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E. M. BERGOUNIOUX y A. GLORY, Les prémiers hommes; précis d'anthropologie 
préhistorique. París, 1952, 546 págs. 

Se trata de la cuarta edición, notablemente mejorada en su presentación mate
rial y en su contenido. La Antropología prehistórica envejece todos los días con 
motivo de nuevos descubrimientos que arrumban teorías anteriores y abren nuevas 
perspectivas para el replanteamiento constante de sus arduos problemas. Los auto
res de este manual revisan los principales descubrimientos contemporáneos en el, 
grupo de seres paranthropianos y anthropianos. En su opinión, los desconcertan
tes dientes gigantes de Hong-Kong son testimonios de la existencia de un ser me
ganthropo, a cuya especie pertenecería también un enorme maxilar descubierto 
por von Koenigswald. Buen argumento a favor de la hipótesis de ciertos antropó
logos partidarios de una progresiva reducción de la talla humana, de cuyos más 
remotos antepasados gigantes queda la milenaria tradición atestiguada en el propio 
libro del "Génesis". 

Los autores examinan la posición del hombre neanderthaloide entre los anthro
pianos y el "homo sapiens", que ha recibido considerable refuerzo con la aparición 
de los hombres de Quinzano y Fontechevade. 

Los cuadros sinópticos, los resúmenes y conclusiones son también muy esti
mables. — A. C. 

HERBERT BUTTERFIELD. History and human relations. Londres, 1951, 254 págs... 

El profesor de Historia moderna en la Universidad de Cambridge sabe conjugar 
con sus producciones la preocupación técnica de un historiador profesional y sus-
convicciones cristianas, sentidas con hondura. En esta obra recoge algunas confe
rencias de los años 1950 y 1951, a las que añade algunos textos inéditos. La enume
ración de los estudios recogidos es interesante. Elemento trágico en el conflicto 
internacional moderno es uno de ellos; otro trata del cristianismo y las relaciones 
humanas; hay una consideración sobre la historia marxista; un acertado ensayo 
sobre los juicios morales en la Historia; la relación entre el cristianismo y el es
tudio Histórico; los peligros de la Historia. 

Butterfield no pretende enfrentarse con una concepción de la Historia más o 
menos original; aparta la teoría a un lado y se entrega de lleno a la preocupación 
por la impronta providencial en la Historia; el hombre y los grupos humanos 
actúan en función de sus convicciones, y si éstas gobiernan lo histórico son de-
grave importancia las creencias religiosas o las incredulidades humanas. En al
gunos casos sus puntos de vista no coinciden estrictamente con los de una crite
riología católica estricta. — CE. 
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CARL-MARTIN EDSMAN. Le baptême de feu. Upsala, 1940, 237 págs. 

Un curioso estudio dedicado al examen del debatido tema del bautismo de fue
go, tanto en la escatología como en el culto. El autor pasa revista al problema a 
través de los textos de Orígenes, la tradición valentiniana, el judaísmo, el mar
tirio de Teodoro, los apocalipsis de Pedro y Pablo, una porción de textos de pro
cedencia copta, el texto de Daniel (VII, 10) y los textos de Efrem; esto, en lo que 
respecta al aspecto escatológico, que en cuanto al cultural, pasa examen, tras rela
cionarlo con el escatológico, a los contactos entre el fuego sagrado de Israel, con
siderado como bautismo de fuego; los puntos de vista de la secta baptista, según 
el texto "De rebabtismate"; los mesalianos, la doctrina en los ascetas egipcios, el 
símbolo de la columna de fuego, las proyecciones en el campo de la magia y la 
alquimia, la cuestión del bautismo de Nuestro Señor Jesucristo en el Jordán en 
llamas y el símbolo de la perla. 

La erudita disertación concluye de esta manera un estudio del bautismo de 
fuego, intentando explicar el papel del fuego y su significado en los ritos de inicia
ción de los primeros siglos después de J. C ; limitado el estudio a fuentes cristia
nas de carácter popular, se ha procurado determinar su relación con el medio re
ligioso de paganos y de judíos, aunque esto último de modo somero. El elemento 
fuego parece manifestarse como dotado a la vez de valor deificador y vivificante, 
y de otra parte como elemento de castigo y aniquilamiento; en el terreno cristiano 
esto se define por expresiones dogmáticas que dan identidad completa ai "ignis glo
riosus, probatorius, purgatorius, conflagratorius et infernus". Tal complejidad se 
muestra claramente en la escatología; el mismo fuego divino corre ante el trono 
de Dios y en la Gehenna; el río de fuego da al alma una naturaleza celeste ígnea, 
la pone a prueba, la purifica, la castiga y aniquila. 

En la formación de estas ideas escatológicas han desempeñado papel importante 
el texto de Daniel (VII, 10), y Mateo (III, 11); pero, evidentemente, estas concepcio
nes sólo se han derivado de fuentes extrañas al cristianismo; los escritos populares 
de las sectas gnósticas y heréticas y las iglesias orientales han proporcionado los 
materiales que en su mayor parte faltan en la Teología ortodoxa, pues tales medios 
ambientes han conservado mejor las antiguas ideas religiosas, incluso las indígenas, 
y han procurado relacionarlas con la doctrina de la Iglesia Católica. 

La relación mutua entre el culto y la escatología permite hallar emparentadas 
ciertas ideas entre los ritos bautismales y las doctrinas que a ellos se refieren; el 
elemento positivo de este nexo aparece sobre todo en la cuestión de que el fuego 
purifica y crea al hombre celeste; y los ritos del fuego los adoptan las iglesias 
orientales y lo ponen en relación con el bautismo de agua. Los místicos y ascetas 
de Egipto, conservando la terminología del culto, han aplicado aquellas ideas a 
sus experiencias místicas, separándose más o menos de la Iglesia, y han concluido 
en la idea de que el hombre perfecto nace del bautismo de fuego. En estos medios 
egipcios, así como en los sirios, se ha sancionado y legitimado el rito del fuego 
utilizando un relato de un bautismo de Jesús en un Jordán en llamas. 

Una extraordinaria erudición y soporte bibliográfico avalan las conclusiones de 
este trabajo exhaustivo, impecablemente editado por la Universidad sueca de Upsala. 
A. Canellas. 

ALBERTO TENENTI. La vie et la mort a travers l'art du XVeme siécle. París, 
1952, 120 págs. 

¿Qué piensan los hombres sobre la muerte? Estupenda pregunta que, de con
testarse, da imagen exacta de la mentalidad y posición de una generación histórica. 
Y por ello, además de otras cualidades innegables, la obra de Tenenti es de valor 
excepcional para los estudiosos de la etapa renacentista. Su fuente documental son 
las representaciones artísticas del tema de la muerte, en las que se asiste a una 
auténtica crisis religiosa y cultural de los europeos. 
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Entre las tesis singulares del autor destacan las siguientes: En primer lugar, el 
hecho de que la predilección por esta monografía de la muerte es más indicio 
de laicificación que de religiosidad social; esta afición a las representaciones ma
cabras, en efecto, no se compagina con la postura auténtica cristiana, para la que 
no importa la muerte en sí, y mucho menos en sus aspectos macabros, sino la suer
te y destino del más allá. Luego, la afición al miserable destino de la carne humana 
supone un cambio de conciencia, y por añadidura lleva a las gentes a preocuparse 
más de la existencia en esta vida, a afirmar nueva fe en ella, y en la medida que 
se generaliza el gusto por lo macabro se acentúa la exaltación de la vida.—Acele. 

HERMANN BAEYENS. Begrip en probleem van de Renaissance. Lovaina, 1952, 
VII, 489 págs. 

¿Qué evolución experimentó en la Historia el concepto de Renacimiento? Tras 
una consulta de gran profundidad y extensión a la bibliografía, Baeyens observa 
la génesis del sentimiento de vivir una nueva era que germina en espíritus de los 
siglos XV y XVI. Este sentimiento se traduce, entre italianos, en la dirección de una 
renovación artística, y entre franceses, en la de una renovación intelectual. Sólo en 
el siglo XIX el término Renacimiento designa un período de la Historia, aunque 
con orientaciones y matices variados. Si el romanticismo, rehabilitando los tiempos 
medievales, introduce la idea de varios renacimientos, otros autores se centran en 
el movimiento de liberación individual del siglo XVI. 

En estas discusiones, Baeyens, tras considerar las definiciones al uso, pasa re
vista a la renovación en los varios terrenos de las artes, para concluir con la tesis 
de que el Renacimiento no puede tenerse como movimiento único, sino como un 
conjunto cronológico de variados elementos. — CE. 

R. THIBAUT. La mysterieuse prophetie des Papes. Namur y París, 1951, 118 págs. 

En 1545, el monje benedictino Arnoldo Wion editaba en Venecia su obra "Lig
num vitae", sobre los benedictinos célebres, y en un apéndice daba a conocer 
la famosa profecía de San Malaquías, monje obispo irlandés fallecido en 1148. 
En ella se citan ciento once divisas correspondientes a otros tantos Papas que se 
habrían de suceder en el trono de Roma, tras cuya serie una persecución y juicio 
divino acabaría con Roma en tiempos de un Pontífice llamado Petras Romanus. 

Sobre esta famosa profecía, el Padre jesuíta Thibaut añade una obra más a la 
copiosa bibliografía ya conocida. Sus conclusiones, en resumen, son: que las se
tenta y una primeras divisas, muy retocadas por un falsario, proceden de varios 
escritores, especialmente de Panvinus, y serían obra de un Nicolás Sanders, pro
fesor de la Universidad de Oxford, que floreció hacia el año 1570, pero que las 
cuarenta últimas son auténticas. 

Entre estas últimas, la número 106 ("Pastor Angelicus") correspondería a Pío XII , 
y tras él quedarían aún cinco Pontífices. Pero el Padre Thibaut considera que el 
texto profético en cuestión no impone como necesario, tras la destrucción de Roma, 
el final del pontificado. Cuida y se preocupa mucho el autor por el cálculo de las 
letras numerales incluidas en la profecía. Las interpretaciones son curiosas, y da 
la impresión de que acabaron apasionando al propio estudioso hasta el punto de 
pensar en una intervención divina para el aviso de ese fatídico año 2012, en que 
se realizará la destrucción de Roma. Hay alguna curiosa interpretación del Padre 
Thibaut: para él, la divisa 108 ("Flos florum") alude a un Pontífice que declarará 
fija la fiesta de Pascua en 8 de abril, suceso que tendrá lugar en 1950 (!). La obra 
rezuma cariño por el tema, y una rara erudición. — A. Canellas. 
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ROBERT BARROUX. La France et son rôle dans l'histoire de la civilisation. Pa
rís, 1951, 312 págs. 

¿Cuáles son los elementos que han confluido en la constitución de Francia? Lo 
celta, lo griego, lo romano, bárbaro, cristiano, etc. son postulados imprescindibles 
para comprender el alcance y contenido de la civilización francesa. Esta queda 
constituída como entidad propia en el siglo XII, pues desde esta época existe ya 
una Francia propiamente dicha. La civilización francesa, a part ir de esta cuna, re
correrá cuatro etapas bien específicas: la medieval, hasta el siglo XIII: la de inte
gración en la unidad nacional de las variadas contribuciones provinciales, hasta él 
siglo XVI; la de construcción de un ideal unitario y clásico, hasta fines del si
glo XVIII, y la de sacudidas. 

