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98601 REGLA, J OAN; FUSTER, J OAN; GARCÍA MARTíNEZ, SEBASTIA; SIMO, TRINI;
CLIMENT, JOSEP: Historia del Pais Valenciiz. IlI. De les Germanies
a la Nova Planta. - Introducción de J OAN REGLA. - Notas de RICARDO
GARCfA CÁRCEL. - Edicions 62, S. A. (CoHecció Estudis i Documents,
7). - Barcelona, 1975. - 350 p., 48 láms. (21 X 16).
Obra de síntesis que se engloba en la tentativa de redactar una historia
del País Valenciano, encauzada en una visión histórica actual, como la que
contribuyó a difundir, con su eficaz magisterio, Joan Regla Campistol. El
presente volumen, ceñldo a la época de los Austrias, fue planeado en 1968.
Regla se reservó la exposición de los grandes problemas económicos, sociales y políticos, presentados con su habitual estilo didáctico y sintetizador. Sebastián García Martínez despliega su conocimiento del ambiente
cultural del siglo XVI. Joan Fuster expone su visión de los problemas lingüísticos y literarios. Corresponden a Trini Simo las facetas artísticas, y
a Josep Climent las musicales. En su conjunto la obra constituye un excelente resumen, abierto a la vez a una amplia divulgación y al estudioso
de temas concretos. Dado el tiempo transcurrido entre la redacción inicial
de Regla y la fecha de publicación, han sido notables los progresos realizados por sus propios discípulos en el conocimiento de los siglos XVI
y XVII valencianos. Ricardo García Cárcel ha actualizado el texto con extensas notas. Completa la obra una cuidada bibliografía. índice onomástico. -.P. M.
98602 DÍEZ DEL CORRAL, LUIS: La monarquía hispánica en el pensamiento
político europeo. De Maquiavelo a Humboldt. - Revista de Occidente
(Biblioteca de la Revista de Occidente, 30). - Madrid, 1976. - 562 p.
(21 x 15).
Estudio minucioso y profundo de la visión que de las características de la
monarquía hispánica tuvieron los principales pensadores extranjeros desde
Maquiavelo a Humboldt (siglos XVI-XIX). El hecho de que varios de ellos
no dedicaran al tema obras específicas o capítulos enteros ha obligado al
autor a explorar sus ideas en sus múltiples trabajos, aun secundarios, e
incluso en la correspondencia, procurando precisar el marco histórico o
distintos ambientes en que tales ideas se plasmaron. Analiza, en concreto,
el pensamiento de N. Maquiavelo, F. Guicciardini, T. Campanella, Montesquieu y A. von Humboldt. A través de estos autores son muy variados los
aspectos que se glosan. Se intercalan los fragmentos precisos de sus textos, así como de comentaristas e intérpretes de los mismos, puestos a
colación para reforzar o contrastar las glosas de Díez del Corral, buen
conocedor de la bibliografía sobre el tema. La obra merece ser señalada
por su novedad temática. índice alfabético onomástico. - M. R.
0
98603 HERRERA, ADOLFO: Medallas de proclamaciones y juras de los reyes
de España. - Juan R. Cayón, editor (Colección obras maestras de
la numismática española, 10). - Madrid, 1977. - 284 p. + 107 láms. +
10 p. s_ n. (24,5 X 17,5).
Cuidadosa reimpresión fotomecánica de esta obra clásica de la numismática hispana (edición de Manuel Ginés Hernández, Madrid, 1882) en que se
recopilan y describen minuciosamente las medallas de los reyes Felipe 11
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a Alfonso XII, con reproducción de los correspondientes anversos y reversos. Se completa con una lista de precios actuales de las piezas, muchas
de ellas de gran belleza. - M. R.
Economía y sociedad, instituciones

98604 BERNAL, ANTONIO-MIGUEL: El subdesenrot/lament agrari i el problema
regional d'Andalusia. - En «La crisi de la societat agraria» (IHE n.O
98844), 276-299.
La impronta más decisiva que incide en la posterior no conformación unitaria regional de Andalucía es el peso del acontecer histórico. La primera
ola de la Reconquista del Mediodía peninsular durante el siglo XIII afecta
los antiguos reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla, mientras que la asimilación del reino de Granada quedará para dos siglos después. El movimiento
regionalista andaluz, iniciado quizá en 1835, y mi.s concretamente, en 1868,
sufrirá pues de esta dicotomía, ya que en la Andalucía bética persistirán
las posesiones de abolengo, redondeadas debido a la desamortización del
siglo XIX, el latifundismo subdesarrollado y poco -productivo y la proletarización partiendo, sobre todo, de la parcelación de los bienes comunales
(1855). El autor hace un detenido estudio del regionalismo andaluz, cuyo
más destacado líder fue BIas Infante, que propugnaba la creación de una
clase media propietaria y de la autonomía municipal, como base. Bibliografía. Notas. - J. Mr.
98605 SEGURA DE LAGO, JOAN: Llinatges d'un poble valencia. AIgemesí. Estudi historie i demografic. 1433-1850. - Prólogo de VICENT CASTELL
MAIQUES. - Diputació Provincial de Valencia. Institució Alfons el
Magnanim. Institut Valencia d'Estudis Historics. Ajuntament d'Algemesí. - Algemesí, 1975. - XXXI + 283 p., 1 lám., 2 gráficos (24,5 x 17).
Obra de carácter local, basada en los libros parroquiales de bautismos y
matrimonios y orientada hacia el estudio exhaustivo de las familias de la
población valenciana de Algemesí entre los siglos xv y XIX. Constituye una
apreciable aportación al estudio de temas genealógicos y sociales; los aspectos demográficos, salvo las inmigraciones, se han tratado con menor
profundidad. Faltan referencias bibliográficas generales. - P. M.
98606 GARCfA CÁRCEL, RICARDO: El censo de 1510 y la población valenciana
de la primera mitad del siglo XVI. - «Saitabi» (Valencia), XXVI
(1976), 171-188.
Aportación al estudio de la demografía del reino de Valencia en la primera
treintena de años del siglo XVI. Para ello se utiliza el censo de población
de 1510, confeccionado con motivo de las Cortes en Monzón de ese año, y
conservado en el Archivo del Reino de Valencia (Real 514), completado con
el registro de maridatge et coronatge de 1528, especialmente útil para el
estudio de la estructura social. De ambos se hace un análisis previo de
fiabilidad, y se deducen las consecuencias demográficas y de distribución
de la población que los dos censos denuncian. Finalmente, y utilizando
como fuente los registros del impuesto de morabatí, se traza la trayectoria
de la población desde 1451 a 1535. Se insertan en el texto las tres fuentes
(la primera de ellas hasta ahora inédita), y se aboca a la conclusión de
distinguir- con claridad tres etapas en la demografía valenciana del período, que vendrían delimitadas por el episodio de las Germanías: antes de
las Germanías (1451-1511); las Germanías (1511-1523); después de las Germanías (1523-1535). - J. Lo.
98607 La crisi de la societat agraria. - «Recerques. Historia, _Economia,
Cultura», núm. 5. - Editorial Ariel. - Esplugues de Llobregat.Barcelona, 1975. - 301 p. + 1 hoja plegable (21 x 15).
Recopilación de trabajos de Eric J. Hobsbawm, Emili Gasch, Eva Serra,
26 - IHE - XXII (1976)
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Francisco Bustelo, Teresa Carnero, Jordi Palafox, Vicente M. Santos, Manuel Ardit, Ramon Garrabou, Ricardo Robledo y ,Antonio' M. Bernal, encuadrados bajo este común epígrafe y relativos a los siglos XVII, XVIII,
XIX Y XX. Se recensionan aparte dichos trabajos (IHE n.O' 97869, 98044, 98607,
98841, 98846, 98877, 98889, 98968, 99007 y 99057). - J. Mr.
~

