
G e n e r a l i a 

R. PETTAZZONI: Essays on the history of religions. Leiden, 1954.—En la co
lección suplemento a la revista Numen, órgano de la Asociación Inter

nacional para Historia de las Religiones, ha aparecido la edición en lengua in
glesa de esta serie de ensayos; son 225 páginas de lectura donde se presentan 
diecinueve ensayos del conocido historiador de las religiones. Algunos de los títu
los de estos ensayos son los siguientes: La formación del monoteísmo, La verdad 
del mito, Mitos del principio y mitos de la Creación, Introducción a la historia 
de la religión griega, La religión de la antigua Tracia, La rueda en el simbolismo 
ritual de algunos pueblos indoeuropeos, Paganismo eslavo occidental, Serapis y 
su Kerberos, Religión de Estado y religión individual en la historia de Italia, His
toria y fenomenología en la ciencia de la Religión.—CE. 

G. J. BLEEKER: Anthropologie religieuse. L'homme et sa destinée à la lumière 
de l'histoire des religions.—El segundo volumen suplemento de la revista Numen 
ha recogido el texto de quince estudios coleccionados por el profesor Bleeker, 
de quien es el prólogo que precede a los mismos. Editado en 1955, en Leiden, 
los trabajos se presentan en su lenguaje original; son los siguientes: R. Petazzoni, 
La condition humaine; Th. P . van Baaren, Primitive anthropology; J. Sainte Fare 
Garnot, L'anthropologie de l'Egypte ancienne; F. M. Th. de Liagre, Das Menschen
bild in babylonischer Schau; L. Gernet, L'anthropologie dans la religion grecque; 
H. Schlier, Der Mensch im Gnostizismus; H. Ljungberg, Der nordische Mensch 
als religioeses Subjekt; J. Duchesne-Guillemin, L'homme dans la religion iranienne; 
J. Filliozat, L'apport de l'étude des religions de l'Inde à la science de l'homme; 
E. Frauwallner. Die Anthropologie des Buddhismus; H. O. H. Stange, Die Reli
gion des alten China in anthropologischer Hinsicht; A. Schimmel, Zur Anthropo
logie des Islams; G. Pidoux, L'homme dans l'Ancient Testament; J. N. Sevenster, 
Die anthropologie des Neuen Testaments. C. J. Bleekers, The nature and destiny 
of man in the light of the phenomenology of religion—CE. 

PIETRO CHIOCHETTA: Teologia della Storia. Roma, 1953, 192 págs.—Un exce
lente resumen de la historiografía tal como la concibieron los santos Padres de 
l a Iglesia católica; sobre cada uno de ellos se dan datos especiales, algunos de 
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especial interés, como en el caso de San Justino, San Ireneo y San Juan Crisós
tomo; pero por encima de los datos específicos, domina la idea o tesis central 
del autor, quien concibe y valora el primitivo cristianismo, exponiendo la con
cepción que tuvieron de la Historia sagrada los santos Padres de la Iglesia.—ACELE. 

U. A. PADOVANI: Filosofía e teologia della Storia. Brescia, 1953, 116 págs.—Una 
historia integral no puede ser otra cosa que teología de la Historia; tal es la 
idea central del autor, quien ha recogido en este tomito varios estudios en torno 
al tema, todos ellos de inspiración filosófica aristotélica tomista. Busca en esta 
orientación filosófica el fundamento de la Historia, pues la historia empírica de 
naturaleza fenomenológica no ofrece los juicios de valor que la historia integral, 
filosofía y teología de la Historia, sólo conocidos de Dios. Para el autor ofrecen 
atención especial San Agustín y Schopenhauer; el ensayo, en definitiva, aspira a 
dar soluciones al tema, oponiéndose a las del idealismo neohegeliano de otros 
filósofos italianos.—ACELE. 

H. S. LUCAS: A short history of civilization. Segunda edición, 1,953, 972 págs.—El 
profesor de Historia europea en la Universidad de Wáshington compuso un ma
nual de historia de la civilización que obtuvo favorable acogida; la segunda edi
ción se presenta revisada, pero con el mismo objetivo que la primera: propor
cionar a los principiantes un libro en que se ofrezca el panorama cultural de 
toda la historia humana; el lector encuentra información variadísima sobre reli
gión, arqueología, literatura, escultura, pintura, ciencia, filosofía, tecnología, etcé
tera, tanto de las culturas orientales como de las occidentales, y esto aplicado a 
todas y cada una de las culturas históricas. La segunda edición ha recogido en 
muchos casos las novedades bibliográficas de la historiografía reciente. Los fenó
menos culturales y las ideologías se presentan, en general, con gran concisión, 
pero también muy claras. Se ha añadido un nuevo capítulo sobre la crisis del 
mundo contemporáneo.—A. GALL. 

R. AIGRAIN: L'Hagiographie. Ses sources, ses méthodes, son histoire. Paris, 1953, 
414 págs.—La hagiografía cuenta con una excelente tradición: son ya tres siglos 
de estudios los que se le vienen dedicando: precisamente en esta multitud de 
esfuerzos y resultados radica la dificultad de esta disciplina y el mérito de Aigrain, 
al ofrecer una exposición condensada de tan vasta y delicada materia. Casi la 
mitad de la obra se dedica a toda clase de fuentes útiles para el hagiógrafo: a 
base de ellas, convenientemente manejadas, se puede acometer un punto de par
tida para las consideraciones hagiográficas: datar el aniversario y establecer el 
lugar de culto de cada santo. Una bibliografía abundante y la exposición muy 
clara de algunas de estas fuentes (tales los calendarios eclesiásticos y varios mar
tirologios) dan idea clara y consejos dignos de estima, especialmente a los no 
iniciados en esta disciplina. La crítica hagiográfica tiene sus normas propias, den
tro de las generales de toda crítica histórica; sin aquéllas, poca luz darían mu
chas de las fuentes muy variadas de que se dispone; Aigrain las presenta en or
den a la determinación de lo que se llaman las coordenadas hagiográficas. Al final 
del libro hay un excelente resumen de la historia de los trabajos hagiográficos 
desde los tiempos de la Patrística a nuestros días. El propósito de guía para los 
que desean iniciarse en tal dominio del saber, un tanto intrincado, se logra ple
namente.—A. CANELLAS. 
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J O H N L. MYRES: Herodotus father of history. Oxford, 1953, 315 págs.—Un nue
vo libro sobre el valor de Herodoto, en este caso favorable al clásico historiador 
heleno, que, libre del peso de plagios y compilaciones, se ofrece como escritor 
probo, buen observador y bien informado. Es ante todo un escritor original que 
no desaprovechó sus viajes, bien conocidos ya, e incluso su experiencia como co
lono en Thurioi. Cierto que su información tiene límites, que tanto los escenarios 
geográficos como los núcleos humanos reflejados en su obra son ceñidos, pero 
por lo pronto es un escritor consciente de los valores artísticos y literarios: man
tiene una acertada sistemática para sus relatos, que centra en torno a un tema 
principal, como si se tratase de una obra dramática, y tal ambiente dramático le 
lleva a exaltar a la condición heroica a ciertos personajes de sus historias. Pero 
por encima de estas cualidades, su originalidad estriba en la manera de hacer 
historia: equiparará este quehacer intelectual al de los físicos de su tiempo, al 
aplicarse también a la búsqueda de las causas de los sucesos humanos; indagará 
la responsabilidad de las personas y sus grupos; valorará el papel de la libertad 
en las decisiones, y estas novedades le harán merecer en justicia el dictado de 
padre de la Historia.—A. CANELLAS. 

A. M.a TORNOS, S. I. : La Historia en el diálogo "De Senectute". Revista "Huma
nidades". Universidad Pontificia de Comillas. Vol. V, núm. 10, 1953, págs. 273-280. 
Todas las obras de Cicerón, incluso las no históricas, están llenas de páginas de 
Historia que a veces llegan a romper la unidad de conjunto. El Sr. Tornos estu
dia en este artículo lo que de Historia hay en el diálogo De Senectute, y en ge
neral en la obra oratorio-filosófica de Cicerón. Teniendo en cuenta que el estu
dio del clasicismo ha de hacerse bajo una triple dirección ética, estética y psi
cológica, so pena de caer en un cúmulo de datos sin vida ni espíritu, el autor 
divide el artículo en tres aspectos, que va analizando magistralmente: la Historia 
como impulso ético, como materia artística y como clave humana. Hace notar 
cómo Cicerón abandona la reflexión estoica, sustituyéndola por una serie de ejem
plos vivos, que, sin necesidad de resignación, hacen olvidar las penas de la vejez. 
No sólo estudia el contenido, sino también el estilo de la obra al demostrarnos 
cómo el autor del De Senectute olvida su formación retórica en pro de la emo
ción estética.—J. PEREZ NAVARRO. 