Como es natural, en cada uno de estos momentos la influencia y alcance de 
Francia en la civilización han sido de transcendencia muy diversa. — CE. 

CRISTOPHER DAWSOW. Understanding Europe. Ed. Sheed and Ward, 1951. 

Cuál sea el concepto de Europa es la meta propuesta por Dawson en su l ibro . 
El continente europeo, noción geográfica, se ha superado en el concepto de socie
dad de pueblos con cultura peculiar de tradición clásica y cristiana. Si Europa 
ha de recuperar su primitiva unidad, el único camino viable resulta ser el de res
taurar aquella antigua comunidad de cultura. Con este propósito debería empren
derse una reeducación del europeo que transmita a las sucesivas generaciones 
aquella base común de cultura; sin embargo, a esta empresa se opone el concepto 
actual de educación y su propio carácter, que se ha trocado en multitud de espe
cialidades, de la que es forzoso reflejo y consecuencia la deplorable desintegración, 
política en que sucumbe Europa. — CE. 

EUGENIO CAVAIGNAC. L'economie grecque. París, 1951, VI, 246 págs. 

La obra de Cavaignac, cuyo titulo es harto extenso, es, en esencia, el estudio 
de un fenómeno económico, concreto, aunque de indudable transcendencia general: 
las variaciones experimentadas durante los seis siglos anteriores a Cristo por el 
poder adquisitivo de la moneda. 

Desde el año 616, época de las primeras acuñaciones, al año 20 a. J. C , en que 
domina el capitalismo romano, Cavaignac analiza con meticulosidad numerosas es
tadísticas y datos, sin que en ningún momento se olvide de regalarnos con alguna de 
sus estupendas generalizaciones. Como muestras de su modo de hacer historia, re
cordemos las causas verdaderas que llevaron a considerar el reino de Lydia como 
país inventor de la moneda; cómo avanza y supera la economía monetaria a la 
inmobiliaria; la acumulación de reservas amonedadas en los Tesoros Aquemenidas 
y su transcendencia política; las cargas fiscales de la sociedad ateniense; transcen
dencia de las minas de Laurión para la hegemonía de la moneda ática; valor es
tratégico para la política monetaria de la liga de Delos; generalización de los ca
pitales en Roma y sus variadas inversiones. La evolución de las exacciones públi
cas, en relación con el paulatino asalariado de los funcionarios, es el estupendo 
colofón de este libro interesante por tantos aspectos, de lectura notoriamente amena 
y tan lleno de sugestiones. — A. Canellas. 
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P . AMANDRY. La mantique apollinienne à Delphes. Essai sur le fonctionement de 
l'oracle. París, 1950, 290 págs. y VI láminas. 

La nota dominante de esté completísimo estudio es la demostración, frente á 
las posiciones tradicionales de la historiografía, de que en el ritual délfico se ha 
dado una evolución, de modo que el entusiasmo profético no es rasgo permanente 
e inherente a la religión de Apolo, como se ha sostenido. ¿Cuáles son los métodos 
de adivinación? ¿Cómo se consultaba al oráculo? ¿Cuál es la verdadera historia 
y la ganga legendaria del oráculo délfico? A estas tres preguntas responden otras 
tantas partes del libro. Los métodos de adivinación fueron variados: sortes, sue
ños, revelación extática, y otros sistemas; lo esencial es comprobar que Apolo y la 
Pythia suelen mantener, en todo caso, una dignidad que desautoriza la opinión 
vulgar del delirio dionisiaco y que se basa en textos de Lucano, San Juan Crisós
tomo y Orígenes. 

Sobre las consultas al oráculo se examinan los datos conocidos por Plutarco, 
el personal del oráculo (pitia, profetas y laicos auxiliares), los elementos de la 
operación oracular (laurel, agua de la fuente sagrada, trípode), y el formulario) 
del oráculo en su evolución hasta el siglo V a. J. G. Se traza, finalmente, la historia 
del oráculo y su apogeo en los siglos IV a VII, a. J. C , cuando se le planteaban 
grandes problemas de política interna y externa. En esta historia, que el autor 
relata con detalle, se insertan los elementos legendarios que culminan en el siglo I, 
estereotipados ya en el conocido texto de Diodoro. Esta versión legendaria de la 
Pitia, profetisa de Apolo, es la que recogieron los Padres de la Iglesia y dieron 
como imagen legítima de lo que no pasaba de mero símbolo de un paganismo 
reducido a historia. — A. Canellas. 

HENRY GREGOIRE. Les pérsecutions dans l'Empire romain. Bruselas, 1951, 176 ps. 

¿Cuál fué el verdadero alcance de las persecuciones cristianas durante el Imperio 
romano? Gregoire, con gran acervo documental y dosis de originalidad, enfoca 
este tema tantas veces planteado en su cuadro vital, es decir, centrado en sus cir
cunstancias de toda índole (políticas, sociales, religiosas, económicas, militares, etc.) 
del Imperio. Sus conclusiones reducen considerablemente las persecuciones, o, al 
menos, las proporciones que se suelen admitir comúnmente. En su opinión, du
rante siglo y medio apenas hay una oposición seria al cristianismo, tanto por parte 
del Estado romano como por parte de la población romana, sin que este cuadro lo 
alteren episodios locales, muy escasos por lo demás. A fines del reinado de Marco 
Aurelio estalla una primera persecución; pero tampoco participa el Poder central, 
y, en cierta manera, son los propios cristianos los responsables de ella en cuanto 
que la exaltación del martirio por parte de los montañistas engendra en muchos 
núcleos una fiebre de provocaciones a la autoridad romana; el fenómeno fué efí
mero, y otro largo período de paz se sucede desde fines del siglo II a mitad del m . 
La calma se altera por unos meses cuando Decio, un buen ilírico, es, por ende, 
también un pagano ferviente; o en tiempos de Valeriano, que persigue por cerca 
de un año, aunque a consecuencia de circunstancias fiscales más que por motivos 
puramente religiosos. La última persecución, la de Galerio en 303, es un fracaso, 
pues no logra su deseo de abolir el reconocimiento "de iure" en favor de la Iglesia 
Católica, otorgado en el año 260 por Galieno. Es una obra de gran interés, pero 
que, sin duda, suscitará fuertes controversias. — Acele. 

BERNARD KOETTING. Peregrinatio religiosa. Wallfahrten in der Antike und das 
Pilgerwesen in der alten Kirche. Munich, 1950, XXV.II, 473 págs. 

¿Qué se sabe sobre las peregrinaciones en los primeros siglos de la Iglesia? Una 
tradición pagana de peregrinaciones (Epidauro, Efeso), seguida de la misma ansia 
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entre judíos y árabes preislamitas, advierte la popularidad y antigüedad de estos 
desplazamientos, importantes en sí, en cuanto fenómeno de piedad religiosa y en 
lo que afecta a intercambios culturales. Los temas que suscita al lector son harto 
variados y de interés palpitante: desde la posición de los primeros escritores ecle
siásticos sobre estas devociones, a las prevenciones en torno a la peregrinación a 
tumbas de patriarcas del Antiguo Testamento y demás lugares santos, en evitación 
de tendencias judaizantes; de los intercambios culturales entre Oriente y Occidente 
por vía de peregrinaciones —aunque poco detalladas—, a las rivalidades entre lu
gares de peregrinación. 

De particular interés es determinar el momento y circunstancias en que se ge
neraliza la moda de peregrinar: en los primeros siglos de la Iglesia parece que 
no se asocian los lugares de peregrinación con determinadas virtudes, y la espera 
escatológica y la idea de Cristo, único mediador, hacía supérflua la peregrinación; 
diluidos los rasgos primitivos del cristianismo y su mensaje, generalizado el culto 
a los Santos, cobra auge la costumbre de peregrinar; y, aceptada como tendencia 
natural de la vida religiosa, la autoridad eclesiástica se limita a evitar contamina
ciones paganas y los abusos y supersticiones cada vez mayores, pese a todo, y que 
produjeron críticas abundantes en los escritores cristianos de la época. 

Los índices, la bibliografía al día, la presentación excelente, completan las bue
nas cualidades intrínsecas de la obra. — A. Canellas. 

PHILIP CARRINGTON. The primitive christian Calendar; a study in the making 
of the Marcan gospel. Cambridge, 1952, XVI, 235 págs. 

Carrington es el arzobispo protestante de Quebec, que en este primer volumen 
de su obra (el segundo consistirá en un comentario del texto del Evangelio de 
San Marcos, según su teoría) expone una curiosa hipótesis de trabajo, de interés 
para la historia de la vida y de la manera de orar de las primeras comunidades 
cristianas. Según ésta, el Evangelio de San Marcos se habría compuesto pensando 
en la trabazón de una serie de lecturas para cada domingo del año, distribuidas 
tal como figuran en el "Codex Vaticanus", a modo de curso anual catequístico, y 
en el que se siguieron las trazas del año agrícola y del ritual hebreo. La presenta
ción en este ciclo anual de la vida de Jesús, llena de misticismo y simbolismo, 
facilitaría la comprensión general de todas las religiones cristianas, hebrea o pa
gana. De donde la factura peculiar y propia de todas y cada una de las lecciones 
dominicales, más la más larga y continuada —peculiar del tiempo de la Pascua— 
en memoria de la Pasión del Señor. — Acele. 

R. GRAND y R. DELATOUCHE. L'agriculture au moyen age; de la fin de l'Empire 
romain au XVIe siécle. París, 1950, 740 págs. 

La agricultura es medio esencial de vida en la Edad Media, pues arruinado el 
mundo romano y sus modos de subsistencia, el Occidente europeo se vió reducido, 
durante un milenio, a la vuelta a la tierra. 

En este sentido, una historia de la agricultura en la Edad Media equivale a una 
historia íntima del verdadero fondo de los tiempos medievales. Los autores del 
libro que comentamos continúan una obra general sobre la agricultura a través de 
las edades, en el punto de partida en que la dejó un tomo precedente de Emilio 
Savoz, o sea a finales del Imperio romano. 

Para un análisis cuidadoso del tema se pasa revista a los hombres del dominio 
agrícola, a las agrupaciones humanas, a la técnica agrícola, cultivos, ganadería, pesca 
y caza, industria agrícola y régimen económico del agro. La obra examina funda

164 CHJZ - 6 y 7 



C r í t i c a 

mentalmente los datos que ofrecían los medios agrícolas franceses y británicos, con 
escasas alusiones al tema en países mediterráneos y germánicos. 

No se soslayan los temas del urbanismo medieval; la forja de las ciudades me
dievales tiene conexiones estrechas con la explotación de los campos, e insisten los 
autores en resaltar el fenómeno del excedente de hombres y. productos del campo 
como origen del renacimiento ciudadano. Algunos aspectos de interés merecen 
mención especial: tal la creencia en un maíz medieval europeo que los textos del 
siglo XI llaman "suricum" o "suriacum", o los atisbos de ciertos cultivos espe
cializados en medio de un ambiente general de policultivo. 

La obra, de lectura atrayente, es fruto acabado de la colaboración de un histo
riador, a la par sociólogo, y de un gran conocedor del sindicalismo agrícola y de 
los problemas técnicos actuales de la agricultura. — A Canellas. 

CHARLES DEREINE. Les chanoines réguliers au diocèse de Liège avans Saint Nor
bert. Bruselas, 1952, 284 págs. 

