por consiguiente, los personajes con esos rasgos de la actuación que expre
san el carácter de manera indeleble, firmes y justos, sin previas descripciones 
temperamentales que, a veces, no se ajustan a la realidad. 

En torno a Gual son movidos de Bolívar, Toledo, Baños, Anry, Marc - Gregor, 
Santander, Hurtado, Vidaurre y Tovar. 

Leyendo la obra vemos en Gual al hombre infatigable, todo voluntad y deci
sión, no obstante su constante quebrantada salud, que, de vez en cuando, le 
obliga a detener su actuación a fin y efecto de reparar fuerzas. 

El sufre los desaciertos y fracasos sin que los desclabros le hagan cambiar su 
idea madre. Soporta las intrigas y traiciones estóicamente. 

Durante» dos años se interesa por México, inducido por su concepción de que 
la independencia de la América del Sur no podía realizarse a menos que se 
ganara primero la de México. 

Se presenta en la América del Norte, en la que es recibido fríamente; insiste; 
pero como diplomático de Cartagena y, al fracasar nuevamente, sin abandonar 
su idea, deriva su cauce a establecer conexiones de amistad y comercio entre 
la América del Norte y la del Sur. 

Como a Bolívar le interesase la gestión y captura de un puerto en la Florida, 
Gual se dedica a reclutar tropas y apoyo financiero; estaba persuadido que el 
tal objetivo sería un golpe contra la soberanía española e influiría sobre la 
emancipación de México, Nueva Granada, Venezuela, Buenos Aires, Chile y 
el Perú. 

Gual interviene en la trama para fomentar una rebelión de esclavos en Cuba, 
que fué abortada. 

Fracasado un ataque a México, al naufragar un buque, debido a una fuerte 
tempestad, los otros desistieron. Otra expedición de Mina fracasa; Mina es cap
turado por las tropas españolas. 

Requiere ayuda a Inglaterra, que le niega el envío de fuerzas. Porque es a Gual, 
al parecer, a quien se dirigen para que busque, donde sea, fondos y personal. 

De mayo a octubre de 1821 se celebró el primer Congreso General de la 
República de Colombia en Rosario de Cuenta, población de Nueva Granada fron
teriza con Venezuela. Las diecinueve provincias libres de ambos países habían 
elegido diputados para ratificar la ley fundamental de 1819 y elaborar una nueva 
Constitución para la nueva República. 

Además de la Constitución, el Congreso tema carácter legislativo, y quizá 
el motivo más importante, en el sentir de los promotores, estaba el de mostrarse 
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ante los pueblos como elementos con una buena capacitación, de perfecto acuer
do y con un espíritu reflejador del ánimo de todos los ciudadanos a quienes re
presentaban. Buscaban un efectismo. 

Gual hubo de librar batalla por el centralismo, ya que eran muchos los par
tidarios del federalismo. Su animadversión a España la hizo bien patente en 
frases duras, de poca diplomacia. Dijo a los diputados que ellos descendían de 
una nación bárbara qué había retrogradado de las instituciones que le habían le
gado los árabes. 

Como también originó un grave incidente. El congresista Baños (sacerdote) se 
negó a firmar la Constitución porque el Congreso, presionado fuertemente por 
Gual, se opuso a incluir en la Constitución el reconocimiento de la Religión. 
Gual propuso, y fué aceptada, la expulsión del Sr. Baños. 

Después se ulantea la ardua tarea de que sea reconocida Colombia, existiendo 
como meta de esto el que también España lo reconociera. 

Pide protección a varios países : Francia, América del Norte y Gran Bretaña, 
la Santa Alianza Le reconoce Portugal, que le ofrece su intercesión con España. 
Pero donde fracasa su atrevimiento fué en la pretensión de reconocimiento por 
el Papa León XIII 

Consigue qué las relaciones entre Colombia y la América del Norte fueran 
satisfactorias durante el Ministerio Gual, llegando a conseguir un tratado, siendo 
él primer Estado hispanoamericano que lo conseguía. 

Sufre gran decepción al observar las luchas internas entre Colombia, Perú, 
México y Centroamérica, que les alejaba del fin fundamental. 

Molesto, llegó a retirarse de la vida política. En diversas ocasiones le invitaron 
a volver, ofreciéndole cargos, entre ellos el de Ministro de Relaciones Exteriores, 
que sistemáticamente rechazaba. 

Sintió amor por la enseñanza y fué patrono de un colegio. A los cincuenta 
años sé dedicó a la abogacía. 

A los setenta y siete años, quizá como añoranza, tuvo su última fase pubica, 
acaso cuándo más dolor sintiera por las enconadas acciones que entré los deseos de 
emancipación existían. 

La lucha de los federalistas se acentúa y es Gual quien asumiendo la Presi
dencia, por ausencia del vicepresidente, batalla por restablecer la ley y él orden 
y en repeler las fuerzas federalistas que avanzaban sobre la capital. En elecciones 
generales, poco más tarde, Gual es nombrado Vicepresidente; Presidente, Tovar. 
y mientras Gual hablaba en el Congreso del respeto a la Constitución y a las Leyes, 
varios conspiraban en Caracas para poner fin al régimen constitucional. Así, pues, 
había ejércitos federalistas en campaña, y la facción de Páez, que pretendía poner 
ä éste por dictador. 