E u r o p e a 

P. VAN DER MEER: The chronology of ancient western Asia and Egypt. Leiden, 
1955, VII y 25 págs.—La cronología es el auténtico esqueleto en torno al cual se 
superponen los acontecimientos; de esta manera, los sucesos de las naciones co
bran relación entre sí, se explican unos por otros. Rehacer una cronología su
pone en Historia consultar muchas bibliografías, muchas monografías, que no es
tán al alcance de todos; en la historia antigua, el quehacer resulta aún más pe
noso. Por otra parte, es necesario acertar en la presentación de los sincronismos 
que se dan entre las diferentes partes del mundo histórico: todo ello de gran 
dificultad en la historia de Asia y Egipto en la antigüedad. La tabla sincrónica 
en cuatro hojas es un feliz elemento de trabajo para el estudioso; se destacan 
los sincronismos existentes entre las variadas regiones del mundo antiguo; se 
presenta el material indispensable para dar una cronología lo más segura posible, 
y en sus conexiones con la de los pueblos circundantes. En la edición del tra
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bajo se han tenido en cuenta los descubrimientos posteriores a 1947, en que se 
publicó la primera edición; se han rellenado así algunas lagunas cronológicas in
teresantes: tal la correspondiente al reinado de Sansi-Adad I, la de la dinastía 
primera de Babilonia y los reyes Kassitas; tal un nuevo método para calcular la 
duración de los reinados de los reyes de Egipto.—A. GALL. 

HENSF LEONARD: Griechisch-Römische Altertumskunde. Muenster, 1954, VIII y 
472 págs.—Es la edición octava del conocido manual escrito para la docencia, en 
el que se acomete la presentación de los principales aspectos de la cultura del 
mundo clásico grecorromano, desde la poesía, filosofía e historiografía al detalle 
menudo de la vida privada, o monografías sobre las ciudades de Atenas y Roma, 
Alemania en tiempos romanos; los problemas metrológicos de la antigüedad clá
sica, etc. La presentación de las cuestiones facilita grandemente su comprensión, 
por el orden adoptado y por destacar en todo momento la importancia de sus 
realizaciones en orden al ulterior desarrollo cultural del mundo. Por otra parte, 
el libro tiene una cuidada información bibliográfica que permite al lector, deseoso 
de profundizar en ciertos temas, encontrar guía segura para sus lecturas de am
pliación.—A. GALL. 

V. CATALANO: Storia di Ercolano. Nápoles, 1953.—Es una monografía de carác
ter divulgador, dirigida al lector juvenil; pero ello no resta cuidado científico a 
las páginas, en las que late, al mismo tiempo, verdadera devoción hacia el mundo 
antiguo. La obra pretende y consigue dar una idea completa de la historia de la 
ciudad de Herculano, así como de las excavaciones realizadas; tiene profusión de 
ilustraciones y un rico elenco bibliográfico para ulteriores ampliaciones.—CE. 

NORA K. CHADWICK: Studies in early british history. Cambridge, 1954, 290 pá
ginas.—En este volumen se han coleccionado ocho monografías de profesores de 
la Universidad de Cambridge, dedicados en general a la historia primitiva del 
mundo anglosajón. El interés principal radica en acometer el estudio de una época 
en que los romanos abandonan la isla, y todavía los anglosajones no han com
pletado su establecimiento. De los estudios publicados sobresalen tres póstumos del 
profesor Chadwick, dedicados al final de la Britania romana, a la formación de 
los primitivos reinos británicos, muestras de la pericia y conocimientos del espe
cialista de historia británica.—CE. 

S. R. BRASA, S. J.: La liga del Peloponeso del 550 al 450 a. J. C. Revista "Hu
manidades". Universidad Pontificia de Comillas. Vol. V, número 10. 1953, páginas 
211-227.—Muy interesante y documentado el artículo del Sr. R. Brasa sobre la liga 
del Peloponeso. Desde las causas de su formación —desastre con Tegea, que mar
ca un cambio radical en la política espartana— hasta su disolución al implantarse 
la liga de Delos, va estudiando- las intervenciones de Esparta al frente de la liga, 
con sus triunfos, indecisiones y fracasos. 

Utiliza como fuente a Herodoto, Tucídides, Pausanias y Plutarco, completando 
con deducciones lógicas las lagunas que los clásicos suelen siempre dejar en sus 
escritos. 
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Todo lo que de legendario, pintoresco y parcial hay en la narración de Hero-
doto lo interpreta con admirable justeza a la luz de la visión actual.—J. PEREZ 

NAVARRO. 

S. RUNCIMAN: A history of the crusades- Cambridge. 3 vols., 392, 535 y 542 pá
ginas.—Las cruzadas, hecho esencial de la historia medieval de Europa, encontró 
en Runciman el historiador acabado, que supera los puntos de vista parciales de 
los franceses, los árabes o los cristianos de Oriente. Ha puesto a contribución para 
su trabajo fuentes griegas, latinas, árabes, armenias y siriacas, con el consiguiente 
valor científico de las conclusiones. Un estilo claro, una penetración psicológica 
de los personajes, acento épico sin olvido de la objetividad, retratos de primera 
mano de muchos protagonistas de los sucesos; éstas son, entre otras, las destaca
das notas de la obra de Runciman. El primer tomo está dedicado a la primera 
cruzada y fundación del reino de Jerusalén, con ocho libros y dos apéndices; 
en éstos se da nota de las principales fuentes para la historia de la primera cru
zada, y también un estado numérico de las fuerzas que pusieron en juego los 
cruzados. El segundo tomo trata del reino de Jerusalén y de la historia del Orien
te francés en los años 1100 a 1187, y en sus apéndices, además de la nota biblio
gráfica sobre los temas abordados, se describe la batalla de Hattin, y se presea-
tan varios árboles genealógicos. El tercero y último volumen, dedicado al reino 
de Acre, da, entre otros apéndices, uno interesante sobre la vida intelectual en 
ultramar. La pericia de historiador, los doce idiomas que maneja, la visita per
sonal de las rutas de los cruzados en Oriente hacen de la obra de Runciman 
trabajo clásico del que no se puede hacer caso omiso.—A. GALL. 

HELLMUT ROSENFELD: Der mittelalterliche Totentanz. Colonia, 1954, 372 pági
nas.—Frente a las opiniones establecidas hasta ahora, esta investigación de Ro
senfeld conduce a un sorprendente resultado: el poema de la danza de la muerte 
n o nació en Francia, sino más bien en Alemania, hacia el año 1350. El trabajo 
no se circunscribe a este resultado. Se aborda, además, una visión completa del 
desarrollo y difusión del tema de la danza de la muerte, tanto en la poesía como 
en las obras de arte europeas. La primera redacción de la danza de la muerte 
es obra de un dominico de Wurzburgo, y se difunde a toda Europa en forma 
de pliego de aleluyas con un texto latino, inspirando nuevas versiones poéticas 
del tema en las varias lenguas europeas. Con el correr del tiempo, los francis
canos volverán a la primitiva versión dominicana del texto de la danza de la 
muerte, y hallará finalmente eco enorme en la época del Renacimiento, dado su 
modo individualista. En el libro se presenta abundante material bibliográfico y 
gráfico sobre el tema.—A. GALL. 