La acreditada colección de la Academia Real de Bélgica ha editado esta tesis 
doctoral presentada a la Universidad de Lovaina, en la que el autor se propuso 
estudiar en un marco geográfico preciso la implantación de la vida apostólica se
gún la nueva fórmula de vida religiosa, de extraordinario éxito en el curso del 
siglo XI. Las generalizaciones al uso sobre este movimiento eclesiástico han este
reotipado una vaga imagen de la reforma de los canónigos regulares. Se impone 
por ello una nueva investigación que se acerque a los problemas pendientes (con
tenido de la tradición canonical, naturaleza e importancia de la regla de San Agus
tín, estatuto canónico de los canónigos regulares, ejercicio de la cura de almas, 
influencia del monaquismo, por citar los más destacados). Por otra parte, dilucida
das estas cuestiones, la Historia podrá perfilar mejor la reforma gregoriana y el 
movimiento de pobreza apostólica del siglo XII. 

Dereine ha intentado ceñirse a un cuadro geográfico y cronológico muy preciso, 
sin los que no es posible la ulterior síntesis satisfactoria; de donde se infiere 
que haya limitado su tema a la diócesis de Lieja y a los años 1075 a 1150. Su in
vestigación va precedida de tres capítulos preliminares: uno, sobre el estado de 
la civilización occidental a fines del siglo XI; otro, sobre las grandes líneas de la 
reforma canonical; un tercero, sobre el estado espiritual de la diócesis de Lieja 
en los siglos X y XI. 

Para el lector es de valor singular el cuadro ofrecido en los dos primeros ca
pítulos liminares: el del siglo XI —lleno de alternativas de crisis y crecimientos, 
de innovaciones y tradicionalismo— presenta una Europa en plena efervescencia, 
en la que germina la reforma gregoriana, uno de los dramas máximos de la civili
zación occidental y en el que se inscribe la reforma canonical. Esta pretende 
revivir la disciplina canonical auténtica, la que se creía estaba en vigor en los orí
genes de la Iglesia. 

Los orígenes de este movimiento siguen imprecisos: hacia 1050, en Provenza, 
Toscana y Lombardía surgen iniciativas aisladas para llevar los canónigos el an
tiguo ideal de vida apostólica mediante la renuncia a toda propiedad privada; 
estas iniciativas se injertan en la corriente de ascetismo que cunde por entonces 
entre monjes y laicos. De ahí la variedad de tipos de Comunidades canonicales 
en sus primeros tiempos: Cabildos reformados, nuevas fundaciones, ermitas y hos
pitales. Pero, ¿cuáles eran los ideales, reglas y costumbres de estos canónigos re
gulares? Tres reglas de origen y contenido distinto se imponen: la llamada "regula 
prima" es el consensorio de los monjes, pacto utilizado por los monjes visigodos 
a fines del siglo VII, en que se desarrolló el tema de la pobreza apostólica sin una 
legislación precisa. Recuérdese que esta regla, editada en la "Patrologia Latina" 
(tomo XXII, colecs. 1447 a 1450), ha sido objeto de un acertado estudio de Bishko 
en 1948. A ésta se añade la regla segunda u "ordo monasterii", del siglo y y de 
procedencia indeterminada, y, por último, la regla tercera, que es la segunda parte 
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de la carta que San Agustín escribió a una Comunidad de monjas dirigida por 
su hermana. 

Tales reglas, junto con textos escriturarios, patrísticos y agustinianos, forman 
el fondo de los diferentes códices para las nuevas Comunidades. La vida apostólica 
es, para unos, simplemente la vida en común; para otros es el trabajo manual; y 
así surgen dos direcciones que se plasman en el orden antiguo, el primero en el 
tiempo, y en el orden nuevo. De ellos, el primero es de indudable interés para 
España. 

Precisamente la variedad de origen de las diferentes Comunidades justifica el 
estudio parcial en tiempo y lugar que el doctor Dereine aplica a Lieja antes de 
San Norberto. De esta parte sustancial del trabajo, aunque de menor interés ge
neral, destaca la síntesis sobre la vida religiosa en Lieja durante los siglos X a XII; 
el estudio crítico de fuentes sobre las Comunidades canonicales regulares en tal 
diócesis, de las que el autor hace examen cumplido sobre una veintena de docu
mentos emanados de los obispos de Lieja entre 1092 y 1051; en este examen, por 
cierto, frente a la postura hipercrítica de diplomatistas, el autor se inclina por un 
examen minucioso de las circunstancias que rodearon la redacción de cada docu
mento, ya que en el siglo XII, en Lieja, el contrato oral tenía especial importancia, 
y la cancillería no pasaba de organización embrionaria: lo primero explica anoma
lías engendradas al redactar los documentos pasado mucho tiempo de la estipula
ción contractual; lo segundo provoca redacciones de la mayoría de los documentos 
por los destinatarios, con la consiguiente variedad de fórmulas, contradicción de 
textos, etc. Y, finalmente, un examen de las fuentes canónicas regionales con re
sultados provisionales, pues se trata de un conjunto de obras todavía inaccesible 
y sin estudio crítico, muestra hasta qué punto obras en apariencia muy teorizantes 
hacen referencia a sucesos concretos que aclaran. 

Con todos estos antecedentes, Dereine examina las dieciocho fundaciones de 
Lieja con canónigos regulares, que se extienden de 1080 a 1183. Son, en su mayor 
parte, fundaciones espontáneas, cuyos iniciadores, en un medio todavía muy im
buido de las tradiciones carolingias, buscaban la vuelta a la vida apostólica; hay 
ejemplos de vida eremítica y hospitalarios que, sin duda, atrajeron a muchas gen
tes, conversas, que se sometían a las directrices de sus maestros; abundan los 
laicos, y algunos se entregan con toda la familia y obtienen un estatuto especial 
que les autoriza a vivir al margen de la comunidad, disponiendo del usufructo 
de sus bienes. Abundan las sorores o conversas que, a veces, provocan complica
ciones en edificios poco aptos para mantener a ambos sexos. 

El paso de este nacimiento espontáneo de comunidades a otra etapa de orga
nización y estabilidad es, a veces, penoso, y surgen diferencias por la adopción 
del orden antiguo o del orden nuevo. Tampoco en la diócesis de Lieja, objeto de 
este estudio, se comprueba que la cura de almas sea característica esencial de la 
vida canonical regular. En cuanto a los obispos de esta diócesis, en general desem
peñaron papel esencial en la organización temporal y en la definición del estatuto 
jurídico de estas comunidades regulares. 

Dereine llega a la conclusión final de que en esta diócesis persistió la antigua 
disciplina carolingia y de que el monaquismo benedictino mantuvo gran vitalidad, 
circunstancias que restringen el desarrollo de las comunidades de canónigos re
gulares; esta situación sólo la alterarían San Norberto y sus premostratenses.—Angel 
Canellas. 

AUSTIN LANE POOLE. Froom Domesday book to "Magna Carta" 1087-1216. 
Oxford, 1951, XVI, 541 págs. y 5 mapas. 

El presidente del Colegio de San Juan, de Oxford, ha escrito este bello tercer 
tomo de la "Oxford history of England", fruto de veinte años de estudios. Una 
abundante erudición magníficamente distribuida; una exposición metódica y de 
extraordinaria claridad al servicio de la historia de Inglaterra y de su Monarquía 
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.anglo-normanda durante el siglo XII. La forja de la nación entre el Domesday Book, 
que tan por menudo registra la, propiedad territorial a los veinte, años de la batalla 
de Hastings, y la Magna Carta, en donde se estipulaban las libertades y derechos 
de los señores frente a la Corona, son los límites cronológicos adoptados y que 
dan título a la obra. 

¿Cómo se consolidó aquella Monarquía frente a la oposición de muchos barones 
y con el disfavor en muchos casos de las autoridades eclesiásticas? A través de 
los sucesos políticos destacados (conquista de Normandía, anarquía bajo Esteba, 
fundación del Imperio angevino con Enrique II, pérdida de Normandía por Juan 
Sin Tierra), a través de la lucha en aumento año tras año de la realeza y los ba
rones, a través de los graves incidentes con la Iglesia (Enrique I y San Anselmo, 
Enrique II y Santo Tomás Becket), se perfila la reacción anglosajona, que en el 
libro de Poole se refleja en la minuciosa exposición de la vida social, económica 
y cultural de aquellos años. Tal vez se desdibujan algunas facetas de interés, como 
es el caso de las ideologías de San Anselmo y Santo Tomás Becket, cuyas luchas 
con la Corona no son sólo altercados entre Iglesia y Estado, o. cómo en otro orden 
de sucesos, el papel del monaquismo en el desarrollo social y económico de In
glaterra. — Acele. 

E. R. LABANDE. Pour une image veridique d' Alienor d'Aquitaine. "Bulletin de la 
Societé des Antiquaires de l'Ouest", II, 1952, 172-234 págs. y una lámina. 

El siglo XII europeo está dominado por la impresionante Leonor de Aquitania, 
y no es extraño que la bibliografía sobre su personalidad abunde, aunque por de
rroteros anovelados: su carácter se prestaba a ello. Por esto, una obra crítica como 
la de Labande es digna de todo aprecio y alabanza. Para rnejor inteligencia de su 
personaje, el autor, distingue las tres etapas de su vida: reina de Francia, reina de 
Inglaterra y reina madre de Ricardo I y Juan Sin Tierra. ¿Qué perfil auténtico 
cabe dar a esta mujer que tanta pasión puso en su actividad? ¿Hasta qué punto 
son reales sus rasgos de violencia y fría voluntad? En el estudio minucioso de los 
acontecimientos históricos intenta y logra Labande ajustar las piezas del rompe
cabezas, y no elude los enigmas más intrincados: actitud en la segunda Cruzada y 
sus relaciones con su marido, Luis VI I ; su divorcio; desengaños políticos y de sen
timientos, que la llevan a su unión con Enrique Plantagenet; los años de reclu
sión; el gobierno como regente para salvar a sus hijos el imperio Plantagenet; 
su retiro posterior al monasterio de Fontevrault, en donde fallece a los ochenta y 
dos años de edad. En sesenta páginas de una revista se halla la sorpresa de leer 

u n estudio magnífico, digno de atención por su tema y como modelo del género 
historiográfico. — A. Canellas. 

R. DOEHAERD y CH. KERREMANS. Les relations commerciales entre Gênes, la 
Belgique et l'Outre Mont. d'aprés lea archives notariales gennises, 1400-1440. 
Bruselas-Roma, 1952, XXIX, 700 págs. 

Para la historia del comercio, las notas protocolizadas notariales son fuente im
portante y, en muchos casos, casi única. En la edición de los autores que comen
tamos se asiste a la expansión del comercio de los Países Bajos durante los cua
renta primeros años del siglo XV; época de condiciones económicas particulares y 
de documentación importante si se evalúa convenientemente, pues en este siglo 
ya no se exige con tanto rigor la presencia en la contratación mercantil. En este 
tiempo, y para las regiones a que se contraen las fuentes documentales editadas, 
se observa gran movimiento en las rutas marítimas, desde las costas escocesas a 
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las egipcias, y en medio del dispositivo, el puerto genovés. ¡Lástima que no se suela 
detallar la clase de mercancía! Pero de las escasas excepciones de la regla se des
prende la predilección por las de gran valor y poco peso (especias, joyas, azúcar, 
etcétera). Para el historiador del Derecho mercantil ofrecen interés los contratos 
de seguros marítimos, y el estudio de los clanes de ciertas familias de negociantes, 
en particular de Génova, es muy fructífero en esta obra, cuyos materiales aparecen. 
bien ordenados y servidos por cuidadosos índices. — Alfonso Gall. 