98608 CASTILLO, ALVARO: La coyuntura de la economía valenciana en los
siglos XVI y XVII. - «Anuario de Historia Económica y Social»
(Madrid), II (1969), 239-288.
Extenso resumen de la evolución de la economía valenciana durante los
dos primeros siglos de la Edad Moderna. El autor se basa en la bibliografía y en' sus propias investigaciones sobre el comercio de importación, y
más brevemente sobre la producción agrícola. El lector debe tener en
cuenta las aportaciones más recientes de la historiografía valenciana. Dos
tablas estadísticas y cinco gráficos. - - P. M.
.
98609 ANDRÉS-GALLEGO, JOSÉ: Datos de economía rural castellana (16761840). - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 125 (1973 [1975]), 597627.
Estudio de la evolución de la economía en las tierras de pinares situadas
en los límites de las actuales provincias de Soria y Burgos -parroquias
de San Leonardo, Navaleno y Herrera-, señala cuatro etapas diferentes
en esta evolución: 1680-1720, 1720-1765, 1765-1802 Y 1803-1836. Insiste en que
«la cosecha de 1803 es la peor de este siglo y medio' de historia». Completan el trabajo seis cuadros estadísticos: habitantes, reparto de la propie'dad y diezmo de la villa de San Leonardo; noveno y tercio parroquial y
diezmo de Herrera, y precios de los productos agrarios en Herrera y Navaleno. Utiliza documentación inédita de los archivos parroquiales de estas
tres poblaciones. - J~ C.
•
98610 SILVA, J OSE GENTIL DA: Les sociétés commerciales, la fructification
du capital et la dynamique sociale, XVI-XVII siecles. (Essai d'Histoire comparée). - «Anuario de Historia Económica y Social», II
(1969), 119-190.
Resumen denso y apretado -aunque no siempre claro- de las formas de
organización de capitales a lo largo de la Edad Moderna. Una bibliografía
abrumadora -que roza lo superfluo- aporta los elementos para construir
diversas interpretaciones acerca de la naturaleza del capital comercial, las
inversiones industriales, los fenómenos del mercantilismo, su relación con
la estructura social, etc. La exposición se refiere al conjunto europeo, con
'referencias aiSladas a la evolución española. - P. M.
98611 GARZÓN PAREJA, MANUEL: Uso y tributación del tabaco. - «Anuario
de Historia Económica y Social» (Madrid), III (1970), 465-480.
Estudio sobre la difusión del uso del tabaco en España, a partir del siglo XVII, y sobre las distintas formas de tributación a que dio lugar, hasta
la formación de la compañía arrendataria de tabacos en el siglo XIX.P. M.
98612 RUMEU DE ARMAS, ANTONIO: Cádiz, metrópoli del comercio con Africa en los siglos XV y XVI. - Ediciones de la Caja de Ahorros de
Cádiz. - Madrid, 1976. - 56 p., 4 láms. (18 X 11).
Interesante estudio, dentro de su brevedad, acerca del comercio mantenido
con Africa, a partir del centro gaditano, durante el siglo xv y primera mitad del XVI. El oro sudanés fue el producto más importante de este comercio, y los genoveses sus beneficiarios más significados. El comercio CádizAfrica se desvaneció en el siglo XVI ante dos series de hechos: a) la reacción política de los jerifes marroquíes, y b) las mejores oportunidades
,ofrecidas por la carrera de Indias. Publicada sin bibliografía, la obra
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constituye una importante profundización en un punto concreto de la
expansión atlántica de Castilla. - P. M.
98613 WATERS, DAVID: The ¡berian bases of the English Art of Navigi:ltion
in the Sixteenth Century. - «Revista da Universidade de Coimbra»
(Coimbra), XXIV (1970), 19 p.
El nacimiento del método científico en el siglo xv se halla estrechamente
ligado a las necesidades de la navegación de altura portuguesa. El arte de
la navegación oceánica se desarrolla en la península ibérica y tanto los
nuevos instrumentos como los tratados náuticos hispanos (de Fernández
del Enciso, 1519; Francisco Faleiro, 1535; o Pedro de Medina, 1545) serán
la base de las exploraciones inglesas del siglo XVI. La recepción de los
avances científicos ibéricos se realizó también por contactos personales:
así, Sebastián Caboto, que había sido piloto mayor de la Casa de Contratación, creó una escuela de pilotos en Inglaterra en 1548; bajo el reinado
de María Estuardo (1553-1559) los contactos se intensificaron y en 1561 se
tradujo el gran manual de navegación de Martín Cortés Breve compendio
de la Sphera y de la Arte de Navegar. - G. Z.
98614 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Sociedad e instituciones en la España
moderna. - «Revista de Historia del Derecho» (Granada), I (=«Actas del I Coloquio Intern·acional...», 1976), 201-213.
Cf. IHE n.O 97940. Justificando el que los iushistoriadores insistan más en
el estudio de los aspectos legales en tanto que los historiadores generales
prestan su atención a ia realidad, se manifiesta que existan tres órdenes
de cuestiones, que son el conocer las leyes, su grado de aplicación y la
medida en que influyen en la sociedad. Con este arranque metodológico,
se analiza agudamente la vida española de los siglos XVI a XVIII, con conclusiones originales, como la de que en el siglo XVII se haya preferido el
régimen señorial, aunque en circunstancias muy concretas; la de que la
mayor eficacia burocrática del siglo XVIII no precisó un aumento de los
efectivos de este tipo, o la de que la sociedad fue convirtiéndose ya en
clasista por crisis de los valores estamentales no reducida al tercer estadO.-J. L. A.
98615 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: La vellta de cargos y oficios públicos
en Castilla y sus consecuencias económicas y sociales. - «Anuario
de Historia Económica y Social>, (Madrid), III (1970), 105-137.
Excelente síntesis de un problema fundamental en el estado del antiguo
régimen: la venalidad de los cargos. Con su profundo conocimiento de las
fuentes y de la escasa bibliografía existente, Domínguez Ortiz perfila la evolución del fenómeno a partir de un planteamiento general. La venalidad
se desarrolló en los grandes municipios castellanos a medida que aumentaban sus dificultades financieras. La administración de Carlos V a partir
de 1540/1545, la de Felipe n, y la de Felipe IV, bajo la dirección del conde
de Castrillo, fueron las grandes impulsoras y beneficiarias del sistema, el
cual no entró en crisis hasta bien entrado el siglo XVIII. Tras el esbozo
cronológico, se bosqueja la tipología de cargos vendidos y de compradores, apuntándose las repercusiones del proceso en diversos planos. El artículo constituye una sólida introducción a un tema que comienza a llamar
la atención de otros historiadores, por ejemplo, Francisco Tomás y Valiente. - P. M.
0
98616 LAPRESA MOLINA, ELADIO DE: Historia del Ilustre Colegio de Abogados
de Granada, 1726-1850. - Ilustre Colegio de Abogados. - Granada,
1976. - 341 p. + 20 láms. + XXXI p. + 8 láms. (24,5 X 17).
Presenta, en primer lugar, el origen, historia y organización del Tribunal
de la Real Chancillería de Granada, pues fue ante él donde se desarrolló
la actividad del Colegio de Abogados de esta ciudad. Tras unas nociones
sobre el ejercicio de la abogacía, hace un estudio completo del Colegio,
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en especial, de su fundación, publicación de Estatut9s, fiestas preceptivas,
funcionamiento y vida interna del mismo. En una segunda parte ofrece
un nutrido apéndice documental en el que destaca la Real Cédula fechada
en Toro el 8 de febrero de 1505 en que el rey don Fernando se dirige al
presidente y oidores ordenando cl traslado a Granada del Tribunal de la
Real Chancillería; la reproducción facsímil de la primera acta de Cons·titución del Colegio de 19 de septiembre de 1726 y de un expediente de re'cibimiento de abogado por aquel tribunal. Incluye a continuación una
relación de Juntas de Gobierno desde 1726 a 1976, reproducciones de listas
'de abogados confeccionadas por el Colegio (1761-1809-1846), relación alfabética de los licenciados y doctores en Derecho, que juraron el cargo ante
aquel tribunal de justicia, desde 1518 a 1856; reproducción de dos de los
sellos usados por el Colegio, galería de retratos de señores decanos, cró.nica de los actos celebrados por el Colegio y discursos pronunciado el
18 de septiembre de 1976, con motivo del doscientos cincuenta aniversario
de su primera Junta General. Concluye con una serie de documentos gráficos de dichos actos. - J. A. J.
98617 PESET, MARIANO; MANCEBO, MARÍA FERNANDA: Nicolás Antonio y la historiografía jurídica ilustrada. - En «Homenaje al Dr. D. Juan RegHt Campistol», II (IHE n.O 97935), 9-20.
La personalidad y la obra de Nicolás Antonio (1617-1684), puesta luego de
relieve por Gregorio Mayans y Siscar 0699-1781) al publicar su Censura de
'historias fabulosas y continuar la Bibliotheca Hispaná, tiene una clara co.nexión con los intentos de historia jurídica de Juan'· Lucas Cortés (16241701) y de José Bermúdez, amigo y corresponsal de MaYans. Éste, conocedor de tales intentos, sostiene una activa correspondencia (1740-1741) con
José Nebot Sant, abogado de Valencia, al que sugiere las bases para la
'elaboración de una historia del derecho patrio, y le promete proporcionar
los materiales eruditos que precisen. Notas. - J. Mr.
Aspectos religiosos