F. L. CARSTEN: The origins of Prussia. Oxford, 1954, 318 págs.—Este estudio, 
de gran interés para la historia medieval alemana, se propone examinar aquellas 
instituciones de la Edad Media de las que ha de surgir la historia propiamente 
dicha de Prusia. El autor se plantea el tema de las relaciones entre los germa
nos y los eslavos en la alta Edad Media, la actividad desarrollada por los caba
lleros teutónicos en Europa oriental, el auge y decadencia del pueblo libre cam
pesino, crecimiento de las ciudades, papel de la Liga Hanseática, efectos de la 
Guerra de los Treinta Años, y la emergencia de la Prusia moderna. Uno de los 
principales méritos del estudio es la bibliografía citada; se trata de libro de in
terés para estudiosos.—ACELE. 
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IVONNE LABANDE-MAILFERT: Trois traités de paix, 1492-1493. Le Moyen Age,, 
LX, 1954, 379-401 págs.—Este estudio, dedicado a examinar los tratados de Eta
ples, Barcelona y Senlis, firmados por Carlos VIII, considera la tesis tradicional 
según la cual el joven rey francés había sacrificado voluntariamente ciertos terri
torios de su país en aras de sus esperanzas de lejanas conquistas en Italia me
ridional. Examinado el problema por la autora, cree más acertado considerar la. 
actitud del rey como una liquidación necesaria de veinte años de luchas diplo
máticas y militares. Por otra parte, tales tratados, pese a los sacrificios que con
sienten y que se explican por la presión de verdaderas necesidades materiales y 
de imperativos morales, inauguraron una paz fecunda para todas las provincias 
de Francia, a cuya sombra se gestó el auge económico estupendo de diez años 
más tarde, al inaugurarse el reinado de Luis XII. Dentro de esta línea de con
junto interesa resaltar alguna consideración especial de la autora a propósito del 
tratado de Barcelona: de una parte, importa mucho recordar que Carlos VIII ha
cía tiempos que se inclinaba hacia la alianza española y a la restitución de la 
Cataluña francesa; quería liberar el alma de su padre, el rey Luis XI, ejecutando 
una de sus últimas voluntades, que era restituir a Aragón "si se le debe algo". 
Las objeciones de Ana de Bretaña a semejante devolución las debieron superar 
los sentimientos de piedad filial y de justicia. Carlos VIII, por otra parte,, en 
1493, se limitaba a restablecer la frontera con Aragón, ya definida en el tratado 
de 1258 entre San Luis y Jaime I. La autora examina al detalle las conversacio
nes de 1492, el prestigio español del momento y su influencia en la opinión pú
blica, el malestar de los catalanes franceses, y se aplica a la exégesis de los ar
tículos principales del tratado ratificado el 19 de enero en Barcelona y Tours. 
En este último terreno, merece cita especial la acertada consideración de la cláu
sula "vicario Christi excepto", indebidamente tenida por astucia del rey Fernan
do el Católico para justificar su desembarco en Italia en 1495; ni fué invento 
suyo ni cláusula deliberadamente colocada por el rey en el tratado, sino simple 
cláusula de estilo, frecuente en el siglo XV; lo que no obsta para que, al con
cretarse los proyectos de Carlos VIII sobre Nápoles, Fernando el Católico viese 
el gran partido que podía sacar de la misma. Otro aspecto interesante es el de 
las compensaciones que España abonó a Francia, pasadas por alto en el texto del 
tratado y en los cronistas; las deudas de guerra de Ana de Bretaña, que Car
los VIII se había comprometido a abonar, y que afectaban no sólo a Inglaterra, 
sino también a España; y en esta ocasión, dieciocho días tras la entrega de Ro
sellón y Cerdaña a España, Fernando el Católico condonaba tales deudas.—A. CA
NELLAS. 

H. PAZSKIEWICKZ : The origin of Russia 1954.—Un análisis detallado de las con
diciones étnicas en que se desarrolló la región comprendida entre los ríos Dnieper 
y Volga a partir del siglo IX hasta la centuria decimocuarta. Los acontecimientos 
sucedidos en esa época en tales regiones influirían profundamente en el desarrollo 
ulterior del país. El libro de Paszkiewicz arroja nueva luz sobre el pasado de 
los eslavos orientales y de los fineses en tierras del Volga, puesta en conexión 
con la historia de los normandos, de Gran Moravia, Polonia, Lituania, Bizancio 
y la Horda de Oro de los tártaros. Se llega de esta manera a conclusiones nue
vas mediante interpretaciones cuidadosas de los textos contemporáneos.—CE. 

G. R. ELTON.: The Tudor revolution in government. Administration changes in 
the reign of Henry VIII. Cambridge, 1953, XIII y 466 págs.—Con motivo de unos 
estudios sobre la documentación administrativa de los Tudor, antes y después de 
la Reforma, llega Elton a la conclusión de que hasta el período de 1529 a 1536 
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no cabe establecer un término a la Edad Media inglesa y un punto de arranque 
para la Moderna. Los métodos de gobierno medievales, que venían ya desde Gui
llermo el Conquistador, sólo cambian bajo Enrique VIII, y es obra esencial de 
Tomás Cromwell, quien instituye un verdadero Estado a la moderna, operante a 
través de unos servicios burocráticos; Cromwell es un genio organizador que pone 
sus dotes al servicio de la causa de la Reforma religiosa; la exaltación de la 
soberanía del rey le liberará también del Papa, y apoyado en la competencia uni
versal del Parlamento impone una revolución sin precedentes en su país.—A. GALL. 

GERHARD RITTER: Friedrich der Grosse. Ein historisches Profil. Heidelberg, 1954, 
262 págs.—Ritter dió a conocer su monografía sobre Federico el Grande en 1936. 
Sin embargo, el profesor de Friburgo, en esta cuarta edición, ha añadido nuevas 
consideraciones a su primitiva obra, que merecen ser tenidas en cuenta por dos 
razones: una, por lo que tienen de nueva versión de la figura y significado del 
protagonista de su trabajo, Federico el Grande; la otra, por lo que puede supo
ner en la orientación contemporánea de la historiografía alemana. En efecto: Ritter, 
destacado adversario del hitlerismo, ha reelaborado la biografía de Federico el 
Grande buscando dilucidar lo que haya de cierto en su mensaje histórico. ¿Es 
un Hohenzollern cien por cien? ¿Es un déspota ilustrado? A Ritter le parece 
evidente lo segundo. Federico es el primer ministro de una monarquía distinta 
del patrón absolutista al uso; se enorgullece de servir a la colectividad de su 
pueblo ; sus geniales concepciones del gobierno sólo adolecen de un terrible de
fecto: no ser capaces de sobrevivir al genial concebidor de las mismas. Las con
sideraciones de Ritter, bajo la rúbrica "Federico y nosotros", son las más impor
tantes de la obra en esta edición que comentamos. En efecto: siempre será su
gestivo plantearse, como lo hace el profesor de Friburgo, la cuestión de la im
pronta federiciana en la conciencia política alemana. Ritter insiste en un punto 
de vista que ya formuló en 1948: el rey de Prusia, más que un tipo militarista 
al estilo en que habitualmente se le presenta, fué un gobernante de la ilustra
n; ni siquiera sus conquistas militares admiten parangón con los planes pan
germanistas del hitlerismo; Federico siempre atemperó su voluntad de mando con 
los dictados de la razón, y su nieta máxima no pasó de la búsqueda de una me
jor situación diplomática y militar en el concierto político europeo. De tal modo, 
que Federico el Grande, a juicio de Ritter, no es responsable del militarismo con
quistador alemán; éste es hijo, por el contrario, del nacionalismo liberal, que elevó 
a categoría de cruzada la lucha contra los adversarios políticos. El militarismo 
prusiano nada tiene que ver con el pangermanismo prusiano nacido más bien en
tre los parlamentarios de Francfort. La tesis de Ritter es original, y ha suscitado 
serias oposiciones; pero por encima de la última palabra que se defina sobre este 
asunto, importa por lo pronto, como señalábamos al principio, destacar la curiosa 
postura de este historiador alemán, que justifica por nuevos derroteros el pasado 
histórico de su nación, y que en este caso concreto ha emprendido la ardua ta
rea de revisar opiniones y clichés que parecían definitivamente consolidados.— 
A. CANELLAS. 