EUGENIO LEMBERG. Geschichte des Nationalismus in Europa. Stüttgart, 1951, 
319 págs. 

El antiguo profesor de la Universidad de Praga ha logrado redactar esta visión 
de conjunto sobre un tema delicado y transcendental. Las concepciones nacionales 
europeas que arrancan de la caída del Imperio romano se agrupan en dos modelos 
ideológicos contradictorios: el que ofrecen los Estados constituidos sólidamente 
por la acción lenta de unas dinastías, y los que han adquirido personalidad por 
oposición al mundo que les rodea, basándose en el culto al pasado. Estas ideas 
nacionales tal vez se hallan ahora en crisis y a punto de desaparecer; han pasado 
ya los paroxismos nacionalistas, y el mundo se encuentra en la necesidad de bus
car un nuevo sentimiento nacional en armonía con los intereses superiores de la 
Humanidad. Y aunque no ha lugar a seguir al autor a través de su minuciosa 
excursión histórica, sí interesa advertir la línea general de su trama y algunas in
dicaciones de particular interés. En cuanto a lo primero, el punto de partida del 
universalismo que conocieron las Edades Antigua y Media es la cuna donde se 
gesta la idea nacional alumbrada en el Renacimiento, en que se enfrentaron varios 
Estados en competencia. De la hostilidad a los infieles, que generó Cruzadas, y de 
los cuadros estrechos de la organización territorial de la sociedad feudal, se pasará 
a una idea imperial en decadencia y un auge indadable de los poderes de las Mo
narquías. Los tiempos modernos ofrecen en la exposición de Lemberg un claro 
recorrido desde la guerra de los hussitas al nacionalismo romántico exaltado por 
Herder, que elevó a categoría de persona a la nación. 

Entre las indicaciones de interés no debe silenciarse, al menos, la acción de las 
circunstancias en la génesis de ciertos nacionalismos (tales el sustratum social de 
las Cruzadas o el mercantilismo del siglo XVI, etc.); en su virtud, ciertas r e i v i n 
dicaciones nacionales fueron antes resultantes que causas eficientes de nacionalis
mos. — Acele. 

ROBERTO RIDOLFI. Vita di Girolamo Savonarola. Roma, 1952, 2 vols. 407-306 ps. 

Una obra definitiva sobre la inquietante figura del famoso monje ferrares. En 
dos volúmenes, la mitad del segundo destinado a ciertas críticas, se vierte la in
vestigación y reflexiones de un trabajo llevado a cabo en veinte años. No es de 
extrañar, pues, que Savonarola reciba nuevas luces en punto a más de un detalle 
de su curiosa vida, y algunas perspectivas renovadas en su enjuiciamiento. Por lo 
pronto, los estudios minuciosos y documentados de Ridolfi autorizan a deshacer 
muchos rasgos anovelados y románticos de la bibliografía de Savonarola. Motivos 
elementales, lógicos y ordinarios explican sucesos y actitudes del monje, que hasta 
ahora parecían obedecer a circunstancias y motivaciones espectaculares: el prior 
del convento de San Marcos mantuvo relaciones muy distintas de las divulgadas 
en tantos libros con Lorenzo el Magnífico; algunos de sus retractos en la época 
del proceso se deben a la naturaleza débil y enferma de Savonarola, que más tarde 
llorará sus desfallecimientos. Savonarola, por otra parte, en su total vida y misión, 
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parece un verdadero profeta bíblico, con una doble personalidad, mientras habla 
desde el púlpito, en contraste con su humildad y dulzura en la vida ordinaria. Su 
martirio, en fin de cuentas, era uno de sus más caros deseos, y el aparente triunfo 
de Roma sobre aquel monje, visto con perspectiva histórica, fué todo lo contrario: 
un grave contratiempo, pues la Reforma, de haberle escuchado, se hubiera llevado 
a cabo dentro de la propia Iglesia Católica y hubiese sido innecesaria la Reforma 
alemana y todas sus lamentables y definitivas consecuencias. 

La obra, como era de esperar, y pese a su excelente aparato crítico, traduce 
notoria simpatía hacia Savonarola. Era un riesgo inevitable, que, por lo demás, no 
turba en ningún momento el buen sentido del autor. — A. Canellas. 

A. MARONGIU. Autonomía e soggezione degli "stati" in Italia durante il XVI e 
XVII secolo. Lovaina, 1952, 13 págs. 

Un buen estudio de los varios "estados" de los países italianos en los años 
del siglo XVI, aquellos "estados" heredados del régimen inmediato anterior al p e 
ríodo de la preponderancia europea en Italia, y que eran uno de los poderes fun
damentales de los países; pero el auge del absolutismo empírico de las nuevas 
Monarquías y principados hace mella en aquéllos: las asambleas de "estados" ce
derán paso a diputaciones permanentes, al principio electivas, para pronto terminar 
designadas directamente por el príncipe. En este panorama, Sicilia ofrece una 
excepción, pues conserva su propia autoridad y funciones representativas del país 
ante el rey de España. Fernando el Católico prohibió la formulación contractual 
para la sanción real de las leyes del Parlamento siciliano, pero no alteró las rela
ciones entre éste y el monarca, que siguieron basadas en negociaciones bilaterales. 
Es más: ante los virreyes, el anacronismo era grande, pues por el mismo tiempo 
las Cortes de los países peninsulares antiguos eran mero recuerdo de su pasada 
personalidad. Si los dominios españoles de Sicilia acceden gustosos a los subsidios 
que reclaman los reyes de España, más se debe al peligro turco que les amenaza 
antes que a nadie. Esta persistencia del parlamentarismo, fuerte ante el rey español. 
hasta el siglo XVII inclusive, también se observa en Cerdeña. — A. Canellas. 

MAX BRAUBACH. Geschicte und Ahenteuer. Gestalten um dem Prinzen Eugen. 
Munich, 1950, 458 págs. 

¿Una biografía anovelada? Eso es lo que aparece si se examina el título. Pero 
el lector se convence pronto de que maneja una obra bien pensada, muy construida, 
lograda técnicamente. El pacifismo que inunda la historia de principios del si
glo XVIII, la llamada incipiente de la Ilustración en la Corte de Viena, el janse
nismo austriaco —temas todos de indudable interés para la historia ideológica del 
período—, pueden espigarse aquí y allá entre las notas biográficas de este príncipe 
Eugenio, estadista y guerrero singular, lleno de preocupaciones —muchas veces 
silenciadas— por la cultura. Ahora bien: la figura central del libro cobra matices 
insospechados al darle el contrapunto de numerosos personajes de segunda fila 
que desempeñan puestos importantes en la vida del príncipe Eugenio: desde su 
madre (Olimpia Mancini), sus amigos y sus amores, a sus enemigos más o menos 
declarados; entre aquéllos y éstos destacan las curiosas vidas de un humanista y 
general, von Hohendorff, amigo del príncipe, junto al polígrafo abate Lenglet; o 
aquel espía y oficial austriaco, el veneciano Visconti, vendido a Francia, o la pro
téica figura del conde Bonneval. — Alfonso Gall. 

CHJZ 6 y 7 169 



C r í t i c a 

LOUIS BOUYER. Newmann. Sa vie, sa spiritualité. París, 1952, 488 págs. 

La vida del gran pensador y converso John Henry Newmann cuenta con una 
abundante historiografía. En la obra de Bouyer se observa una novedad respecto 
a las biografías al uso del famoso cardenal: la de insistir sobre el período angli
cano de su vida y sobre la conversión del "leader" del movimiento oxfordiano. 
Esta importante novedad, en cambio, ha impuesto en la obra cierta brevedad sobre 
los últimos años del biografiado, con el consiguiente desequilibrio de todo el 
conjunto. Bouyer ha utilizado cuidadosamente los archivos del Oratorio de Edgbar
ton, fundación del cardenal, en la que pasó gran parte de su vida católica; esto 
permite comunicar alguna noticia inédita y ampliar los datos ya conocidos sobre 
la clásica vida del cardenal, escrita en 1912 por Wilfrid Ward. 

La espiritualidad de Newmann no forma una exposición sistematizada; se trata 
más bien de notas aisladas que se engarzan con la biografía del cardenal. Lo que 
pierde en vigor y método lo gana en claridad, pues el lector asiste al paulatino 
desarrollo de la ideología newmanniana, y contrasta la trabazón íntima de una 
espiritualidad con las peripecias de la vida del biografiado. Queda, por otra parte, 
evidenciado de este modo cómo la evolución de este espíritu selecto fué un des
arrollo ascendente y lógico, sin maravillosas e inesperadas revelaciones ni meta
morfosis. El lector poco enterado de la biografía sobre Newmann corre riesgo de 
considerar poco objetiva gran parte de la obra, por el calor y pasión que el autor 
derrama en ella; bajo esta cubierta, sin embargo, yacen cimientos sólidos y dignos 
de pleno crédito. — Angel Canellas. 

i b é r i c a 

JOSE-MARIA RAMOS LOSCERTALES. Prisciliano. Gesta rerum. Salamanca, 1952, 
120 págs. 

El movimiento religioso priscilianista, prescindiendo de los nebulosos orígenes, 
crece y se difunde en el año 379: algunos hombres laicos bautizados buscaban la 
entrega a Cristo, en la que pronto unos pasaron por elegidos y otros por aspirantes. 
El movimiento iniciado en Galicia cundió pronto, y cobró fama en Lusitania, con 
entusiasta y absoluta entrega al mismo de muchas comunidades cristianas. El ilus
tre profesor de la Universidad de Salamanca ha estudiado la personalidad y actua
ción de un doctor laico, Prisciliano, que abrazó aquel movimiento de ascesis y 
con su propaganda lo extendió a multitudes, entre ellas a un gran número de fémi
nas. No es caso de seguir la peripecia entera y detallada que nos hace Ramos 
Loscertales de las prédicas de Prisciliano, sus éxitos iniciales, su atormentada pe
regrinación y su condena ante el tribunal de Tréveris. A la cuidada concatenación 
de sucesos, algunos harto confusos, al menos hasta ahora, este estudio añade un 
análisis de aquella personalidad. Así aparece un Prisciliano de cultura superficial, 
aunque brillante, de cuya etapa pagana siempre le quedó un fondo gnóstico; se 
examinan sus primeros propósitos (obligatoriedad de la continencia por la jerar
quía eclesiástica), de cuyas miras amplió luego la obligatoriedad a todos los cris
tianos que quería llevar al amor exclusivo a Cristo (continencia, abandono de la 
familia y riquezas, abstinencia, etc.) 

Ramos destaca la originalidad de Prisciliano como reformador, pero también in
siste en su carencia de mesura: la vía de la acción religiosa no era la más apro
piada para persona de poca solidez. Es discutible tal vez en la tesis de Ramos 
el carácter inocente que ve en el priscilianismo, pues los testimonios coetáneos no 
parecen abonar esta nota, y mucho menos el derrotero emprendido por la secta 
tras la muerte de Prisciliano. Tal vez sea exagerado considerar —dada la relativi
dad de los tiempos— la mediocridad intelectual que el autor ve en el ambiente 
intelectual del Occidente peninsular en aquella época. — A. Canellas. 
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JUSTO PÉREZ DE URBEL. Orígenes del culto de Santiago en España. "Hispania 
Sacra", V, 1952, págs, 1-13. 