Murió en la miseria. Sus antagonistas reconocieron en él un digno adversario. 
Para España, para los españoles, no existe en el libro una frase despectiva: la 

corrección, el buen decir es tónica dominante. El autor de la obra, pues, no ha 
recurrido a tópicos ni ha querido emplear expresiones que, indudablemente, irían de 
boca en oído. Sólo hay una frase de mal gusto: la ya consignada. — Gregorio Sierra. 

ALDEN HATCH. — General Ike. A biography of Dwight D. Eisenhower.— 
Nueva York, 1945, VIII. 288 pp. 

Inspirado en informes fidedignos de familiares y colaboradores del general 
Eisenhower, Hatch ha redactado una simpática biografía del famoso militar norte

americano. Advierte el autor su norma invariable de consultar a los enemigos tanto 
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como a los que se celebran al personaje en su biografías, pero que en este caso 
no se ha podido llevar a la práctica por no encontrar enemigos de su biografiado. 

Una gran parte de la trama de la obra refleja la vida íntima de Eisenhower: 
el grupo familiar, con la impronta que recibe en varias generaciones de su particu
lares creencias religiosas; su hogar paterno en Abilene, municiosamente descrito; los 
días de la infancia; sus primeros amigos; la impronta de la curiosidad por la his
toria local en la educación del futuro general, etc. 

Conseguido el ingreso en la Academia de West Point, se recrea el lector con 
la sucesión de anécdotas que perfilan el carácter del joven Ike y se asiste a la vida 
del cadete en la fortaleza del río Hudson, en donde destacará como consumado as 
del equipo de fútbol hasta un desgraciado accidente que le privó de sus excep
cionales facultades deportivas. "Deber, honor y patria" será el lema del bisoño 
militar, que concluía sus estudios de Academia militar en junio de 1915. 

Su matrimonio; su primera vida de guarnición en San Antonio, seguida a poco 
de su colaboración técnica para la primera guerra mundial en calidad de instructor 
del cuerpo de tanquistas en Camp Colt, verdadera caballería acorazada que des
plegaba sus primeros esfuerzos tácticos; la amistad profunda con Jorge Patton; 
sus varios servicios de guarnición, o como comisionado cerca de los antiguos 
campos de batalla americanos en Europa; sus trabajos en las Filipinas para la 
defensa militar del archipiélago; las visitas esporádicas al hogar paterno de Abilene; 
todo ello esmaltado de episodios vividos, permite explicar al lector la preocupa
ción que abrigaba Eisemhower por la incierta paz del mundo en los años inme
diatos a la segunda guerra mundial. 

Esta y sus acontecimientos principales pasan ahora a primer término a partir 
del capítulo XIII, y a su contraste se revela más acusada la personalidad militar 
del biografiado. Sus trabajos en Wáshington desde principios de 1952, planes bé
licos, viajes a Inglaterra, etc., sin que por ella se olvide la constante anécdota 
humana: el hijo ingresado en West Point, el perro negro escocés "Telek", com
pañero inseparable de su azarosa vida por Europa. 

La biografía crece en interés histórico al relatar las complicadas negociaciones 
políticas que exigió la empresa del desembarco aliado en Africa del Norte: im
porta destacar las confusiones y vacilaciones de los elementos franceses en Africa, 
la estancia en Gibraltar, a cuyo propósito dice textualmente el autor: "La situación 
era insegura! Los barcos estaban apretujados en el puerto y seiscientos aviones 
estaban amasados ala con ala a lo largo del estrecho aeródromo en la banda 
llana de la tierra que Inglaterra poseía bajo la escarpada faz que mira á tierra del 
Peñón; todo ello dentro del alcance y tiro de los cañones españoles de las colinas 
que rodeaban la fortaleza. Y nadie tema seguridad de lo que Franco haría" (pá
ginas 161-162); los graves riesgos de la aventura del Norte de Africa; destaca 
en la página 185: "Pensaba en la jugada que había emprendido a lanzarse a la 
conquista de un continente con 107.000 hombres. Frente a él habían estado 100.000 
soldados franceses, que igual pudieron ser enemigos que aliados. Además, España 
tenía 145.000 hombres escogidos en el Marruecos español. Si Franco se hubiera 
puesto de acuerdo con Hitler, había, por lo menos, seis divisiones alemanas tras 
los Pirineos, preparadas para cruzar rápidamente la península ibérica camino 
del Sur." 

La decisión de Eisembower, sus arriesgados viajes en "jeep" o en avión, espe
cialmente por las rutas muy inseguras de Africa del Norte, en su constante vigi
lancia de las operaciones militares, dan vida singular a las peripecias políticas de 
aquellos días y al esfuerzo singular de aquella constelación de guerreros (Alexander, 
Giraud, Montgomery y Bradley) presidida por Eisenhower. 

En la parte final del libro, dedicada a la invasión de Sicilia y del continente 
italiano, no disminuye la emoción del relato ni la anécdota personal; la narración 
de los preparativos y del desarrollo de la operación del desembarco en Francia 
son el colofón de esta obra, por lo demás presentada con dignidad, a la que acom
pañan fotografías familiares muy curiosas y otras muy significativas de la partici
pación del general Eisenhower en la segunda guerra mundial. — Alfonso Gall. 
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