G. P. GOOCH: Catherine the Great and other essays. Londres, 1954, 304 páginas. 
Para los aficionados a los estudios y retratos históricos de Gooch, el nuevo aná
lisis sobre Catalina la Grande será de insuperable encanto. Viene a completar, en 
forma de trilogía estupenda y magistral, para la historiografía europea, los otros 
dos trabajos sobre Federico el Grande y sobre la emperatriz María Teresa de Aus
tria. Es una faceta más ilustrativa de lo que supuso el despotismo ilustrado en 
acción desde el poder. Para llegar a la reconstrucción de la época, del ambiente, 
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el autor ha bebido con delectación y cuidado en numerosas fuentes: memorias, 
correspondencias, conversaciones, comentarios de amigos y devotos, etc., etc., del 
personaje. El libro se completa en una segunda parte con una descripción de 
cuatro salones franceses del siglo XVIII. Y en una sección tercera se incluye un 
largo estudio sobre Voltaire en su condición de historiador; termina con unas 
consideraciones sobre el legado de Bismarck.—A. GALL. 

E. E. Y. HALES: Pío Nono. A study in European politics and religion in the 
nineteenth century 1954, 352 págs.—Se trata de una contribución al estudio de la 
historia política y religiosa del siglo XIX. Pío IX fué la figura central de la his
toria de su tiempo: restaurador de la jerarquía católica en Inglaterra, definidor de 
la infalibilidad papal, editor del Sylabus con los errores contra el catolicismo; 
perdió el Estado pontificio y se convirtió en prisionero del Vaticano. La historia 
no puede considerarlo como insignificante príncipe italiano, sino como el con
tendiente de la fe frente a la autoridad de las mayorías y de la omnicompetencia 
del Estado. Aunque su celo por la libertad católica encendió extensos odios hacia 
el Pontificado, no menos cierto es que, en resumen, fué también el creador del 
moderno Pontificado romano.—A. GALL. 

F. M. H. MARKHAM;: Napoleon and the awakening of Europe. Londres, 1954, 
192 págs.—Pertenece a la colección "Aprenda historia por sí mismo", y compren
de, dado el propósito de la colección, un resumen bien hecho de los trazos esen
ciales de la personalidad y de la misión de Napoleón. Se le considera producto 
resultante de la revolución francesa, que fracasa porque su ambición romántica 
se sobrepuso a su inteligencia realista. Se examinan las campañas y los cambios 
políticos principales que marcan el auge y fracaso del personaje; se insiste en las 
equivocaciones de su campaña en España y en la de Moscú, así como su discu
tida política en materia religiosa, así como la renovación de la guerra tras el tra
tado de Amiens. Para este estudio, el autor ha puesto a contribución importante 
masa de datos, y el estilo narrativo es de gran claridad y agrado.—A. GALL. 

O. BARIE: Idee e dottrine imperialistiche nell'Inghilterra vittoriana. Bari, 1953, 
XI I y 328 págs.—Este trabajo está destinado a describir la evolución de la con
cepción imperialista inglesa desde la época del liberalismo manchesteriano y del 
librecambio anticolonial hasta la del federalismo imperial y el pananglismo místico, 
misional, racista, de fines del siglo XIX. Para ello, el autor se ha mantenido en 
un prudente equilibrio dentro de las manifestaciones del imperialismo británico 
entre las de tipo literario, las historiográficas y sociales y aquellas otras debidas 
a hombres o grupos que vivieron y expresaron en actos las exigencias de la po
lítica. A lo largo de los siete capítulos de la obra se examina la evolución de la 
idea nacional, desde sus inicios entre las gentes victorianas hasta su transforma
ción en auténtica conciencia imperial y federalista. El equilibrio dialéctico que 
ofrece en el Imperio británico del siglo XIX la oposición entre corrientes libera
les y conservadoras quedará alterado en los tiempos contemporáneos al aparecer 
en la vida pública una nueva fuerza: la del laborismo.—ACELE. 

E. ROTA: Questioni di storia contemporanea. Milán, 1953.—Una auténtica enci
clopedia, en tres volúmenes y casi cuatro millares de páginas, dedicada a proble
mas contemporáneos que pretenden dar respuesta a casi todos los que tiene plan
teados el mundo actual. Por otra parte, contra la tradición historiográfica al uso, 
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son precisamente los cien últimos años los que reciben un más amplio margen 
y consideración. Aquí se ofrecen temas de historia política y militar de las co
rrientes ideológicas principales; directrices de la política internacional, biografías 
de personajes, los ensayos contemporáneos totalitarios, etc., etc. Ello trae forzo
samente la existencia de lagunas o de ciertas reiteraciones, pero no menos de agra
decer es la plena libertad de concepción dejada a los colaboradores para la expre
sión de sus puntos de vista. Algunos de los trabajos merecen destacarse: uno so
bre las fuentes memorialistas y documentales para la historia diplomática de la 
segunda guerra mundial, por Mario Toscano; el de Ettore Rota, sobre las rela
ciones entre el liberalismo e idea de nacionalidad, o el de Carlos Morandi, sobre 
el europeísmo. De las figuras retratadas sobresalen las biografías de Metternich, 
Napoleón III, Lenin, Mussolini.—ACELE. 

HENRY CONTAMINE: L'Europe est derrière nous. París, 1953, 460 págs.—Los cien 
años que van desde el Congreso de Viena a la primera guerra mundial han for
mado un paréntesis de excepción en la historia del mundo: son los años en que, 
a través de tres guerras (las de 1859, 1866 y 1870) se alumbró una Europa en
casillada en una sociedad poderosa y pacífica, llena de diversidad en sus Estados 
y sociedades, aunque yuxtapuestos en una indudable armonía política, social y eco
nómica. Fué la Europa que no necesitaba pasaportes, la Europa de signo eviden
temente conservador que tanto añoran las generaciones vivientes que aun cono
cieron sus últimos resplandores. Pero esta Europa desaparece con la primera gue
rra mundial, escindida en bloques opuestos que propugnan concepciones del mun
do radicalmente antitéticas. La cuestión esencial del trabajo de Contamine radica 
en dos ideas muy sugestivas: es una, la de que semejante estado de paz e idilio 
ha sido excepción a lo que es norma en la historia humana; ésta es la obra de 
un progreso que se abre a su vez camino en medio del caos abigarrado. Es la 
otra, la de que, caso de ser evitada la primera guerra mundial, no por ello hu
biera perdurado esa Europa heredada del Congreso de Viena y de las victorias 
prusianas de 1866 y 1870, pues los mecanismos técnicos y demográficos ya fun
cionaban latentes en aquélla, y la evolución experimentada era inevitable.—A. GALL. 

HEINZ WERNER SCHMIDT: Con Rommel en el desierto. Barcelona, 1953, 272 pá
ginas.—Es una traducción de D. F. Ximénez de Sandoval: cuarenta y cinco capí
tulos de la vida azarosa de un oficial, jefe de un batallón del Cuerpo de Africa 
de Rommel, durante los años cruciales da la campaña africana del Eje contra los 
aliados. La circunstancia de que el autor desempeñó por algún tiempo puestos de 
confianza en el Cuartel general de Rommel a las órdenes inmediatas del Zorro 
del Desierto convierten este libro en fuente histórica de indudable interés. La 
obra, de notable objetividad, nos adentra en formla de relato ameno en la cam
paña, con numerosos detalles tácticos; los puntos de vista políticos muy delica
dos quedan al margen como inexistentes. El oficial Schmidt, conocedor con
cienzudo de las rutas estratégicas del desierto norteafricano, traza en su relato 
páginas sobresalientes en este género literario al narrar las batallas de Tobruck o 
la retirada final desde el Alamein a Túnez del Cuerpo de Africa alemán. Aunque 
muy reducida, la ilustración fotográfica relativa a Rommel y los diseños carto
gráficos son un excelente complemento. La presentación tipográfica y la edición 
son muy cuidadas.—ACELE. 
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JEROMÉ CARCOPINO: Le traité d'Asdrúbal et la responsabilité de la deuxième 
guerre punique. "Revue des etudes anciennes", LV, 1953, 253-293.—Carcopino plan
tea la cuestión de las sucesivas translaciones de topónimos en la Península Ibé
rica a medida que las poblaciones migraban: de ahí graves confusiones cuando 
se comparan datos transmitidos por diferentes autores griegos y romanos. Un ejem
plo típico es el del río Iberus, designación aplicada sucesivamente a los ríos Tin
to, Júcar y Ebro. correspondiendo a otras tantas etapas de la expansión ibera ca
mino del Norte de la Península. El río Júcar, Sucro en la época clásica romana, 
se llamó antes Sicanus o Sicoris y con anterioridad Iberus. Y este Ebro meri
dional, al Sur por tanto de Sagunto, es el citado en el tratado famoso de As
drúbal, en el año 241 antes de Jesucristo, como límite de las zonas de influen
cia de Roma y Cartago. Así se explica que Aníbal lo atraviese para ir a atacar 
a Sagunto y originar la segunda guerra púnica.—CE. 