Un artículo importante que, sin duda, provocará grandes discusiones, pese a la 
solidez de muchas de las tesis que formula .El Padre Pérez de Urbel expone que 
en Mérida hay cierta inscripción, de un 25 de enero de principios del siglo VII, 
que alude a varias reliquias existentes en la iglesia de Santa María de Mérida, entre 
ellas las del Apóstol Santiago. Por una serie de conjeturas trabadas con ingenio 
llega a la conclusión de que existe un nexo entre aquella iglesia y las devociones 
que aparecen en Compostela en el año 912, especialmente en la iglesia de San
ta María de la Corticella, y sugiere un traslado, global de las reliquias desde Mé
rida a Compostela, al suceder la invasión musulmana. Analiza la génesis de la 
devoción a Santiago, enunciada en un himno mozárabe, tal vez escrito por Beato 
de Liébana, y que, en su opinión, se extendió a fines del siglo VIII o principios 
del IX, favorecido por el papel político que desempeñó la Corte asturiana frente 
a la cordobesa. — A. Gall. 

A. E. DE MAÑARICUA. Santa María de Begoña en la historia espiritual de Vizcaya. 
Bilbao, 1950, 483, 125 págs. 

La devoción a la Virgen María en su advocación de Begoña centra y resume 
la historia del cristianismo vizcaíno; de ahí la acertada asociación de ambos tér
minos en el temario de esta obra, bien pensada y escrita. El grave problema —da
das las nebulosas que lo rodean— de los orígenes del cristianismo en Vizcaya ha 
sido abordado a base de los datos ya conocidos, a los que se aplican interesantes 
puntos de vista a tenor de los que bien podría adelantarse un tanto la cristiani
zación del país vasco. En los siglos de la baja Edad Media hay una devoción evi
dente en Vizcaya a la Virgen María; cabría suponerla documentalmente ya en 
1162, año en que García Munuzo de Begoña entrega a los premostratenses de 
San Juan de Gaztelugatz un collazo en Begoña; en 1300, la carta-puebla de Diego 
López de Haro testimonia también la devoción a la Virgen, y desde esa fecha 
corren paralelas, cuando no fundidas, las vicisitudes del cristianismo vizcaíno con 
las del santuario de Begoña. El autor presenta buena copia de fuentes, y apoya sus 
afirmaciones en documentación inserta, en parte, en apéndice. — Acele. 

A. MATILLA TASCON. Declaratorias de los Reyes Católicos de juros y otras 
mercedes. Madrid, 1952, XIV, 253 págs. 

Desde el siglo XII se usaba en Castilla la concesión de gracias en forma de ren
tas perpetuas en dinero —las llamadas mercedes de dinero por juro de heredad—, 
y en unas cuantas generaciones su volumen fué tan extraordinario que superaron 
y excedieron el importe de los ingresos sobre los que se abonaban. De ahí que 
los Reyes Católicos, en su política reorganizadora del Estado, se preocupasen de 
estos juros, y los redujeran en proporción con los servicios que gratificaban; para 
poner en orden y justicia tan espinoso asunto decretaron la formación de una de
claración en que los beneficiarios indicarían el origen de su merced, importe, etc., 
y con tales declaraciones se procedió luego a una reducción general de los juros 
que, en líneas generales, cabe evaluar en un 50 por 100; pero, con todo, la carga 
siguió pesando sobre la hacienda española, y aun la agravó la persistencia del sis
tema hasta 1759. En la edición de las declaratorias de tiempos de los Reyes Cató
licos, el archivero Sr. Matilla indica una tabla completa de los datos (situación, im
porte antes de la reducción, cuantía de ésta e importe del juro tras la reducción). 
Se observan datos curiosos sobre las personas beneficiarias (grandes maestres de 
Calatrava, Santiago; los Alburquerque, Alba, Haro, Infantado, etc.; numerosos le
trados, burgueses, etc.) — Alfonso Gall. 
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JAMES BRODRICK. Saint Francis Xavier. Londres, 1952, 548 págs. 

Sin hipérbole, puede considerarse la obra de Brodrick como la mejor escrita. 
en lengua inglesa sobre el Apóstol de las Indias. Su documentación, desde luego, 
no es nueva; la obra fundamental del Padre Schurhammer, la correspondencia del 
Santo, ya editada diez años antes, y los "monumenta histórica" de la Compañía de 
Jesús, se utilizan a conciencia para producir esta obra cuya originalidad reside en 
las notas y comentarios que se suceden. Se anota, por supuesto, la conciencia his
tórica y la seriedad del autor en este punto: las leyendas tan frecuentes que han 
prendido y florecido en tantas biografías de San Francisco Javier han sido arran
cadas de plano sin contemplaciones, y por añadidura se reduce a su efectivo volu
men el saber del apóstol misionero (no hablaba sino español y portugués; en sus 
prédicas recurría a un intérprete de no muchas luces). Precisamente en esta obje
tividad se asienta mejor la extraordinaria personalidad del Santo, consumido en su 
ardor apostólico y en tránsito al descanso eterno, consumido de trabajos y amor a 
Cristo, solo y con cuarenta y seis años, en una isla del mar de China. — Acele. 

CONSTANCIO GUTIERREZ. Españoles en Trento. Valladolid, 1951, LXXX, 1.061 ps. 

El Padre Gutiérrez ha editado sobre el manuscrito 320 de Santa Cruz de Valla
dolid un "Catalogus patrum, oratorum, theologorum, jurisconsultorum hyspanorum 
qui in synodo Tridentinae interfuerunt", conforme a su distribución original de 
tres listas correspondientes a otras tantas fases del Concilio. La voluminosa edición 
va acompañada de numerosas notas históricas ilustrativas del catálogo redactado 
por el prior de la Colegiata de Begoña D. Francisco Vicente Gómez (1693-1738) 
hacia 1727-38. Las listas en sí ofrecen poco interés, en cuanto que pecan de la am
pulosidad de las biografías cortas al uso en el siglo XVIII; por otra parte, no prueban 
la transcendencia que en cada caso pudo tener el personaje en el Concilio. En 
cambio, las notas que añade el Padre Gutiérrez, su editor, son arsenal riquísimo 
y concienzudo de erudición. La traducción española que añade tal vez era evitable, 
pues el público lector de esta clase de ediciones está en condiciones para aprove
char la lectura en su lengua latina originaria. — A. Canellas. 

CARLTON J. H. HAYES. Los Estados Unidos. Una interpretación. Madrid, 1952, 
versión de A. Espinosa, 237 págs. 

Un catedrático de Historia, Hayes, embajador de los Estados Unidos en Madrid 
los años 194245, escribe su ensayo "The United States and Spain", dirigido espe
cialmente al público americano; los capítulos de su interpretación se basan en las 
conferencias que el ilustre profesor y político pronunció en 1951 en el Colegio de 
la Cruz Roja de Worcester (Massachussets). La obra comprende dos partes prin
cipales: la que recoge antecedentes sobre España, su tradición, la imagen que de 
los españoles han tenido los públicos norteamericanos; y otra parte en que, tras 
resumir con notable tacto y objetividad la Historia contemporánea —en especial 
la segunda República y la Guerra de Liberación de 1936-39— plantea "la extraña 
historia de las relaciones entre Estados Unidos y España desde 1939", en cuyo 
capítulo asiste el lector a una dramática sucesión de contradicciones en la política 
exterior de Estados Unidos, contraria en tantas ocasiones a sus principios tradi
cionales en la materia, pero obligada por compromisos políticos externos dimana
dos de la segunda guerra mundial, y por un estado de opinión americana media
tizado por propagandas inexactas. Hayes traza el cuadro de las "relaciones deseables" 
entre ambos países, en gran parte realizado tras los acuerdos políticos vigentes. 
Al lector de habla inglesa ofrece un apéndice bibliográfico sobre España, su ca
rácter, su historia, su acción en América, su política respecto a Estados Unidos y 
sobre variadas cuestiones de política española (Iglesia, agro, ejército, partidos polí
ticos, etc.), y de la Historia contemporánea desde 1931. — Acele. 
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A r a g o n e n s i a 

BRODOIN DE GAIFFIER. La passion de San Vicent d'Agen, Annalecta Bollan-
diana, LXX. Bruselas, 1952, págs. 160-181. 

La marquesa de Maillé no admitía la existencia de San Vicente de Agen, con
cluyendo que se trataba de un desdoblamiento de San Vicente de Zaragoza; esta 
opinión la aceptó también Zeiller, pero Renouard levantó algunas reservas a estas 
conclusiones, reservas que ahonda Gaiffier en este artículo. La aportación princi
pal del ilustre bolandista es la depuración crítica de la Passio Sancti Vincentii, 
que considera anterior al siglo VI, data ésta difícil de compaginación con los pun
tos de vista de la marquesa de Maillé; también analiza los argumentos en contra 
de la identidad de los dos Vicentes (fiesta en 22 de enero para Zaragoza, y 9 de 
junio para Agen) y diferencias entre los relatos de sus respectivos mentorios. Gaif
fier se pregunta, por otra parte, si San Vicente de Zaragoza tuvo popularidad tal 
a fines del siglo VI como para explicar el desdoblamiento que se investiga, y, tras 
examinar atentamente los textos y argumentos, concluye que si la identificación es 
posible entre ambos mártires, el de Agen y el de Zaragoza, aun no ha sido demos
trada, ni tampoco lo permite, de momento, la documentación que se conoce. — 
A. Canellas. 

FERRAN SOLDEVILA. Pere el Gran: l'infant. Barcelona, 1950-52, 2 volúmenes. 
XVI, 286 págs. 

El historiador Soldevila, en plena madurez intelectual y de técnica, ha iniciado 
la edición de una de sus obras predilectas; la historia de Pedro I I I de Aragón, en 
que estos dos primeros volúmenes dedícanse a la vida y acción pública del infante. 
Conocida la manera del autor de trabajar la Historia, no se extraña aquella me
ticulosa consulta a las fuentes, en especial diplomáticas, de que usa para su cons
trucción histórica; así, Soldevila se encuentra en condiciones de dilucidar y presentar 
nuevas conclusiones sobre muchos detalles del infante Don Pedro: desde la data 
de su nacimiento en 1240, a los numerosos informes sobre el tenor de la vida, or
ganización de la casa del infante, o la evolución de la hacienda aragonesa del 
período. 

Es destacable el estudio de los sucesivos testamentos de Jaime I y los reflejos 
que aparecen del concepto patrimonial de la Monarquía en sus diferentes repartos 
del dominio, aunque en todos ellos se observa la nota curiosa de una falta de re
glamentación feudal entre los infantes agraciados con los repartos. Probablemente, 
el reinado de Jaime I dará, con el tiempo, la clave de muchos temas institucio
nales, y, como coronamiento de todos, el complicado definitorio político de la lla
mada Corona de Aragón. 

La parte principal del estudio de Soldevila se refiere a la posición clave del 
infante Pedro, hombre de la más estricta confianza del rey, su padre, para la po
lítica exterior de la Corona de Aragón. El año 1262, en que Don Pedro casó con 
Doña Constanza de Sicilia, es un símbolo de una trayectoria política aragonesa 
en el Mediterráneo, de amplia perspectiva: la colaboración personal del infante 
Pedro a la política concebida por el rey, su padre, queda reflejada a través de 
muchos documentos bien combinados por Soldevila, de los que resulta el hijo 
menos prudente que el padre, con los consiguientes roces y conflictos con la 
Santa Sede. 