98618 BARREIRO MALLÓN, BAUDlLIO: El sentido religioso del hombre ante la
muerte en el Antiguo Régimen. Un estudio sobre archivos parroquiales y testamentos notariales. - En «Actas de las I Jornadas de
Metodología Aplicada ... », V (IHE n.O 97938), 181-197.
Analiza la vida cristiana en los siglos XVII y XVIII en Galicia. Sigue al francés M. Vovelle en la temática y metodología sobre el tercer nivel de la
historia cuantitativa. Desarrolla su estudio sobre documentación de archivos parroquiales y los resultados obtenidos con los testamentos nota.riales. Compara dichos resultados con los de la escuela francesa. - J. A. J.
'98619 TOMÁS DfAZ-CANEJA, JosÉ: Covadonga en los archivos de Villanueva. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturíanos» (Oviedo),
XXVIII, núm. 82 (1974), 401-421, 1 lám.
Notas históricas sobre este santuario astur (1616-1782) entresacadas de la
·documentación inédita conservada en el archivo parroquial de Villanue·va.-J. C.
·98620 BARTOLOMÉ MARTfNEZ, BERNABÉ: Un centenario inadvertido: el colegio y estudios de los jesuitas de Soria (1576-1767). - «Celtiberia» (Soria), XXVI, núm. 52 (1976), 207-220.
Datos sobre la fundación y funcionamiento de este colegio. - R. O.
98621 GARCÍA CÁRCEL, RICARDO: Orígenes de la Inquisición española. El
Tribunal de Valencia, 1478-1530. - Prólogo de HENRY KAMEN. - Ediciones Península (Historia, Ciencia, Sociedad, 132). - Barcelona,
1976. - 356 p. (20 X 13).
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La introducción de la Inquisición en Valencia fue causa de graves tensiones políticas (lucha por los fueros en todo. el, reino de Aragón) y sociales
(más qe una tercera parte de la población era de origen semítico: moriscos' en su mayoría). Garda Cárcel señala tres objetivos metodológicos:
diferenciación entre la Inquisición como entidad-iristitución, como empresa
paraestatal (ingresos y gastos) y como definidora del sistema de valores
(aparato ideológico); y finalmente, diferenciación cualitativa de los procesados entre sí, ya que la represión no fue nunca indiscriminada. El presente libro no es sólo una aportación -en primer término metodológicaal estudio de la Inquisición, sino «el primer estudio científico -dice E.
Kamen- de uno de los momentos más decisivos de la historia del País
Valenciano». El libro se abre con una documentada y precisa síntesis sobre
la historiografía inquisitorial. Hubiese sido de gran interés una reflexión
teórica del papel de la Iglesia como parte del Estado, de su autonomía y
dependencia, etc., papel que, como se, ha señalado, queda patente en el
libro. - J. B. P.
98622 BRAUNSTEIN, BARUCH: Els xuetes de Mallorca. Els conversos i la
Inquisició de Mallorca. - Prólogo de JOSEP MASSOT 1 MONTANER.Traducción de ROGER ALIER. - Curial (Biblioteca de Cultura Catalana, 16). - Barcelona, 1976. - 330 p. (18 X 12).
Traducción española de una obra clásica sobre el tema de los judeoconversos mallorquines, publicada por vez primera en 1936 y reeditada en 1972
con una nueva introducción. El autor, rabino estadounidense, abordó el
estudio de la vidriosa cuestión con una especial atención a la naturaleza
propiamente hebraica del grupo xueta, pero conservando una actitud científica y ecuánime hacia la actitud de la Iglesia católica en general y de la
Inquisición en concreto. La reedición de 1972 no ha asimilado la bibliografía más reciente sobre la época de los Reyes Católicos, pero la obra se
basa en el sólido conocimiento de la historiografía anterior, en la doble
vertiente mallorquina y judaica, y en un denso trabajo de archivo, especialmente en la sección de Inquisición del Archivo Histórico Nacional,
que le permiten bosquejar la evolución del Santo Oficio en España (con
excursos algo prolijos sobre los orígenes del cristianismo), y analizar con
rigor la actuación del tribunal en la isla de Mallorca, culminando en las
persecuciones desencadenadas en los últimos años del siglo XVII contra
los núcleos conversos; cuyo carácter criptojudío queda confirmado con el
estudio de los ritos que les fueron imputados. Completa la obra un impor~
tan te apéndice documental, que incluye relación de inquisidores y condenados por él Santo Oficio y el acta de acusación contra los condenados
de 1674. El prólogo de Massot i Montaner valora el carácter científico de la
obra de Braunstein frente a otras obras de carácter polémico o de mera
actualidad, y completa la bibliografía. - P. M.
•