ARCHIBALD A. LEWIS: Le commerce et la navigation sur les côtes atlantiques 
de la Gaule du V au VIII siècles. Le Moyen Age, LIX, 1953, 249-298,—El minu
cioso estudio del erudito historiador de la Universidad de Tejas merece un eco, 
siquiera sea en cuanto a los puntos generales de su tesis y en aquellos otros de
tallados pasajes en que afecta a la historia de la Península Ibérica. El autor pone 
a contribución una abundante bibliografía, en gran parte de hace años, y sus in
formaciones las combina de forma ingeniosa: historia coetánea, resultados de la 
investigación arqueológica y los muy elocuentes de los hallazgos numismáticos, per
miten a Lewis trazar un cuadro de conjunto sobre este activo comercio marítimo 
y terrestre de la costa atlántica europea, lleno de sugerencias y claves para otros mu
chos temas de la historia cultural de la primera alta Edad Media. El cuadro ge
neral del tema es bien concluyente: las migraciones bárbaras, que alteran pro
fundamente los cuadros todos del mundo romano, afectaron de modo menos dra
mático a la zona atlántica desde el Loira a los Pirineos: los visigodos se pose
sionaron pacíficamente del territorio, respetaron la aristocracia senatorial romana, 
que sólo cambió de dueños, y persistió una asombrosa continuidad cultural ro
mana. Junto a ello se mantuvo un grupo céltico, una talasocracia del mar de Ir
landa con elementos marítimos, principalmente bretones, de gran valor histórico, 
pues su comunidad cultural les hizo perdurar muchos siglos. Un verdadero cen
tro de vías comerciales se fijó entre España, Irlanda y Noruega, y desde el Me
diterráneo al Báltico. En este marco general conviene resaltar aquellos detalles 
que tocan de cerca a la Península Ibérica: desde principios del siglo IV, los bre
tones occidentales, comerciantes y marineros, llegan en su tráfico hasta La Co
ruña; en las cercanías de este viejo puerto británico florecen colonias bretonas, 
cuyos obispos participan en los Concilios de la Iglesia visigoda durante los si
glos VI y VII; también es indudable que en estos siglos se establecen colonos 
bretones en Asturias. Por otra parte, hay una clara prueba del área de piedras 
de Ogham y de restos culturales célticos que llegan hasta esta parte Norte de 
España. Tal etapa céltica semeja mucho a la de los viejos monumentos mega-
líticos, y es, en realidad, un modo de retorno hacia la prehistoria. Esta cultura, 
articulada en una ruta marítima atlántica en tráfico permanente, se eslabona con 
España y en ésta anuda relaciones con la navegación de cabotaje peninsular que 
se dirigía al Mediterráneo: es la ruta que seguirán los hérulos que saquearon 
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Galicia en el año 456, y a continuación Andalucía en el año 459. La vitalidad 
de esta ruta se observa, por ejemplo, en la tradición del traslado del cuerpo de 
Santiago desde Palestina a Iria. En el siglo VI subsiste la actividad marinera en
tre Galicia y Galia occidental: navíos galos llevaban vino a Asturias; hallazgos 
numismáticos del siglo VII ofrecen en Sutton-Hoo (Inglaterra) monedas visigodas; 
en Domburg (Frísia) se halló una moneda visigoda de Sevilla datable del si
glo VIII; en el tesoro de Burdeos de los años 673-677 hay treinta y nueve sueldos 
visigodos (de Cádiz, Sevilla, Córdoba y Mérida, de Narbona, Barcelona y Valen
cia), prueba de la existencia de la ruta mediterránea de cabotaje peninsular. Una 
moneda de oro de Egica encontrada en Coruña indica que en el siglo VII aún 
se explotaban en Galicia las minas de oro. En la provincia sueca de Escania se 
encontró otra moneda visigoda de Braga, que llegaría por el Atlántico. Según la 
vida de San Juan Patriarca de Alejandría, en el siglo VII sabemos de un gran 
navío de Alejandría que llevaba trigo hasta Coruña para cambiarlo por oro y 
estaño. La iglesia de Santa Sofía se construyó con mármol céltico, flete ideal 
para un navío vacío. La ruta marítima entre Inglaterra y España, fomentada por 
comerciantes anglosajones, la atestigua San Isidoro de Sevilla cuando habla del 
vidrio inglés, o, al menos, traído por ingleses a España. En esta ruta parece que 
España recibía trigo, dada su condición de región minera poco agrícola.—A. CA
MELLAS. 

ROBERT SABATINO LÓPEZ: The origin of the merino sheep. The Joshua Starr, 
Memorial Volume, Nueva York, 1953, págs. 161-168.—La aportación principal de 
este artículo del erudito profesor de la Universidad de Yale radica en un texto 
del año 1317 descubierto en Génova y en el que se menciona la lana merina; 
este dato remonta considerablemente la antigüedad de esta nomenclatura dada a 
la famosa lana. Por otra parte, dado que esta misma relación, al citar la lana 
qui appellalur merinus, indica está importada a Génova desde Túnez, en donde 
poco antes había dominado la dinastía Merinida, así llamada por proceder de 
la tribu beréber de los Banu Marim, se confirma de modo cierto el origen eti
mológico de tan discutida palabra, desechando por tanto las conocidas de marinus 
(lana de ultramar) o de merino (maiorino, funcionario castellano).—ACELE. 

CHARLES DARTIGUE-PEYROU : A travers les reseignements donnés à Philippe II 
par Jérôme Brun agent indicateur du Roi Catholique à Bordeaux. "Annales du 
Midi", LXV, 1953, págs. 210 ss.—Se trata de ocho cartas dirigidas por Jerónimo 
Brun a D. Juan Idiáquez (9 agosto a 28 de octubre de 1583) con noticias de la 
Corte de Francia, que comenta el editor. Proceden de los archivos nacionales de 
París (K. 1562). Preocupan los rumores internos y de Europa a este corresponsal 
radicado en Burdeos. Hay algún dato de interés local para Aragón; así, la alu
sión al contrabando de caballerías desde Aragón a Francia, al parecer por un 
comendador de San Juan llamado Morén de Zaragoza, al que conoce un tal 
García de Asieu, criado del comerciante Marco Antonio Battista. El breve pró
logo adolece de quebrarse en él la habitual serenidad de la revista "Annales du 
Midi", en gala a algunas ironías y adjetivaciones.—A- GALL. 

HOYO (Cardenal Jerónimo del) : Memorias del Arzobispado de Santiago. Edición 
preparada por Angel Rodríguez González y Benito Varela Jácome, XIV, 571 pá
ginas, 1 lám., reprod. facs. del mss. Porto y Cía., editores. Santiago de Compos
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tela, s. a. (1953), 175 ptas.—El cardenal Jerónimo del Hoyo, canónigo de la igle
sia de Santiago, fué visitador del Arzobispado por el arzobispo D. Maximiliano 
de Austria entre los años 1606 a 1620, y a lo largo de sus correrías por los 
pueblos, villas y ciudades de la diócesis tuvo ocasión e interés por conocer cuan
tos datos —históricos, artísticos, económicos y de todo género— ofrecían los lagares 
por él visitados. 

Por esta razón, las "Memorias" que los transcriptores presentan a los eruditos 
son la descripción más completa de Galicia a principios del siglo XVII, con apor
taciones interesantes para el historiador en general, y más en concreto para el 
historiador del Arte, de la Economía y de la Iglesia. Como advierten los edito
res en el prólogo, aparte de detallarse en ella el señorío de la Mitra de San
tiago, y descripciones minuciosas sobre las ciudades de Santiago, Coruña, Pon
tevedra, Betanzos y otras ciudades y villas de la archidiócesis, así como catá
logos y noticias sobre los obispos de Iria y obispos y arzobispos de Santiago, 
"cada arciprestazgo de la diócesis ocupa un largo capítulo en las Memorias, en 
el que estudia Hoyo parroquia por parroquia, consignando los habitantes, las ren
tas, las presentaciones, las cosas notables, las ermitas, las cofradías, hospitales, 
prioratos y monasterios, muchos hoy desaparecidos (pág. XI) . 