Tal vez el cuidado puesto en el problema de las dos Sicilias haya obscurecido 
y rebajado en importancia otros temas de política exterior (tales los del reino de 

CHTZ - 6 y 7 173 



C r í t i c a 

Murcia, o la política occitana, o la sucesión de Navarra); pero, a pesar de la aten
ción y extensión secundaria concedida en la obra que nos ocupa, hay rasgos sufi
cientes para observar también los rasgos esenciales del infante Don Pedro, que 
sobrepasa en mucho al padre en ambición y atrevimiento, aunque tal vez el reflejo 
de desacuerdos que se observa en las crónicas coetáneas es, evidentemente, exage
ración. 

Tal vez sería interesante insistir en los motivos económicos, junto a los políticos, 
que llevaron a Jaime I y a su hijo Pedio hacia la preocupación italiana. El matri
monio con. Constanza es, posiblemente, fachada exterior de un imperativo económico 
que ligaba a los países de la Corona de Aragón con el Sur italiano; piénsese sólo 
en el renglón del trigo siciliano. Por lo pronto, desde estos años, Aragón olvidará 
o relegará a segundo plano la política peninsular y la occitánica. Pero para aclarar 
este sustratum económico habrá que esperar, sin duda, a los datos de archivo aun 
por explorar, empezando por los del Real Patrimonio. 

La práctica de estancias regulares en cada uno de los países de la Corona de 
Aragón, que parece inaugurar el infante Don Pedro, tiene valor de precedente, y 
se presta a consideraciones de extraordinario interés, a efectos de calibrar el peso 
—frecuentemente olvidado, incluso en la propia escuela del autor de está obra— del 
país aragonés en la Corona de Aragón. Los tomos sucesivos de la obra permitirán 
valorar con toda justicia el singular peso de las investigaciones de Soldevila sobre 
Pedro III de Aragón. — Alfonso Gall. 

ANTONIO ARRIBAS PALAU. La conquista de Cerdeña por Jaime II de Aragón. 
Barcelona, 1952, 496 págs. y 9 mapas. 

En 1324, Jaime II de Aragón llevaba a cabo la conquista de Cerdeña. ¿Qué 
móviles llevaron a esta empresa? ¿Qué preparativos exigió? ¿Cómo se desarrolló 
la campaña militar? Con una documentación de primera mano, del inagotable 
fondo del Archivo de la Corona de Aragón, se ha puesto al día la empresa famosa, 
sobre cuyos detalles se venía viviendo de una tradición historiográfica muy por 
debajo del suceso. Ya tiene mérito por sí mismo el esfuerzo aclaratorio del tejido 
diplomático internacional en que se centró el suceso de Cerdeña. Las fuentes, pese 
a su elocuencia, requerían un estudio cauto de los propósitos, tretas y simulaciones 
que tantas veces escudaban la acción diplomática de las potencias mediterráneas 
del siglo XIV. La empresa en su aspecto militar, además de aclarar muchos con
ceptos de técnica militar y naval, precisa la participación personal y financiera de 
los países de la Corona de Aragón, con lo que, al igual que otras que esperan 
trato semejante, queda armónica y justamente imputada a esfuerzos de los más, 
y no de una minoría catalana. La conquista propiamente dicha es la parte central 
de la obra, y digna de todo cuanto antecede. — Alfonso Gáll. 

LUIS BATLLE PRATS. El Rey Católico y la Ciudad de Gerona. Gerona, 1952, 
114 págs. 

El archivero del Ayuntamiento gerundense ha dado a conocer, en los "Anales 
del Instituto de Estudios Gerundenses", "una recopilación total y exhaustiva de los 
documentos fernandinos conservados en los fondos del Archivo municipal" de Ge
rona, que enumera con unos breves comentarios, por orden cronológico. Los más 
destacados son: el aprecio del rey por Gerona, la reconstrucción de la calle de las 
Ballesterías, datos documentales sobre monedas, la reforma espiritual del monas
terio de Santa Clara, concesión a la Ciudad del título de fidelísima, datos gerun
denses sobre Cortes y Parlamentos, sobre el orden público, sobre la cuestión re
mensa, etc. En apéndice figura la edición de ochenta y cuatro documentos y varias 
memorias. — A. Canellas. 
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B E R N A R D POTTIER. L'evolution, de la langue aragonaise à la fin du moyen âge. 
"Bulletin Hispanique", LIV, 1952, págs. Í84-199. 

Sobre los inventarios aragoneses de los siglos XIV y XV, editados por Serrano 
y Sanz en el "Boletín de la Real Academia Española", en los años 1915 a 1922, 
presenta Porttier un esquema muy sistematizado de los caracteres de la lengua ara
gonesa: su evolución fonética, morfológica y lexicológica, y para cada una de estas 
secciones distingue el aragonés, la penetración castellana y las influencias catalana 
y provenzal. Concluye afirmando que los caracteres fonéticos diferenciales del 
aragonés son los del romance común ibérico, y en este terreno la penetración cas
tellana comienza hacia 1460, terminando la castellanización hacia 1500; en su mor
fología, el aragonés tiene, desde antiguo, muchos elementos comunes con el catalán, 
sin que sea dable establecer si se trata de un paralelismo o de uña influencia pre
literaria. Circunstancias políticas y económicas impusieron al aragonés un impor
tante cúmulo de términos sobre objetos concretos; tan sólo circunstancias políticas 
sustituyeron una fonética aragonesa por la castellana. Desde el siglo XVI, lo arago
nés se concreta a términos dialectales y se refugia en comarcas campesinas, espe
cialmente en las pirenaicas. — A. Canellas. 

PIERO PIERI. La guerra franco-spagnuola nel mezzogiorno (1502-1503), " Archivio 
Storico Napoletano", XXXIII, 1952, págs. 22-70. 

La tesis de Pieri sobre la guerra y su evolución en los escenarios italianos del 
siglo XVI ya es bien conocida, en especial por su obra sobre la crisis militar italia
na en el Renacimiento. En este artículo, Pieri insiste una vez más en sus impor
tantes puntos de vista, y analiza desde el ángulo táctico la guerra de 1502-03, en 
la que los españoles se adueñan del reino napolitano. Ceriñola, punto álgido de 
la campaña, tiene una explicación técnica de indudable valor, y que revela un 
cambio radical en el arte de la guerra: el Gran Capitán impone la táctica que Pieri 
llama defensiva - contra - ofensiva, que en este caso consiste en aguardar a los pique
ros suizos en un foso defensivo que los detiene y sorprende y que permite a 
Gonzalo de Córdoba ordenar la subsiguiente contraofensiva de los infantes espa
ñoles y lansquenetes alemanes. El Gran Capitán no imita la conducta del jefe ad
versario, el duque de Nemours, quien encabeza las tropas atacantes, sino que se 
mantiene en reserva para sólo intervenir en el momento oportuno de la maniobra 
campal. Ceriñola, al parecer de Pieri, muestra un punto débil de franceses e ita
lianos: la falta de infantes (recuérdese que sus efectivos son suizos), y una supe
rioridad hispana: la caballería, que no vacila en echar pie a tierra cuando el 
combate lo exige. — A. Canellas. 

MANUEL DE LA PINTA LLORENTE. En torno a la Inquisición aragonesa (reli
gión y política). "Revista de Estudios Políticos", XLV, 1952, págs. 85-110. 

Conocida es la labor de investigador que el Padre La Pinta lleva a cabo sobre 
los problemas históricos de la Inquisición. En éste ámbito no podía faltar, con la 
brevedad de un jugoso artículo, la cuidadosa mención del tema en su ámbito ara
gonés. Bien expone el autor la triste suerte que cupo a la documentación aragonesa 
de la Inquisición, víctima de depredaciones exhaustivas del "clérigo progresista y 
afrancesado" D. Juan-Antonio Llorente; so pretexto de redactar los "Anales de la 
Inquisición Española", liquidó preciosos fondos documentales del Santo Oficio en 
Aragón (basten los nombres, entre algunos otros procesos desaparecidos, de los 
La Caballería, Urrea, Sántángel, Santa Cruz, Jordán de Urriés, La Cabra, Espe
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randeo y, en especial, el de Antonio Pérez, etc.); así que sus rapiñas dejaron sin 
relaciones de autos de fe de 1550 a 1623 y sin índices ni apuntamientos de las 
cartas acordadas de los inquisidores desde el establecimiento del Santo Oficio en 
Aragón hasta el año 1735. Por otra parte, circunstancias muy variadas, algunas hasta 
en los tiempos contemporáneos, han acabado con los pocos restos de importantes 
fuentes documentales. Todo ello hace más valioso el panorama global del tema, 
abordado por el estudio que nos ocupa y que está basado en datos de los fondos 
actuales de Inquisición conservados en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, 
amén de los dados a conocer por el profesor Floriano. 

No es objeto actual nuestro resumir los abundantes datos entremezclados con 
alecciandoras anécdotas que ha recogido el Padre La Pinta; creemos, en cambio, 
importante advertir, en especial al lector aragonés, de alguna de las conclusiones 
a que llega el conocido investigador, y para ello nada mejor que ceder el paso a 
sus propias frases: "A Aragón, con sus libertades forales, sus exenciones jurídicas, 
no le plació el establecimiento en sus tierras de una Inquisición cuasi todopoderosa; 
pero es indiscutible, desde el punto de vista estrictamente histórico, que la hostili
dad fué motivada principalmente por elementos raciales extraños a la cepa arago
nesa: judíos y moriscos enemigos del César y de Dios." Y a continuación: "Hubo 
excesos. Por parte de los inquisidores primitivos, aldeanía y audacias de hombres 
bien respaldados." Y por último: "Unas veces con razón, otras sin ella, la Inquisi
ción cumplió en tierras aragonesas su cometido principal, que era salvaguardar la 
fe del país." — Ángel Canellas. 

MARQUES DE SALTILLO. Goya en Madrid: su familia y allegados (1746-1805). 
"Miscelánea madrileña histórica y artística", Madrid, 1952, 111 págs. 

El marqués del Saltillo proporciona en cinco estudios unos cuantos datos va
liosos sobre la inquietante biografía, a trechos tan desdibujada, del genial pintor 
aragonés. Resaltan entre otros: las pretensiones de nobleza de la familia, entron
cada con los Goyas vascos; los domicilios que tuvo el pintor en Madrid, con un 
dato interesante sobre la vivienda de una pariente próxima de su nuera en la Puerta 
del Sol, y que apoya la tradición de Goya, testigo presencial de los sucesos del 
Dos de Mayo en aquel lugar; otros documentos aluden a la "huerta" de Goya, su 
ajuar, enajenaciones, etc. Algunos curiosos informes extractados de documentos 
notariales sobre los Bayéu, sobre la biblioteca de Goya, libros, obras de arte (entre 
ellas, "La simetría de los cuerpos h u m a n o s , de Durero, etc.); y, finalmente, otros 
datos sobre los Weiss y sus negocios en Madrid. Hay un apéndice de veinticinco 
documentos notariales. — A. Canellas. 