Aspectos culturales

98623 ALEIXANDRE TENA, FRANCISCA:' Catálogo de la biblioteca de la Real
Sociedad Económica de Amigos del País. - Prólogo de. JOAQuíN MALDONADO ALMENAR. - Sociedad Económica· de Amigos del País. -'- Valencia, 1973. - XII + 567 p .. (23,5 X 14).
La Sociedad Económica de Amigos del País ele Valencia fundada en 1776,
ejerció en sus primeros tiempos un importante papel de promoción científica, como lo demuestra el presente catálogo, que se guarda en 'su biblioteca, y que contiene más de 3000 obras. La autora ha clasificado con
suma minuciosidad tales fondos en los cuatro grupos; que se especifican:
1: manuscritos (1-11), 2: incunables (12), 3: libros. y folletos,. de los siglos
XVI-XX (13-2888), y 4: publicaciones periódicas (2867-3007). lndices de obras
editadas por la propia Sociedad y alfabético de materias. - J. Mr.
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98624 SIMÓN DÍAZ, JOSÉ: El título en el libro espaíiol antiguo. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», 1 (IHE n.O 97936), 309-328.

Estudio sobre la historia del título en el libro español antiguo. Se aprecia
en los siglos XVI y XVII la popularización de numerosas denominaciones
genéricas (Suma, Epitome, Poema, Sermón), a veces con adición de adjetivos, figurando entre ellas las de tipo numérico que destacan el carácter
parcial del volumen, o bien la inclusión en éste de cierta cantidad de escritos de corta extensión. También hay títulos simples de una o dos palabras, con el nombre del protagonista o de un neologismo derivado de la
denominación del héroe o del escenario. Otros conservan su forma original
latina, o bien emplean refranes y frases proverbiales. En el período barroco hay una progresiva prolongación del título y se usa un lenguaje
figurado o vocablos relacionados con la naturaleza, tomando como punto
de partida los cuatro elementos clásicos: aire, agua, fuego y tierra, o
también léxico militar. - J. A. J.
98625

NUFER, GUENTHER: Ueber die Restitutionslehre del' spanischen Spaetscholastiker und ihre Ausstrahlung auf die Folgezeit. - Freiburger
Dissertation. - München, 1969. - Dissertationsdruck Schéin. - VIII +
129 p.

Rec. O. V. Nell-Breuning S. 1. «Theologie und Philosophie», 45 (1970), 451.
Breve nota del contenido. -A. B.
98626 LóPEZ DE VILLALOBOS, FRANCISCO: El sumario de la medicina con un

tratado sobre las pestíferas bubas. - Introducción, edición y notas
de MARíA TERESA HERRERA. - «Cuadernos de Historia de la Medicina
Española». Monografías XXV. - Ediciones del Instituto de Historia
de la Medicina Española. - Universidad de Salamanca. - Salamanca, 1973. - 294 p. (25 X 17,5).
Edición de este manual de medicina, escrito en castellano y en coplas de
arte mayor, debido a López de Villalobos (1473-1549), médico pertenecientt;:
a una familia de judíos conversos, que fue físico de los Reyes Católicos y
de Carlos I. La edición se basa en un incunable conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid. El autor escribió el Sumario en 1498, cuando tenía
sólo 25 años. En él se expone la sintomatología y tratamiento de las principales enfermedades. Va seguido de un tratamiento específico y detallado
de «las pestíferas bubas» (=sífilis), con lo que la obra de Villalobos constituye uno de las primeras descripciones de esta enfermedad a la que se
atribuyen diversas causas y, entre ellas, una conjunción de Júpiter y Saturno. Edición correcta aunque muy parcamente anotada, seguida de un
buen glosario e índices (entre ellos uno de correspondencia entre enfermedades y fármacos). - J. S.
98627 SEBASTIÁN LóPEZ, SANTIAGO; ALONSO FERNÁNDEZ, ANTONIO: Arquitectura
mallorquina moderna y contemporánea. - Estudio General Luliano. - Palma de Mallorca, 1973. -196 p., 369 ils. en blanco y negro
(31 X 21,5). 1000 ptas.

Primera síntesis que se realiza sobre el tema con expresa voluntad de
«abrir un primer camino». Basada no sólo en la no muy abundante bibliografía existente, sino también en los trabajos de investigaCión de los autores y de otros miembros de la joven y activa sección mallorquina del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Barcelona. La especialización de sus autores, el profesor Sebastián en Renacimiento y el profesor .Alonso en Barroco, es la causa de que estos períodos ocupen algo
más de las dos terceras partes del total del libro, siendo los apartados
dedicados. al neoclasicismo y a las corrientes posteriores excesivamente
sucintos; Completan Ja obra gran cantidad de planos, alzados y croquis,
así como otros elementos gráficos comparativos, lo que constituye uno
de sus mayores puntos de interés. Bibliografía. índices onomástico y topográfico. - F. F.
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98628 ESTEBAN LORENTE, JUAN F.: El punzón de la platería y de los plateros
zaragozanos desde 'el siglo XV al XIX. - «Cuadernos de Investiga.
ción. Geografía e Historia» (Logroño), II, núm. 1 (1976), 83·95.
Estudio de los punzones que aparecen en las piezas de plata de Zaragoza,
dando las características y cronología de aquéllos. También se mencionan
los punzones de los plateros, con los nombres de éstos, cuando pueden en·
contrarse junto a los de la ciudad. - M. M. V.
Biografía e historia local