Tras una pequeña introducción biográfica del autor y características del ma
nuscrito, se dispone la transcripción del texto, cuidada y correcta, en la que se 
modernizan la puntuación y las grafías siempre que no comprometan la pureza 
del texto original. Sólo algunas minúsculas deficiencias, como, por ejemplo, el no 
tener un criterio fijo para la transcripción de los compuestos o derivados de Cris
to, en los que unas veces se resuelve la abreviatura, y otras se deja en su es
tado primero (Xristoval frente a Cristóbal o Cristina). 

Completan la obra dos índices: uno de parroquias de la diócesis en orden 
alfabético, y otro general del texto. En este punto hubiéramos deseado que los 
preparadores de la edición hubiesen sido más extensos, pues aparte de un índice 
de nombres de persona sería de la mayor utilidad para los investigadores otro 
índice de materias, sistemático, para que así se aprovechasen los datos del mss. 
con la mayor facilidad. 

Para la historia de Galicia en la Edad Moderna es una fuente de primer or
den, y felicitamos por ello a los autores de la transcripción por su buena pre
sentación y cuidado en ella, y a los editores, por la iniciativa tenida.—M. LUCAS. 

JEAN SARRAILH: L'Espagne éclairée de la seconde moitié du XVIIIe siècle. 
París , 1954, VI y 779 págs.—Una obra esencial se incorpora a la bibliografía de 
nuestro siglo XVIII, tan olvidado en la historiografía propia y ajena. Una brecha 
importante en la peligrosa conjura del silencio, cuando no del desprecio, en tor
no a esta época de España, y, además, escrita por encima de partidismos al uso. 
En casi ochocientas páginas, el autor desgrana, a veces en síntesis y condensa
ción, numerosas investigaciones de primera mano, en donde resplandece la tesis 
colosal de cómo actuaron los españoles de la segunda mitad del siglo XVIII para 
conformar su patria a la luz de la ilustración. La obra se compone de tres par
tes: una, dedicada al estudio de las masas y minorías españolas; otra analiza el 
programa y los medios de la cruzada emprendida por la ilustración española; 
la tercera ofrece el panorama del pensamiento español ilustrado. La masa espa
ñola, enorme población rural, pese a las excepciones de ciertas regiones privile
giadas, vive llena de rutina y prejuicio, de difícil supresión; en las ciudades, el 
panorama social de la masa es harto oscuro, y hasta gentes de condición militan 
en la masa encadenada. Frente a esta masa, la minoría de ilustrados son un rey, 
algunos señores, políticos, prelados, artistas y tal o cual sociedad, entre las cua
les el autor, sin olvido de las grandes figuras, descubre a los actores de segunda 
fila afanados en aplicar a las ocupaciones habituales las orientaciones del nuevo 
espíritu; tampoco se olvidan instituciones que viven la reforma ansiada, entre 
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ellas las universitarias. La minoría ilustrada persigue la felicidad pública, me
jorar la suerte de todos en lo temporal y espiritual; analiza el autor las refor
mas docentes; la tendencia estatal al control de la enseñanza; las Sociedades Eco
nómicas de Amigos del País, que se erigen en lugares de "liberación espiritual", 
si bien dentro de la ortodoxia; las cortapisas de la Inquisición y el contrabando 
de la producción intelectual europea; los viajes al extranjero; los contactos de 
los diplomáticos españoles con otras sociedades, sin olvido de ahondar en lo 
propio (encuesta de Cavanilles, la España Sagrada de Flórez, los viajes de Ponz, 
etcétera). La búsqueda de la verdad en estos años fructifica sin fin de aspectos: 
la experimentación en Medicina, el eco en España de las nuevas orientaciones en 
las ciencias de la Naturaleza, los poetas y periodistas didácticos, los combates en 
el campo social de los filántropos, los políticos y su nueva concepción de la 
aristocracia, las luchas económicas de los mercantilistas y librecambistas. También 
se aborda el tema delicado del pensamiento religioso, tratado en muchos de sus 
aspectos con gran abundancia de datos de archivo, y, en general, dentro de un 
clima de discreta y sincera objetividad.—A. CANELLAS. 

MIGUEL ARTOLA: Los afrancesados, Madrid, 1953, XXI y 335 págs.—Los cola
boracionistas de José I Bonaparte es objeto del trabajo del doctor Artola: se 
propuso estudiar el fenómeno del afrancesamiento, pero no logra dar una nota 
original a la presentación de la dominación francesa en España. La ideología na
poleónica en España debe partir de la base de que Napoleón I ha sido total
mente ajeno a los españoles y sus cosas. Un buen resumen de los episodios del 
reinado de José I, con algunas lagunas bibliográficas (trabajo de Mercader Riba 
sobre Cataluña en esta época, entre otras), y una parte, la más interesante y 
original, donde se repasan las medidas adoptadas por Fernando VII contra los 
afrancesados. Precede a la obra un prólogo de D. Gregorio Marañón.—A. GALL. 

A r a g o n e n s i a 

CHARLES D'EZSLARY: L'influence des assises de Jerusalem sur la Bulle d'Or 
hongroise. Le Moyen Age, LX, 1954, págs. 335-378.—El trabajo del profesor de la 
Universidad de Pecs importa en esta recensión en cuanto que una parte del mis
mo se encamina al tema de si la legislación peculiar de Aragón influyó en la 
Bula de Oro húngara dictada por el rey Andrés II en 1222, en cuyo texto figu
ran ciertas disposiciones sin tradición alguna en la historia institucional magyar: 
tales el aumento de poderes al palatino, la introducción de reglas militares y de 
un derecho de resistencia de los nobles, que evidentemente aumentarían el pode
río de las clases privilegiadas. Entre las tesis sustentadas por los historiadores 
húngaros, una de ellas atribuye a influencia aragonesa tan singulares disposicio
nes; así Marczali, en 1895, apuntaba esta posibilidad que elevan a aforismo Homa 
y Szekfu en 1934. Según tal opinión, los dirigentes de la reunión que reclamó 
la Bula de Oro en 1222 eran los partidarios del marido de Constanza de Aragón, 
el rey Emérico, hermano mayor de Andrés II, que conocían las instituciones po
líticas aragonesas por los señores del cortejo de la reina afincados en Hungría, 
y que más tarde fueron los antagonistas de los reyes sucesores de Emérico, An
drés II y Gertrudis de Merania. Imitado de Aragón, se implantarían ciertas com
petencias de las Cortes en el control de la justicia y en un manifiesto "ius resis

CHjz - 8 y 9 185 



C r í t i c a 

tendi" al soberano. Pero el profesor Eszrlary, tras pasar revista a los diferentes 
orígenes propuestos a tales instituciones, rechaza la filiación aragonesa, basándose 
en la propia historia húngara y en datos de la del propio Aragón. Los últimos 
argumentos llevan al autor a repasar las vicisitudes del ius resistendi en Aragón 
desde el advenimiento al trono de Pedro I I I ; los textos que encarnan este ius 
resistendi de los privilegiados en Aragón son los famosos "nos, que valemos..." y 
el recogido por Zurita en sus Anales, I, 321; el autor, con buen acuerdo, resume 
sus prevenciones y anota cómo este ius resistendi aragonés se concreta en 1287, es 
decir, sesenta y cinco años después de la Bula de Oro húngara. Cree más bien 
que la inspiración del documento húngaro se ha de buscar en las "Assises" de 
Jerusalem, cuestión que examina con todo detalle.—A. CANELLAS. 