A m e r i c a n a 

H. H. HART. Sea road to the Indies. Londres, 1952. 

La historia grandiosa de los descubrimientos marineros de Portugal plantea en 
esta obra de Hart problemas históricos transcendentales: desde los primeros viajes, 
patrocinados por Enrique el Navegante en exploración de la costa africana, hasta 
doblar el Cabo de Buena Esperanza en 1488 Bartolomé Díaz, hasta el establecimien
to de la ruta al Brasil y el descubrimiento de la ruta del Pacífico por Vasco de 
Gama, se revisan algunas tesis tradicionales para valorar el esfuerzo portugués 
por alcanzar las Indias asiáticas prescindiendo del Mediterráneo, que el autor 
cree de mayor importancia que el propio descubrimiento de América. En el campo 
d e las hipótesis, si Portugal hubiera atendido los planes de Colón y la empresa 
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americana la hubieran realizado portugueses, ésta habría repercutido considerable
mente en la economía mundial, al reduplicar el esfuerzo portugués en Africa y Asia. 
La obra está escrita con documentación seria y por autor familiarizado con temas 
de l mar, aunque en alguna ocasión, como cuando trata del tema de la esclavitud, 
adolece de cierta preocupación moralista. — Acele. 

JUAN-CRISTOBAL CALVETE DE ESTRELLA. "De Rebus Indias. Estudio, notas 
y traducción de José López de Toro. Madrid, 1950, 654 págs. 

López de Toro hace resaltar cómo de todas las obras de Calvete es "De Rebus 
Indicis" su gran tratado, aunque no está de acuerdo con la opinión de Cornelio 
Scepero, que, haciendo un estudio de los distintos tipos de historiadores, colocó 
a Calvete en el grupo selecto que debe imitar la posteridad, aunque la crítica mo
derna debe pe rdonar l e sus errores, gracias a sus buenos deseos. 

El deseo de reivindicación de Cristóbal Vaca de Castro, que tras la batalla de 
Chupas volvía del Perú a rendir cuentas ante el Consejo de Indias, hace que la 
familia de éste recurra a Calvete para que cante sus glorias, y así nace el manus
crito "De Rebus Indicis". 

López de Toro refuta en su estudio la afirmación hecha por el Sr. Loredo, que 
cree hacer sido el primero que dió con los seis tomos de este manuscrito en el 
Archivo del Monte Sacro de Granada, y acusa a los investigadores españoles de 
no saber buscar en sus archivos. No recuerda este señor que en todos los archivos 
— y en el que él alude— existe un catálogo que los archiveros enseñan a todo in
vestigador para facilitar su trabajo. Por lo tanto, él leería en el del Sacro Monte 
el nombre de Calvete y lo que de él existía en este archivo, entre lo que se cuentan 
seis de los siete tomos de que consta el manuscrito "De Rebus Indicis". 

Este manuscrito vino a parar a este archivo como legado de uno de los here
deros de la familia de Vaca de Castro. 

El P . Juan-Francisco Andrés (1740-1817) habla del cronista de Felipe II , Calvete, 
que ha escrito una larga historia sobre la conquista de las Indias Occidentales 
con tanta elegancia que se cree excede a Tito Livio. 

Cerdá y Rico (siglo XVIII) se preocupó de este manuscrito, como puede verse en 
las cartas, conservadas en la Biblioteca Nacional, a D. Fernando Velasco, presidente 
de la Cancillería de Granada, que es el que le proporciona el manuscrito para darlo 
a conocer al orbe literario. No se ha hallado en el Archivo Histórico Nacional la 
licencia para la impresión. 

Asso y del Río, casi al mismo tiempo que Cerdá, hace un elogio de Calvete 
y afirma su ascendencia aragonesa, en contra de lo que opina Schoto, que lo cree 
catalán. 

La letra del manuscrito es del XVI; no es la de Calvete, que se limita a firmar 
solamente. Las anotaciones marginales son del mismo amanuense. 

La encuadernación en pergamino consta de siete tomos, aunque la idea inicial 
de Calvete fué de veinte. 

Existen dos copias: la de Palacio, que Cerdá encargó hacer por mediación de 
D. Fernando José de Velasco, y la de la Academia de la Historia, copia de la an
terior y con mayores errores. 

Las fuentes en las que se basó Calvete fueron tres: Francisco López de Gó
mara, Agustín de Zárate y Pedro Cieza, de León, como queda demostrado al co
tejar López de Toro los tratados. 

"De Rebus Indicis" carece de originalidad en su contenido, y en cuanto a su 
forma, solamente en el libro VII es donde aparece el verdadero renacentista por 
condición, profesión y devoción. 

El Sr. López de Toro, al final de su estudio, copia el texto de los siete tomos 
latinos. — M.a Felisa Laguna. 
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FRANCISCO CHEVALIER. La formation des grands domaines au Mexique. Terres 
et societés aux XVI-XVII siècles. París, 1952, XXVII, 480 págs. 

Una excelente tesis doctoral ante la Sorbona: una obra maestra para la historio
grafía de Hispanoamérica. Al fin de cuentas son diez años de concienzudo estudió 
en las fuentes de archivo y de convivencia sobre los senderos mexicanos con la 
tierra, sus hombres y sus problemas. La obra abraza un tríptico: la imagen geo
gráfica del país mexicano, tan favorable para la creación de latifundios; el estable
cimiento de este régimen de propiedad, y, finalmente, la estabilización del sistema. 

Entre el Méjico húmedo meridional y el seco norteño hay un abismo geográfico 
y cultural; el Méjico semiárido, apto para ganadería extensiva y para explotación 
de sus recursos mineros, es el marco en que se engendra el latifundismo que, a 
entender de Chevalier, no procede de las encomiendas; los latifundios mejicanos, 
nacidos ya en el siglo XVI, se erigen en factores decisivos, por no decir protago
nistas, de la historia mejicana, en cuanto que paralizaron el desarrollo del país y 
en cuanto que su derrocamiento ha exigido mayor entidad revolucionaria. 

Por otra parte, Chavalier no olvida relacionar el latifundio mejicano y la co
yuntura económica universal La razón del éxito del sistema, precisamente en el 
siglo XVII, en que se daba en el mundo una etapa de general construcción econó
mica, podría relacionarse con una gran decadencia de la producción de las minas 
de plata. — A. Canellas. 

NECTARIO MARIA. Historia de la fundación de la ciudad de Nueva Segovia de 
Barquisemeto. Caracas, 1952. 

El subtítulo de la obra advierte al lector que está escrita "a la luz de los do
cumentos de los archivos de España y de Venezuela". En efecto, la redacción del 
trabajo, nacido al calor de ser conmemorado en 1952 el cuarto centenario de la 
fundación de la ciudad de Nueva Segovia de Barquisimelo, hoy capital del Estado 
venezolano de Lara, por el capitán conquistador Juan de Villegas, es modelo 
acabado de monografía documentada y de redacción cuidadosa. La figura de Juan 
de Villegas aparece en los primeros capítulos. Su vida es una aventura continua 
como guerrero, como descubridor de tierras venezolanas, como gestor de diferentes 
puestos de la administración americana, o como protagonista en importantes y 
dramáticos sucesos, tales como las violencias y crímenes de Juan de Carvajal. Vi
llegas participará en el nacimiento de la ciudad de Barbarata, ascenderá a alcalde 
mayor de la provincia, se internará para dirigir varias expediciones en búsqueda 
de minas de oro, las primeras que se explotarán en Venezuela en torno a los yaci
mientos descubiertos, y fundará Nueva Segovia, cerca del río Buria, en el año 1552. 

Fundada Nueva Segovia, nombre primitivo de la actual Barquisimeto, el autor 
describe el río Buria, sede de su emplazamiento. Consigna cuáles fueron sus pri
meros encomenderos, con detalles personales atinentes a cada uno de ellos; las 
disputas que se originaron con el reparto de las encomiendas, y las ordenanzas 
que dictó para su mejor gobierno. Muerto al poco de la fundación Juan de Ville
gas, su viuda, D.a Ana Pacheco, defendió brillantemente su juicio de residencia. 

En los capítulos postreros, el autor narro el traslado de Nueva Segovia al valle 
de Barquisimeto en 1556; el establecimiento de la sede de la Hacienda Real en 
Nueva Segovia; el rendimiento de las minas de Buría hasta fin de su explotación, 
y las generaciones descendientes de Villegas, entre las que se cuenta el propio 
Simón Bolivar. Al final del texto se insertan algunos otros episodios y datos re
lativos a Barquisimeto: la expedición de Lope de Aguirre en 1561, en cuya derrota 
cooperó aquella ciudad; títulos honoríficos de la ciudad; vicisitudes de la primitiva 
iglesia matriz, cooperación de Barquisimeto a la vida de Venezuela. 

Un copioso apéndice de dos centenares de páginas con documentación que aun 
existe en el Archivo de Indias de Sevilla, y la bibliografía consultada, cierran esta 
monografía, de impresión cuidadosa por la Editorial Avila Gráfica, de Venezuela. 
A. Canellas. 
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G. FERNANDEZ DE VILLALOBOS. Vaticinios de la pérdida de las Indias y Mano 
de Relox, con una introducción de J. Gabaldón Márquez. Caracas, 1949, 195 págs. 

El Instituto Panamericano de Geografía e Historia de Caracas edita una colec
ción de fuentes historio gráficas, de primordial interés para los estudiosos, de la 
emancipación americana y sus orígenes. En este volumen, preparado por el se
ñor Gabaldón, recoge dos de las obras escritas por el marqués de Varinas, D. Ga
briel Fernández de Villalobos, conquense de la segunda mitad del siglo XVII, que 
pasó la mayor parte de su vida en América, aventurero polifacético, bracero, es
clavo en algunas ocasiones y, consejero de reales personas (Carlos II , Luis XIV). 
Autor de varias obras, en su mayoría sobre el estado y suerte de los indios, memo
rialista pertinaz, su obra más destacada es la de sus "Vaticinios para desagravio 
de los indios", en que sugiere al rey las reglas "precisamente necesarias para jueces 
y ministros" de Indias. 

Las Indias, tierras muy pobladas, han perdido gran parte de sus habitantes 
desde la llegada de los españoles, y ello se debe a "la codicia de los que cuidan 
de aquellos indios con la administración de justicia". Mientras no termine la prác
tica de la venta de oficios en Indias no brillará la justicia, y, lo que es más grave, 
aquellas tierras, definitivamente, se desprenderán de la Monarquía española.—A. Gall. 

CONJURACION DE 1808 EN CARACAS PARA LA FORMACION DE UNA JUN
TA SUPREMA GUBERNATIVA. Publicación núm. 3, del Instituto Panameri
cano de Geografía e Historia. Caracas, 1949, 265 págs. 

Del proceso a que el regente Joaquín de Mosquera y Figueroa sometió a varias 
personas para descubrir cuáles eran las verdaderas intenciones de la Junta Suprema 
Gubernativa, : resultó un abultado legajo que, en opinión del Dr. Jorge Ricardo 
Bejarano, debía de constar de veintitrés cuadernos, algunos de los cuales no han 
sido hallados., El presente libro consta de la transcripción, de los cuadernos núme
ros. 3 y 4, que fueron regalados a la Academia Nacional de la Historia de Caracas 
por D. Manuel Segundo Sánchez. 

El libro es, pues , de un gran interés histórico para el conocimiento de un 
momento tan crucial en la historia hispano-americana, descubriendo la sagaz visión 
de las autoridades españolas, que pronto comprendieron cuáles eran las encubiertas 
intenciones de éstos. 