98629 PÉREZ FUENTES, LADISLAO: Crónica del lugar de Campillo de Aragón
de la religión del señor san Juan de Jerusalén desde el año 1581 y
según su archivo p'arroquial. - «1. Zurita. Cuadernos de Historia»
(Zaragoza), núm. 21·22 (1968·1969 [1971]), 271·278.
Estudio de dicho pueblo, basado en documentación parroquial de diversa
índole, por ejemplo, censos de los cumplidores pascuales de los que puede
deducirse una población de cerca de 1200 habitantes en 1581, con oscila·
ciones en el siglo siguiente; se utilizan visitas pastorales, noticias de cons·
trucciones religiosas,' etc. - C. B.
98630 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO; AGUILAR PIÑAL, FRANCISCO: El Barroco
y la Ilustración. - Historia de Sevilla, IV . - Universidad de Sevi·
lla. Colección de Bolsillo, núm. SO. - Sevilla, 1976. - 290 p., 17 láms.
(19,5 x 11,5).
Volumen correspondiente a la historia de la ciudad de Sevilla que se pu·
blica bajo la dirección de Francisco Morales Padrón (IHE n."' 98479 y
98041). Dos excelentes historiadores de la sociedad y de la cultura han plas.
mado una visión de la vida sevillana de los siglos XVII y XVIII orientada
en un sentido fundamentalmente social. Los autores han sabido conjugar
un estilo ameno, dirigido a un público amplio, con un conocimiento pon,
derado y profundo de la evolución histórica, basado en un buen dominio
de las fuentes manuscritas e impresas. La exposición se ordena en cuatro
grandes ámbitos: a) urbanismo y demografía, b) actividades económicas
y grupos sociales, c) política municipal, y d) vida religiosa y cultural. Como
pleta la obra una detallada cronología y un interesante balance crítico de
la historiografía sevillana que señala nuevos cauces a la investigación.-

P. M.

•
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98631 LLADONOSA PUJOL, JosÉ: Aportación documental para el estudio del
reinado de Fernando II el Católico en Lérida. - «1. Zurita. Cuader·
nos de Historia» (Zaragoza), núm. 21·22 (1968·1969 [1971]), 281·351.
Publicación de 51 documentos (1469·1516), de los archivos de Lérida, ex·
cepto el catedralicio, sobre asuntos derivados de las Cortes o referentes al
régimen municipal, al santo oficio, a hospitales, etc. - C. B.
98632 MARTÍN POSTIGO, M.a DE LA SOTERRAÑA: Un falso documento colombi·
no.' - En «Homenaje a don Agustín Millares Cario», II (lHE n."
97937), 575·589 + 6 láms.
Se da a conocer la falsedad diplomática del documento, sacando para ello
once valiosas conclusiones, tras un análisis de los caracteres paleográficos,
fórmulas diplomáticas, firmas, sellos y actuación cancilleresca de cada
uno de los funcionarios que intervinieron en una carta real, expedida
en,:Barceloria el.18 de abril de 1493 por la que los Reyes Católicos hacen a
Colón cierta donación. - J. A. J.
98633 CARRETE PARRONDO, CARLOS: Cobeña, aljama castellana en los albores
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de la expulsión. - En (,Proceedings of the Sixth World Congress of
Jewish Studies», 11. - Jerusalem, 1975. -71-76 p.
Noticias sobre impuestos de la aljama de judíos de Cobeña (Madrid) de
1464-1491 y análisis de un proceso inquisitorial (Archivo Histórico Nacional) que ilumina la vida y costumbres judías de esa y otras loc:o:lidades
de la provincia. - D. R.
98634

Documentos económicos de la Inquisición,
referentes a los judíos conversos de Gerona (1490-1504). - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XIV (marzo 1976), 79-13l.
VENTURA SUBIRATS, JORGE:

Extensa publicación documental, precedida por una amplia introducción,
en la que se destacan los puntos más importantes de los textos publicados
(un total de 28), insistiendo en el problema de las confiscaciones realizadas por el tribunal del Santo Oficio en el período de su establecimiento en
Cataluña, durante el reinado de Fernando el Católico. - P. M.

98635

LADERO QUESADA, MIGUEL ÁNGEL: Les finances royales de Castille a la
veille des temps modemes. - «Annales. ~conomies. Sociétés. Civilisations» (París), XXV, núm. 3 (1970), 775-788.

Estudio de la organización del fisco y hacienda de Castilla en el siglo xv
y de la evolución de las finanzas reales (1480-1505), aportando noticias históricas sobre la problemática de los subsidios ordinarios y extraordinarios
durante este período. Utiliza documentación inédita del Archivo General
de Simancas. - J. C.
AzCONA O. F. M. CAP., TARSICIO: Juan de Castilla, rector de Salamanca. Su conclusión sobre el derecho de los reyes de España en la
presentación de obispos. - «Salmanticensis» (Salamanca), XXII
(1975), 59-121.
Aproximación biográfica a este obispo (hacia 1460-1510) basada en fuentes

98636.

inéditas, impresas y notas bibliográficas. Desempeñó diversos cargos: rector de Salamanca, letrado del Consejo real, letrado del Consejo de la Inquisición, obispo de Astorga y de Salamanca. Su obra principal, la Repetición salmantina, teoriza escolásticamente acerca de tres temas estructurados como «conclusiones»: 1) del uso y abuso de la excomunión; 2) del
derecho de presentación de los reyes; 3) de los crímenes de lesa patria. El
articulista desarrolla especialmente la doctrina contenida en la segunda
conclusión, que afianzaba los privilegios derivados del regio patronato.J. B. R.

98637

KLAus: Die Kirchen in den Alpujarras, valle de Lecrín, Almuñecar, Salobreña und Motril im Jahre 1511. - En «Miscelánea de
estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete» (IHE n.O 96531),
11, 1167-1179.

WAGNER,

Estudio de la reorganizac.ión de la iglesia por el arzobispo de Granada, Antonio de Rojas de Pozas (1511), basado en un documento del Archivo de
Protocolos de Sevilla, en que se especifican los maravedíes dedicados a la
construcción de templos, distribuidos por tahas (384.615 maravedíes). índice alfabético de topónimos. - M. R.