JAIME VICÉNS VIVES: La politique européenne du royaume d'Aragon. Catalogne 
sous Jean II (1458-1479). "Annales"du Midi", LXV, 1953, págs. 405-414.—Juan II de 
Aragón cuenta en su rico haber con un legado importante hecho a la política 
europea: tal es la lección aprendida de las combinaciones políticas del quatrocento 
italiano, que traduce en fórmulas de equilibrio diplomático y que articula siste
mas de alianza entre Estados nacionales. El profesor Vicéns, bien conocido por 
su aplicación a los estudios sobre Juan I I de Aragón y su época, postula un 
examen más detenido de las observaciones ya hechas a este respecto por Calmette, 
y en este artículo ofrece un acertado cuadro muy claro del conjunto de la po
lítica internacional de Occidente entre los años 1454 y 1478. Divide el panorama 
en cuatro períodos: uno, de reorganización de Italia ante la amenaza turca; otro, 
el de la ofensiva de Luis XI ; otro, el de la contraofensiva aragonesa, y, final
mente, el del triunfo diplomático de Luis XI. La sistematización de sucesos y di
rectrices dentro de cada uno de estos períodos es trabajo lleno de claridad; Vi
céns inserta en cada uno los numerosos datos ofrecidos en publicaciones suyas 
anteriores sobre Juan II de Aragón y su época, así como la ingente documenta
ción dada a conocer en los últimos años por el Dr. La Torre los fondos de la 
colección Salazar y las exploraciones del equipo catalán de investigadores que di
rige el autor. Bastará con enumerar los principales sucesos que articulan los cua
tro períodos aludidos: en el primero, la sucesión napolitana, el negoció genovés, 
el pacto franco-aragonés de Valencia, negativa a la alianza inglesa, problema del 
turco y bosquejo de una gran alianza occidental; tras el segundo, período domi
nado por el eclipse temporal de Juan II en la escena europea, en el tercero se 
afirmarán las relaciones entre Aragón y las potencias italianas, brotará la ruptura 
de Aragón y Francia y Juan II desarrollará su genial ofensiva diplomática para 
triunfar en toda la línea (liga italiana de 1470 y tratado de Abbeville al año 
siguiente); es el cénit de Juan II en la palestra internacional. Pero el hermoso 
edificio se hunde, y Luis XI se alza con la victoria (defección borgoñona y crisis 
castellana, fracaso de Carlos el Temerario, ofensiva aragonesa en el Mediterráneo 
y contraofensiva de Francia). En tan reducido número de páginas no puede dar
se mayor concentración de doctrina e informes sistematizados.—A. CANELLAS. 

Luis XIMÉNEZ DE EMBÚN Y CANTÍN: La Aljafería y las alteraciones de Aragón. 
Zaragoza, 1955, 79 págs.—Ximénez de Embún llega a su sillón de académico de 
la Real de Nobles y Bellas Artes de San Luis de Zaragoza por la puerta grande 
de sus reconocidos méritos y con el aval indiscutible de una excelente mono
grafía. La actualidad de la Aljafería, en trance de restauración, bien la sirve este 
docto y documentado trabajo en donde se traza la historia breve, pero enjundiosa, 
de los famosos palacios en los años 1592 y 1593, en los que Felipe II y sus co
laboradores los transformaron en fortaleza castrense. Anotemos dentro de la expo
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sición histórica algunos datos sobresalientes, tales como la postura zaragozana 
contraria a la fortificación de Zaragoza, los planes estratégicos para asegurar mi
litarmente la ciudad por parte del rey, que pronto se limitaron a las reformas 
castrenses de la Aljafería, el respeto de Felipe II por los valores artísticos del 
edificio, el importe de las obras. Iniciado actualmente el período de desmilitari
zación del inmueble, tienen singular valor la veintena de documentos editados y 
admirablemente glosados; y para la historia arquitectónica cobran valor de pri
mera mano los diseños exhumados en el archivo de Simancas que hasta ahora se 
desconocían: se encuentran en ellos datos importantes para emprender con acier
to la difícil y compleja restauración del real edificio aragonés, tan enraizado en 

.nuestra historia.—A. CANELLAS. 

ANTONIO SERRANO MONTALVO: La defensa de Canfranc en 1808. "Argensola", XIX, 
1954, págs. 201-216.—D. Antonio Serrano lleva varios años dedicado a las inves
tigaciones sobre las guerras napoleónicas en España y su repercusión en Aragón. 
Una búsqueda paciente de fuentes documentales e historiográficas le acredita de 
conocedor distinguido de cuanto se relaciona con los críticos sucesos políticos y 
militares de 1808. En este artículo presenta, con abundancia de información, la 
gesta de D. Fernando García Marín, vinculado a Jaca, notario de profesión, a 
quien las circunstancias llevaron a guerrero cuando le comisionó el mando mi
litar aragonés en los críticos días de 1808 la defensa de Canfranc. La importan
cia de este paso pirenaico, los sucesos que allí se desarrollaron, las escaramuzas 
bélicas y otros muchos detalles desfilan al pormenor. Los éxitos en Canfranc 
del militar improvisado se revalidarían en 1809 en el famoso reducto del Pilar 
de Zaragoza, donde sufrió heridas considerables. Anuncia el Sr. Serrano Montalvo 
un trabajo más extenso sobre el levantamiento y ocupación de Jaca por los fran
ceses, que sin duda contribuirá a esclarecer algún punto dudoso de la biografía 
de García Marín. Las oportunas piezas justificativas acompañan a lo largo del re
lato.—A. CANELLAS. 

IGNACIO ESPAÑOL MUZÁS: Historia de Binaced. Con la colaboración de Fran
cisco Bazus Mur. Consejo Superior de Investigaciones Científicas: Instituto de Es
tudios Oscenses. Huesca, 1954, págs. XII, 131.—Los autores de esta monografía 
histórica, enamorados de su pueblo, han trabajado reuniendo datos y acopiando 
materiales para lograr esclarecer el pasado histórico de Binaced. 

Binaced es una villa aragonesa situada en los llanos de Litera, casi en los 
límites de Aragón y Cataluña. Esta situación fronteriza le ha dado singular im
portancia en todo tiempo; de ahí el interés por conocer el papel que la villa 
ha desempeñado a través de la Historia. 

Dos finalidades persigue este trabajo. Primero, vulgarizar hechos históricos ya 
conocidos, publicando en repertorios históricos la versión castellana. Por otra 
parte, han dado a conocer datos inéditos, procedentes en su mayor parte de los 
archivos de Binaced y del general de la Corona de Aragón, añadiendo además 
datos locales que pueden tener interés para los investigadores de historia ara
gonesa. 

El trabajo efectuado es meritorio, pues han sabido vencer todas las dificulta
des que supone hacer trabajos de carácter histórico en localidades tan pequeñas 
que no cuentan con bibliotecas, y faltas de ambiente adecuado. Para lograr el pro
greso de las ciencias históricas es necesaria la labor de estos estudiosos locales, 
pues sus trabajos, con toda sus lagunas, pueden solucionar muchos problemas, pues 
conocen la toponimia y particularidades de cada localidad. 

CHjz 8 y 9 187 



C r í t i c a 

El presente trabajo está dividido en doce capítulos, en cada uno de los cua
les se hace un estudio minucioso de Binaced, desde sus tiempos primitivos hasta 
los actuales, pasando por la dominación de los visigodos y árabes, Ordenes Mi
litares, Austrias, guerra de la Independencia, guerra de Africa y Movimiento Na
cional. Aparte hay cinco capítulos dedicados a su organización interior. 

Completan el trabajo catorce ilustraciones de la villa y un mapa del término 
municipal de la misma. 

"El Instituto de Estudios Oscenses no ha vacilado en acoger con cariño esta 
monografía histórica de sus autores, tan enamorados de su pueblo", como dice 
muy bien Federico Balaguer en su Advertencia, que encabeza la obra.—F. U. M. 