Los nombres de los hermanos Bolívar no aparecen en estos cuadernos, pero es 
de esperar que cuando sean hallados los otros han de aparecer con harta fre
cuencia. — O. S. S. 

PEDRO GRASSES. La conspiración de Gual y España y el ideario de la Indepen
dencia. Caracas, Instituto Panamericano de Geografía e Historia, 1949, 304 págs. 

El Dr. Grasses expone cómo las nuevas ideas ocasionaron el cambio de la vida 
colonial a la vida independiente en Hispanoamérica. El intento de independencia 
se hubiera estrellado en el vacío de no haber transformado todas las conciencias 
el nuevo régimen del "liberalismo". 

Hechos determinantes de la Independencia, según Francisco J. Encina: 1.° Di
ferenciación de españoles, europeos y criollos. 2.° Amor de los criollos a su suelo, 
que formó un alma nacional embrionaria. 3.° Expulsión de los jesuítas. 4.° Ejemplo 
de la emancipación norteamericana. 5.° El deseo de Inglaterra. 6.° La Filosofía polí
tica del XVIII. 7.° La invasión de Napoleón a España, y sus consecuencias. 

Todo esto crea un momento histórico que sólo espera encontrar concreción en 
una síntesis doctrinal: la "Declaración de los derechos del hombre", que entra a 
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finales del XVIII en la Capitanía General de Venezuela, realizando más tarde la 
liberación del Continente. 

En el segundo capítulo entra ya de lleno en el objeto de su estudio: La cons
piración. 

Expone cómo se ponen en contacto hombres de la metrópoli con los coloniales 
tras el fracaso de la conspiración de San Blas, en 3 de febrero de 1796. A los cons
piradores de les permuta la pena de muerte por reclusión perpetua. Destino: Puerto 
Cabello, Portobelo y Panamá. 

El 3 de diciembre de 1796 llega a La Guaira Picornell, y tras cortos intervalos 
de tiempo, el resto de los fracasados de San Blas: Sebastián Andrés, José Lax y 
Cortés, que continuaron lo comenzado en España, secundados por Manuel Gual 
y José M.ª España. 

El 4 de junio de 1797 logran la evasión, y no utilizan el ideal político para 
ello, como se les ha acusado. No hay más que seguir los pasos de Picornell y Cor
tés en Curaçao, secundados en tierra firme por Gual y España. 

Tras la denuncia del 13 de julio de 1797 al capitán general Pedro Carbonel tie
nen que diseminarse. Picornell y Cortés pasan a las islas del dominio francés en 
el Caribe. España regresó a La Guaira, donde fué detenido y ejecutado en Cara
cas. Gual muere en San José de Oruña el 25 de octubre de 1800. 

La conspiración de estos hombres no fué un esfuerzo perdido. Tuvo su plas
mación en 1811. 

Entre los textos que ha dejado la conspiración está los "Derechos del hombre 
y del ciudadano", prohibida por la Real Academia de Caracas el 11 de diciembre 
de 1797 por estimar que era perniciosa y había motivado la conspiración conocida 
en América con el nombre de "Conspiración de Gual y España". 

"Las Ordenanzas" es un texto semejante en ideas y redacción a los "Derechos 
del hombre y del ciudadano". 

"Habitantes libres de la América Española" es un alegato a la insurrección. 
Texto apasionado, como corresponde a una exaltación a la revolución. 

"La Canción Americana" y "Carmañola" están destinadas, por medio de la mú
sica, a levantar las clases sociales menos educadas en los ideales de la revolución. 

Cotejando los textos deduce el autor la semejanza entre los "Derechos del hom
bre y del ciudadano", y las "Ordenanzas", escritas ambas por Picornell, ayudado 
por Cortés. 

Aclara toda la serie de confusionismos publicados que atribuyen la obra de 
Picornell a Pons Izquierdo, Nariño, Roscio, Paine, etc. 

Problemas bibliográficos de la obra principal, los "Derechos del hombre y del 
ciudadano". Es falso que la primera edición se hiciera en Madrid, como lo de
muestra el Dr. Grasses, ya que no existía ni la imprenta en que figura hecha, ni la 
fecha coincide con la estancia de los exilados en Madrid. 

Se hacen las siguientes ediciones: Madrid, 1797. Caracas, 1797. Santa Fe de Bo
gotá, 1813. Caracas, 1824. Londres, 1825. Cumaná, 1848. 

La fecha de la primera edición es 1797, ya que el primer contacto entre espa
ñoles y americanos es en los primeros meses de 1797. El primer reo, Picornell, 
llega a La Guaira en diciembre de 1796. 

El lugar de la primera edición, opina el Dr. Grasses, fué Guadalupe. 
Autor-editor, Picornell, ayudado por Cortés. 
Por medio del cotejo de textos, el Dr. Grasses demuestra la influencia que 

tienen los textos de la "Conspiración de Gual y España" en los de 1811, "Derechos 
del pueblo" y "Constitución de Mérida", primeros códigos constitucionales de la 
República. 

Picornell presenciará el 20 de noviembre de 1811, en las sesiones del Supremo 
Congreso de Caracas, la supervivencia de las ideas y los textos que catorce años 
antes había contribuido a introducir en tierra firme. 

Por último, el Dr. Grasses copia en el capítulo VIH todos los textos y docu
mentos en los que ha basado su estudio. — M.ª Felisa Laguna. 

180 CHJZ - 6 y 7 



C r í t i c a 

HECTOR GARCIA CHUECOS. Documentos relativos a la Revolución de Gual y 
España. Precedidos de un estudio histórico-crítico. Caracas, 1949, 269 págs. 

Basándose en la documentación del Archivo de la Academia Nacional de la 
Historia, del Archivo del General Miranda, de las Memorias del fiscal de la Audien
cia D. Andrés Level y otras fuentes coetáneas, el autor hace un interesante estudio 
de esta revolución que fracasó debido al excesivo celo de uno de los más fervientes 
partidarios, D. Manuel Montesinos. Preso éste, se lograron importantes documentos, 
y aunque D. Manuel Gual y D. José M.a España, promotores del movimiento, pu
dieron huir, casi todos fueron presos. Entonces se vió la enorme cantidad de per
sonas complicadas, el alcance de la sublevación, cuyo programa era la formación 
de un Estado independiente, y la inminencia del golpe, pues la fecha señalada era 
el día 16 de julio. La prisión de Montesinos se había efectuado el día 13. 

Las autoridades de Caracas se dedican al esclaracimiento de los hechos, cuyos 
antecedentes ven en el ambiente favorable a la Revolución francesa, en la entrada 
de ochocientos presos franceses en La Guaira, en los numerosos papeles sediciosos 
que llegaban desde la isla inglesa de Trinidad y en los cuatro presos —Picornell, 
Lax, Cortés y Andrés— que, procedentes de España, movieron la sublevación y 
huyeron. 

Manuel Gual y José M.a España siguen desde Trinidad moviendo planes revo
lucionarios. España entra en La Guaira en 1799, pero es descubierto, llevado a Ca
racas y condenado a muerte. Gual murió, quizá envenenado, en octubre de 1800 
en Trinidad, cuando se estaba fraguando, en unión de Miranda, que actuaba en 
Londres, la invasión de Venezuela desde Trinidad y otras islas. 

El autor ha sabido dar la nota de apasionamiento y conspiración de final del 
siglo XVIII, en el que ya se preludia de forma inequívoca el deseo de independencia. 
Manuel Gual y José M.a España aparecen como precursores de la independencia 
de su país. 

La documentación a que da lugar es enorme, debido a la multitud de incul
pados, a la lentitud de las consultas y a la complejidad del ambiente y de la po
lítica internacional de aquel momento. En nota preliminar, el Comité de Historia 
señala en esta su segunda publicación el propósito de complementar los documen
tos dados ahora a la imprenta hasta llegar a la totalidad de ellos en forma de 
apéndices documentales. 

La documentación presentada comprende dos legajos seleccionados de la colec
ción que en su Archivo posee la Academia Nacional de la Historia, el primero 
referente a los años 1797-98 (descubrimiento de la sublevación, formación de las 
causas, consultas), y el segundo, referente al año 1799 (prisión de España, sentencia 
y ejecución de éste y de otros reos, conspiraciones desde las islas de Curaçao, 
Trinidad, etc.), material interesantísimo por la multitud de noticias de todo orden 
que contiene. 

La impresión, muy cuidada. — M. D. Pedraza. 

WILLIAM SPENCER ROBERSTON. Iturbide of Mexico. Durham, 1952, X, 362 págs. 

Es una biografía excepcional que reconcilia con este género historiográfico tan 
delicado y dado a heterodoxas técnicas; de la personalidad de Itúrbide se conclu
yen importantes enseñanzas. En este caso, en torno a Méjico y las características 
de su independencia. Agustín Itúrbide es un criollo hijo de hacendados, dedicado 
a la milicia en las Indias. En 1808, Itúrbide se considera ligado a la metrópoli, 
por ver en ello una garantía contra cualquier subversión interior, y de 1810 a 1816 
milita frente a los rebeldes en el campo realista en la grave guerra civil y social 
que ensangrentó su patria. Sin embargo, España, dueña de la situación en 1816, 
no se cuida demasiado de sus gentes leales en la hora angustiosa que pasó, y el 
militar Itúrbide cesa en sus puestos. Durante cuatro años, la subversión latente en 
el campo mejicano y la posición del Gobierno español lleva a los hacendados a 
graves decepciones, por lo que en 1820 los sucesos revolucionarios de España, que 
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Inquietan a los elementos conservadores mejicanos, les hace seguir el camino de 
la independencia de tipo conservador. Itúrbide, en la independencia, se revelará 
como un buen estadista; en el año 1822 se proclamará emperador, pero sus nume
rosos enemigos le derrocan a los nueve meses de gobierno. 

Su destierro en Toscana y en Londres, sus intrigas en los círculos que añoran 
una Hispanoamérica de cuño conservador, el meteórico regreso a su país para morir 
fusilado, son anécdotas tras las que queda la obra conservadora de Méjico, que se 
mantendrá hasta los acontecimientos de 1915. :— Alfonso Gall. 

JOSE ALMOINA. Yo fuí secretario de Trujillo. Buenos Aires, 1950, 335 págs. 

Refugiado político español desde 1939 en la República Dominicana, en la que 
se naturalizó y en la que ha ejercido el cargo de profesor de la Escuela Diplomá
tica y Consular, estableció contacto con el presidente Trujillo en 1942, en que le 
comisionaron la dirección de los estudios del hijo de éste. En esté puesto labró 
una sincera amistad y devoción respetuosa hacia el presidente de la República Do
minicana, del que ha sido secretario particular. La obra refleja los principales pro
blemas políticos de la gestión de Trujillo hasta el año 1947, tras su reelección para 
la primera magistratura. De especial interés son cuantos capítulos aluden a los 
problemas financieros del país, los datos esparcidos a lo largo de varios pasajes 
sobre perfiles humanos de Trujillo, y la política internacional americanista. Para 
el autor tiene singular interés la actitud hispánica de Trujillo, su amplia benevo
lencia para unos cinco mil exilados españoles, en su mayoría intelectuales, que en 
1939 encontraron acomodo permanente en la República Dominicana; algún mani
fiesto de los mismos tiene valor puramente histórico y testifica conductas de in
terés para la Historia. — Alfonso Gall. 
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