98638 . AZCONA O. F. M. CAP., TARSICIO DE: Reforma de la provincia franciscana de Aragón en tiempo de los Reyes Católicos::... «Estudios Franciscanos» (Barcelona), LXXI, núm. 339 (1970), 245-343.
Descripción de la composición y estado de la provincia franciscana, que
comprendía, además de la Corona de Aragón, el reino de Navarra;: división
entre· conventuales y observantes; datos' sobre los conventos, especialmente·.el.deSan' Francisco de Barcelona, conventual,'y ·el de:Calatayud, . que
pasó a la observancia. Reseña los esfuerzos del rey .Fernando el Católico
para imponer la observancia y la oposición suscitada. Estudia las gestiones para conseguir la reforma, con el apoyo del rey, de los ministros
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generales Egidio Delfini y Rainaldo Graziani de Cottignola y de Martín
de Oriz, ministro provincial de Aragón, cuyo fracaso condujo a la escisión de 1517. Utiliza documentos de los archivos Secreto Vaticano, General de Simancas, Histórico Nacional de Madrid, de la Corona de Aragón,
Histórico de la Ciudad, de Protocolos, de la Catedral y Diocesano de Barcelona, así como de sus Bibliotecas Universitaria y Central; archivos municipal, de la Diputación, de Protocolos, Diocesano de Zaragoza; Municipal, del Reino de Valencia, de Protocolos de Valencia; Histórico de Mallorca; General de Navarra y del monasterio de Santa Clara de Tudela.
Transcribe en apéndice 21 documentos. - N. C.
98639 ROMERO DE LECEA, CARLOS: Las. viejas filigranas del papel y otras
graves cuestiones de bibliografía hispana. - En «Homenaje a don
Agustín Millares Carla», I (lHE n.O 97936), 261-279.
Se da una visión de los incunables en donde el sentido copista de los
mismos se refleja en su presentación muy parecida al manuscrito por su
composición monolítica, por sus ligaduras, abreviaturas, ausencia de paginación, datación, etc. A continuación se dedica un apartado a los incunables barceloneses perdidos así como a los dos períodos que resultan inciertos en la imprenta incunable valenciana, para terminar con el examen
de alguna filigrana como la del carro de dos ruedas y la del escudo barrado, ambas usadas en Cataluña. - J. A. J.
98640 ODRIOZOLA, ANTONIO: Nacimiento de la imprenta en Espaiia. - Fundación Universitaria Española (Conferencia pronunciada el día 2 de
mayo de 1974). - Madrid, 1976. - 36 p., 12 láms. (21 X 14).
Documentada síntesis acerca de los orígenes de la imprenta en España,
entre 1470 y 1480. Se defiende la primacía cronológica del «Sinodal de
Aquilafuente» (1473). - P. M.
98641 ODRIOZOLA, ANTONIO: Los libros impresos por Juan Parix en Segovia
y Toulouse y los atribuibles a Turner y Parix en esta última ciudad
(1472-1478). - En «Homenaje a don Agustín Millares Carla», I (IHE
n.O 97936), 281-308 + 18 láms.
Estudio sobre la trayectoria impresora de Juan Parix desde sus primeros
años (1474) en Segovia, imprimiendo con el tipo de letra romana 111 R
hasta el final de su vida (1502) en Toulouse donde adquirió una nueva
tipografía de tipo gótico 80 G (para texto) y 106 G (para cabeceras) y más
tarde 111 G, para texto) y 98 G (para notas). Completan el artículo una
serie bibliográfica y en especial dos apéndices: 1) lista completa de treinta
libros impresos por Parix, ordenados cronológicamente y objeto de este
artículo; 2) libros impresos también por él mismo en las etapas posteriores a las estudiadas aquÍ: -:. J. A. J..
98642 MARTÍNEZ RUIZ, JUAN: Versión morisca de la «Súplica inicial» del
«Libro de Buen Amor» en un manuscrito inédito de Oca fía. - En
«Homenaje a Vicente García de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 323-347.
En un libro misceláneo inédito de un alfaquí, de hacia 1500, se encuentra
una súplica inicial de carácter tolerante· que reúne nada menos que.34
nombres de personajes judíos, cristianos y musulmanes. El autor transcribe el texto (mezcla de árabe y romance,.y realiza 'su estudio literario
y lingüístico. - G. LI.
98643 LLOBREGAT, ENRIQUE A.: La festad'Elx. - Instituto de Estudios Alicantinos. - Alicante, 1975. - 60 p., ils. (27 x 22) ..
Presentación descriptiva del misterio de Elche que, aunque va dirigida' a
los niños;~ resulta una buena introducción para cuantos. deseen una visión
de conjunto, contemplada momento tras momento, de la interesante pieza
de teatro antiguo valenciano. La presentación es. digna, las ilustraciones
bien pensadas. - G; Ll.
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98644 MARCOS RODRÍGUEZ, FLORENCIO: ¿Cuándo comenzó a edificarse la
Casa de las Conchas de Salamanca? - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVIII, núm. 2 (1975), 589-597.
A partir de las actas capitulares que se conservan en el archivo de la catedral de Salamanca, el autor responde a su propia pregunta ratificando
estos extremos: que el comienzo de la edificación de aquella casa no pudo
ser muy posterior a junio de 1493 y que la misma pudo estar' terminada
en 1517. Un gráfico. Notas. - P. Pe.
98645 MORALES SARO, M.' CRUCES: El retablo de Santa María de Llanes
(algtmas precisiones). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 84-85 (1975), 329-346, 91áms.
Estudio -artístico e iconográfico- de ,este retablo, señalando sus contactos y diferencias con el de Santillana. Confirman la atribución hecha
por Ch. R. Post, y considerándolo obra de un mismo maestro y anónimo,
que podemos inscribir en la escuela burgalesa y que trabajó antes de 1519,
fecha de la llegada de la influencia italiana con Diego de Siloe. - J. C.
98646 HUESO DE CHÉRCOLES, RICARDO: Alonso de Quintanílla, un estadista
en el tiempo de los Reyes Católicos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 84-85 (1975), 115-144.
Noticias biográficas de Alfonso de Quintanilla, nacido en las cercanías de
Oviedo (hacia 1420), colaborador de los Reyes Católicos en la reorganización
de la Hacienda Real y en la creación de la Santa Hermandad. - J. C.
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98647 LYNCH, JOHN: España bajo los Austrias. - Editorial Península.Barcelona, 1975. - 2 vals.: 462 + 432 p. (20 x 13,5).
Reedición de la obra reseñada en IHE n.O' 84539 y 84408. La presente edición ha sido enriquecida con índices. - P. M.
98648 ALIAGA GIRBÉS, JOSÉ: Moralidad de las exacciones tributarias del
Reino de Valencia en el siglo XVI según Miguel Bartolomé Salón
O.s.A. (1539?-1621). - «Anthologica Annua» (Roma), XVI (1968 [1969]),
103-173.
Después de un resumen de la vida de' Miquel Bartomeu Salan, padre agustino de Valencia, se explican detalladamente las ideas que dicho autor
expone en «Controversiae de Iustitia et Iure atque de Contractibus ... », sobre los distintos tipos de tributos que existían en la Valencia de su tiempo
y sobre su justicia y la obligación moral de pagarlos. El padre Salon, después de un estudio de cada uno de ellos, llegó a la conclusión razonada de
que tanto los impuestos reales como los del reino y los municipales eran
necesarios y justos. - J. Bo.
98649 VAN HouTTE, J.-A.: Un quart de siecle de recherche historique en
Belgique, 1944-1968. - Nauwelaerts. - Louvain-Paris, 1970. - 586 p.
Rec. Y. M. Hilaire. «Revue du Nord» (Lille), núm. 208, UII (1971), 205. La
segunda parte trata de la historia de Bélgica clasificada en grandes períodos y por especialidades. índice. - N. C.
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones

98650 PARKER, GEOFFREY: Why did the Dutch Revolt Last Eighty Years?«Transélctions of the Royal Historical Society» (London), 5th series,
XXVI (1976), 53-72.
Texto de conferencia. Resumen panorámico, aunque detallado, de la contienda, enriquecido por los testimonios contemporáneos. Sugiere que el
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desarrollo diplomático y las consecuencias militares extraeuropeas obligan
al historiador a tratarla como la verdadera primera guerra mundial.P. A. L.
98651

PARKER, GEOFFREY: War and Economic Change: che Economic Costs
of the Dutch Revolt. - En «War and Economic Development: essays

in memory of David Joslin» (IHE n.O 97868), 49·71.
Artículo de conjunto en que el autor examina el balance económico de la
guerra de los 80 años y, mediante unos cálculos derivados de varias fuentes, concluye que la pérdida económica fue considerable para ambos bandos
contendientes y que las ventajas que se experimentaron fueron en cambio
de índole religiosa y política. Hace hincapié en la escasa ganancia que
supuso el comercio holandés con las colonias que habían sido portuguesas. - P. A. L.
98652 GONZÁLEZ MUÑoz, M .. DEL CARMEN: Epidemias y enfermedades

eH

Talavera de la Reina (siglos XVI y XVII). - «Hispania» (Madrid),
núm. 126 (1974), 149-168.
Noticias históricas de las epidemias -1507, 1548, 1551, 1570, 1585, 1598-1599,
1632, 1655-1660, 1667-1668, 1675-1676 Y 1680-1684-, de las medidas preventivas
y curativas tomadas por las autoridades y de las repercusiones que tuvieron en la demografía de la población. Utiliza documentación inédita del
Archivo Histórico Provincial de Toledo, del archivo municipal de Talavera
de la Reina, del archivo de la Chancillería de Valladolid y del Archivo General de Simancas. - J. C.
98653 VINCENT, BERNARD: Les pestes dans le royaume de Grenade aux XVI

et XVII s¡¡~cles. - «Annales. Economies. Sociétés. Civilisations» (Pa-

rís), XXIV, núm. 6 (1969), 1511-1513.
Breve comentario de las consecuencias que tuvieron las diferentes epidemias de peste en el reino de Granada durante estas dos centurias. Resume
la bibliografía más reciente y aporta dos noticias inéditas procedentes del
archivo de la catedral de Almería y del Archivo Municipal de Granada.J. C.
98654 MAISO GONZÁLEZ, JESÚS: La cuestión morisca en Bulbuente (15761700). - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza) (1976), 225-245.
Estudio realizado a nivel local sobre el problema morisco en Aragón. La

documentación municipal permite interesantes puntualizaciones de orden
demográfico, económico y .social, relativos a la no integración entre moriscos Y. cristianos viejos, bienes de los moriscos y proceso de repoblación.-P. M.
98655 . BETHENCOURT MASSIEU, ANTONIO DE: Canaria, Berbería e Inquisición,

1578-1610. Aportaciones para un estudio. - En «Homenaje a Elías
Serra Ráfols», 1 (IHE n.O 97872), 225-247.
Un. expediente ·del Santo Oficio, en el Archivo Histórico Nacional, contiene
interesantes datos sobre el establecimiento en Canarias de renegados procedentes de Berbería.- R. O.
98656 GONZÁLEZ JIMÉNEZ, MANUEL: Un manuscrito sevillano sobre agricul-