RICARDO DEL ARCO: Escudos de ciudades y villas de Aragón. "Argensola", XVIII, 
1954, págs. 101-142.)—El Sr. Del Arco acumula en este trabajo una abundosa co
lección de noticias históricas, de variada extensión y valor, sobre ciudades y vi
llas de Aragón; las referencias estrictas al tema del título, la heráldica de tales 
lugares, ocupan en general parte mínima (unas definiciones iniciales muy breves y 
un poco marginales respecto de la actual bibliografía al uso, con alguna afirma
ción totalmente gratuita sobre el comienzo del uso de sellos con emblemas; final
mente, una escueta descripción de las figuras que campean en los escudos de las 
localidades recogidas). Se trata de una sucesión alfabética de papeletas, con re
producción de datos ya conocidos, muchos de ellos ya divulgados por el autor 
en sus numerosas monografías. Se mezclan datos arqueológicos, diplomáticos y aun 
folklóricos dentro de cada papeleta, ordenada tan sólo por un cañamazo crono
lógico; junto a noticias tan escuetas y parciales como las de Lumpiaque o Ta
buenca, figuran, otras de cierta extensión: tal la de Tamarite de Litera, en donde 
se inserta la noticia de los documentos de la villa; de mantener el título dado 
a este trabajo hubiera interesado conceder mayor extensión a la parte heráldica 
y explicar en lo posible la significación y origen de los emblemas en muchos ca
sos.—A. GALL. 

A m e r i c a n a 

JOHAN SPECICER: Die Missionsmethode in spanische Amerika im XVI Jahrhundert 
mit besonderer. Berücksichtigung der Konsilien und Synoden. Suiza, 1953, XII y 
247 págs.—América, descubierta por España, fué una continuación de la metró
poli en donde la Iglesia erigió pronto obispados sufragáneos de Sevilla. La Pen
ínsula llevó a América eclesiásticos en general a la altura de su sagrado minis
terio; el Consejo de Indias ejercía en representación del rey de España el placet 
a las órdenes que llegaban de Roma y, entre otros derechos suyos, percibía los 
diezmos incluso entre la población indígena. Los indios, recluidos en las llama
das doctrinas, recibían los primeros rudimentos de cultura y de catecismo; allí 
se solían administrar bautismos colectivos. En 1546, visto el número de Obispados 
americanos, Paulo IV erige los tres primeros Arzobispados (Santo Domingo, Mé
jico y Lima), al que se añadió en el año 1564 el de Bogotá. La administración 
y cuidado de esta Iglesia de América corre a cargo de Juntas, Concilios y Síno
dos, de los que el autor da una relación detallada, así como de sus acuerdos. 
A base de éstos reconstruye un panorama detalladísimo de esta Iglesia americana, 
sobre el clero misional y sus métodos para la evangelización, sus dificultades ante 
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el paganismo arraigado en los indígenas, la administración de sacramentos, el cle
ro indígena, etc. Datos interesantes también sobre liturgia, vida cristiana, etc. En 
una palabra: es un rico arsenal de datos, en su mayoría de primera mano, que 
abre importantes cauces a ulteriores estudios.—A. CANELLAS. 

HENRY FOLMER: Franco-Spanish rivalary in north América, 1524-1763. California, 
1953, 310 págs.—El vasto panorama de más de dos siglos de rivalidades entre es
pañoles y franceses en Norteamérica es el ambicioso propósito de Folmer; para 
ello ha recurrido a una rica documentación inglesa, francesa y española, no en 
dosis proporcionadas, pero que suple con genio el desequilibrio que pudiera arro
jar el resultado elaborado. En el problema de estas rivalidades se sucedieron va
rias etapas jalonadas por los acuerdos entre Francisco I y Carlos V (resultantes 
de las inquietudes nacidas por las expediciones de Cartier), tratado de Cateau-
Cambresis (uno de los parajes más sugestivos y logrados de la obra, pues se des
taca el valor indudable de este tratado en punto a las relaciones franco-españolas 
en América: con él, y tras la máscara de una paz oficial, se suceden luchas gra
ves entre corsarios franceses y autoridades españolas que culminarán en los inci
dentes sangrientos derivados de la colonización frustrada en Brasil y Florida), la 
época de Richelieu (de presencia francesa en las Antillas), reinado de Luis XIV, 
con la ofensiva francesa en el golfo mejicano, ocupación de Mobile y réplica 
hispana en Pensacola; son los tiempos en que Francia recurre a simular abun
dantes pasaportes para Mobile a favor de comerciantes que, en realidad, se diri
gen a La Habana y costas mejicanas; la guerra de 1719 del golfo de Méjico al 
Misouri y Nuevo Méjico, y, finalmente, el modus vivendi de contrabando pacífico 
entre Luisiana y los territorios españoles. Tal vez la obra adolece de miras muy 
concretas, pues la rivalidad hispano-francesa no se puede enjuiciar sólo a la vista 
del reducido escenario de Mobile-Pensacola; muchos otros sucesos e intereses eco
nómicos y políticos hubo en juego para explicar cumplidamente las fricciones en
tre ambas Coronas por causa de los problemas del Nuevo Mundo.—A. GALL. 

FRANCISCO MORALES PADRÓN: Fisonomía de la Conquista Indiana. Escuela de Es
tudios Hispanoamericanos. Colección "Mar Adentro'". Sevilla, 1955, 182 páginas. 
Una obra de síntesis bien hecha; síntesis breve, como tal síntesis, sin omitir ningún 
matiz expresivo. Primeramente, "la literatura de la Conquista" abre el trabajo con 
el examen de los historiadores y de las crónicas, no como catálogo bibliográfico, 
sino en cuanto valoración de las fuentes por sus características y por los perfiles 
bien acusados que revelan de la Conquista ; el segundo capítulo lo dedica a la 
"justificación de la Conquista"; en trazos bien precisos, historia la polémica que 
se promovió en razón de los justos títulos; el tercer capítulo sigue un orden natural 
y lógico, el "ser y razón de la empresa", es decir, el ambiente cultural, los im
pulsos vitales, los misioneros, la pervivencia del latido medieval: conquistar para 
ganar honra, fama y provecho, para cristianizar y para poblar. "La generación de 
la Conquista" es la estampa del conquistador vivo, sin idealizar por la literatura; 
el hombre con todas sus facetas, tanto positivas como negativas; la estampa del 
hombre de lucha, con su espíritu emprendedor, su audacia, sus ambiciones, su de
nuedo y sus sufrimientos. Propone un neologismo, fruto de la percepción de un 
hecho raramente apuntado; belontarquía, gobierno de los conquistadores, para ca
racterizar las tendencias de los conquistadores, "una casta dueña de riquezas y den 
tentadora de posiciones de gobierno de donde pronto fueron desalojados, por lo 
menos en los altos cargos". 

Después, en el capítulo V, "La milicia indiana", o sea la hueste en marcha, con 
sus poderes —capitulaciones e instrucciones— y sus armas, sus fuerzas auxiliares 
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y su técnica de avance. "Mujeres y mitos en la conquista" son dos aspectos incen
tivos no olvidados; y, luego, la "estrategia de la penetración", es decir, los focos 
de expansión y de dispersión que partieron del Caribe para formar asimismo otros 
nuevos en el Norte, en Panamá y en Suramérica. Y, finalmente, "el mundo indí
gena", capítulo que enlaza al indio primitivo, inmerso en la etapa eneolítica de 
su cultura y sacudido por el choque de la cultura europea, con el "milagro final" 
del mestizaje, promesa permanente de una nueva América. 

El valor del libro está dado por su condición de síntesis completa, hecha con 
originalidad, soltura y conocimiento completo del tema; libro de divulgación, 
hijo de un estudio concienzudo y envuelto en un aparato científico que carga in
sistentemente las que parecen líneas fáciles del esquema, pues el libro parece velar 
conscientemente el enorme aparato erudito que ha exigido; solamente se cita la 
bibliografía más reciente sobre los distintos aspectos que se tratan, tanto hispano
americana como extranjera; cuando el autor se decide a darla, la expone sistema
tizada, muy seleccionada y, según queda dicho, la más reciente; por esta causa la 
obra extiende su interés hasta el sector de lectores más especializados. Las últimas 
aportaciones historiográficas, recogidas con diligencia, van encajadas con el estilo 
original, atrayente y ameno del Dr. Morales. La Historia de la Conquista de Amé
rica se ha escrito muchas veces; ésta es la fisonomía, sin el recurso fácil de los 
tópicos y sin dejar márgenes a lo esencial; parece ofrecerse como trabajo fácil la 
divulgación, pero su riqueza de contenido y el rigor de su estudio le conceden el 
valor de introducción necesaria para el conocimiento de la gesta española en el 
Nuevo Mundo.—C. CORONA. 
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