tura: el Libro de Hacienda del monasterio de San Isidoro del Campo. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 174 (1974), 49-71.
En la Biblioteca Universitaria de Sevilla se guarda un libro manuscrito
procedente del monasterio de San Isidoro del Campo (Santiponce) que,
aunque fechado en 1701, contienen algunas páginas del .siglo XVI. Se refiere a las normas que debían guardarse para la administración de las
fincas del monasterio y tiene bastante interés económico y humano. Se
transcriben los párrafos referentes a agricultura y ganadería. - A. D.
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98657 DOl\lÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Orto y ocaso de Sevilla. - Publicaciones de la Universidad de Sevilla (Colección de Bolsillo, núm. 31).Sevilla, 1974. -184 p. (18,5 X 11).
Reedición de una obra ya clásica dentro de la historiografía económica
y social española, publicada por primera vez en 1946. Un buen conocimiento de la historiografía local, de la documentación publicada e inédita,
y de la bibliografía más reciente, constituyen la base de una valiosa síntesis sobre la evolución de la ciudad de Sevilla durante los siglos XVI y XVII.
La actividad artesanal y mercantil y el estudio de los distintos grupos sociales son los dos ejes de la exposición, que culmina con el análisis de la
decadencia sevillana en torno a 1650. La presente edición se ha enriquecido
con un notable prólogo, en el que se realiza un detallado balance crítico
de la bibliografía aparecida desde la primera. Asimismo, se ha ampliado
el apéndice documental. - P. M.
•
98658 GHERET, D.: Le produit des licences et autres impóts sur le commerce extérieur dans les Pays-Bas espagnols (1585-1621). Recherches sur
l'histoire des finances publiques en Be/gique. - «Acta Historica Bruxellensia» (Bruxelles), II (1970), 43-122.
Rec. Bernard Delmaire. «Revue du Nord» (LilIe), núm. 215 (1972), 415. Estos
impuestos fueron percibidos sobre todo desde 1578. Estudio de su importancia en la recaudación general y de las dependencias que proporcionaban
mayores ingresos, así como los derechos exigidos aparte sobre el alumbre,
sal, vino, caballos y trigo. Lista de 120 cuentas locales. - N. C.
98659 SOLA, EMILIO: Notas sobre el comercio hispano-japonés en los siglos XVI y XVII. '- «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 124 (1973
(1975)), 265-283.
Publica un fragmento de su tesis doctoral titulada: Relaciones entre España y Japón. 1580-1614, en el que se estudian las actividades mercantiles,
durante estos años, que existieron entre Japón y las islas Filipinas y México, aportando noticias de los barcos y productos transportados. Utiliza
documentación inédita conservada en el Archivo General de Indias (Sevilla), en la Real Academia de la Historia y Biblioteca Nacional (Madrid) y
Archivo de Simancas (Valladolid). - J. C.
98660 COLÁS LATORRE, GREGORIO; SALAS AusENs, JOSÉ ANTONIO: Delincuencia
y represión en el reino de Aragón durante el siglo XVI. - «Estudios
del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza) (1976), 79-146.
Extenso e importante artículo, realizado en colaboración, en torno al fenómeno, hasta ahora. relativamente poco conocido, del bandolerismo aragonés del siglo XVI, parte de un proceso histórico más amplio, perfilado
para todo el Mediterráneo por Braudel, y mejor conocido pata el principado de Cataluña por los estudios de Regla, y para el reino de Valencia
por los de· García Martínez (cf. IHE n.O 89745); Habida cuenta de los escasos estudios de conjunto sobre Aragón en el 500, el estudio se fundamenta
básicamente en abundante documentación de archivo, aun cuando sería
muy conveniente la explicitación de los paralelismos existentes con los restantes modelos mediterráneos. En la primera parte del trabajo, Gregorio
Colás analiza las etapas, causas y tipología del bandolerismo aragonés (fundamentado en el desequilibrio población/subsistencias y derivado hacia
una oposición de tipo político). En la segunda, J. A. Salas. desarrolla -las
formas y el fracaso. de la represión, tanto de la organizada en un primer
momento por los municipios, como más adelante por las autoridades del
reino·.-P. M.
98661 VÚt~S,.CARMELO: SO¡He religión, sociedad y delincuencia en el siglo
de Oro: ~ «Anuario de Historia Económica ySociah (Madrid); III
. (1970), 422-431.
.
.
..
Comentario de la obra de Pedro Herrera Puga, Sociedad y delincuencia
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en el siglo de Oro (IHE n.O 82565), completado con una bibliografía más
amplia y un extenso conocimiento de las fuentes. - P. M.
VALIENTE, TOMÁS: Castillo de Bovadil/a (c. 1547·c. 1605).
Semblanza personal y profesional de un juez del Antiguo Régimen. «Anuario de Historia del Derecho Español» (Madrid), XLV (1975),
159-238.
.
El muy famoso y utilizado autor de la Política para corregidores es estudiado biográficamente en primer lugar, para pasar después a serlo en
.cuanto jurista incluible en la corriente del «mos italicus» y en cuanto a
quien ha ejercido una notable actividad profesional, a través de los cargos
de corregidor, pesquisidor, abogado, letrado de las Cortes y fiscal. La obra
de Bovadilla es analizada específicamente en su tratamiento del proceso
penal, vinculándose así su estudio a otros trabajos de F. Tomás, quien
en apéndice documental suministra dos documentos del archivo de la Universidad de Salamanca y uno de la Biblioteca Nacional de Madrid. Cabe
reprochar al autor del trabajo cierta falta de objetividad en el tratamiento
de la historiografía. - J. L. A.

98662

TOMÁS y

REDONDO VEINTE MILLAS, GUILLERMO: Cargos municipales y participación artesana en el concejo zaragozano (l584-i706). - «Estudios del
Departamento de Historia Moderna»(Zaragoza) (1976), 159-190.
Análisis de la estructura y organización interna del municipio zaragozano;
desde el reinado de Felipe II hasta la guerra de Sucesión. La participación
artesana en' el gobierno de la ciudad aparece desdibujada y sometida a
fuertes limitaciones. El estudio finaliza con unas conclusiones provisionales que necesitan de ulteriores confirmaciones. - P. M.

98663

CARACCIOLO, FRANCESCO: Uffici, difesa e corpi rappresentativi neZ
Mezzogiorno in eta spagnola. - Editori Meridionali Riuniti. - Reggio
Calabria, 1974. - 264 p., 6500 liras.
Rec. Emiliana P. Noether, «The American Historical Review» (Washington),
LXXXI, núm. 3 (1976), 620-621. Valioso estudio, basado en documentación de
archivos españoles e italianos, acerca de la administración española de
Nápoles en los siglos XVI y XVII. El autor describe la evolución de las instituciones y prácticas de gobierno, desde el reconocimiento de los derechos napolitanos por Fernando de Aragón en 1483 y por Carlos I en dos
edictos ulteriores, hasta la creciente intervención de Madrid, en buena
parte forzada por las necesidades de la Hacienda y realizada, en el si\
glo XVII, por una burocracia corrompida. - J. An.

98664

Aspectos religiosos

JosÉ ADRIANO: EvolUl;:ao na evocar;ao de Cristo sofrente
na Península Ibérica (1538-1630). - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», II (IHE n.O 978"(2), 47-70.
Aspectos de las corrientes espirituales hispánicas en los siglos XVI y XVII,
con especial referencia a la devoción a Cristo. - R. O.

98665

CARVALHO,

FERNÁNDEZ S. 1., LUIS: Pensiones a favor de eclesiásticos extranjeros
cargadas sobre diócesis de la Corona de Castilla. - «Hispania;> (Madrid), XXXIV, núm. 128 (1974), 509-577.
Noticias históricas de los eclesiásticos extranjeros que cobraron pensiones
vitalicias, por concesión regia, sobre las rentas de las diócesis de la Corona
de Castilla (1570-1610). Relación de los beneficiados y cantidades cobradas
.agrupados por diócesis. Utiliza documentación inédita procedente del Ar.chivo General de Simancas (Valladolid) y Archivo Histórico Nacional (Madrid). - J. C.

98666

·98667

PONS, GUILLERMO:

La reforma eclesiástica en Mallorca durante el
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pontificado de don Juan Vicf¡ y Manrique de Lara (1573-1604). - «Anthologica Annua" (Roma), XVI (1968 [1969]), 175-325.
Estudio minucioso de la situación en que se encontraba el mundo eclesiástico en el siglo XVI en las islas Baleares y de la transformación que'
tuvo que sufrir a finales de siglo para adaptarse a las nuevas disposiciones
dictadas a raíz de la reforma tridentina. Especialmente se estudia esta
transformación durante los treinta años del pontificado de Joan Vich. Se
llega a la conclusión que tanto en el mundo de los canónigos como en el
de las parroquias, el de los beneficiados o en el campo de la formación
de los religiosos hubo una efectiva mejora en relación con pocos decenios
antes. Se da asimismo un resumen de las características de la reforma
litúrgica en Mallorca y de sus consecuencias reales. El estudio se cierra
con una exposición de la floreciente situación de las órdenes religiosas.
Se indican las fuentes utilizadas y la bibliografía. - J. Bo.
Aspectos culturales

98668 LóPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Teoría literaria y libros pastorales espalioles. - En «Homenaje a Elías Serra Rafols», 11 (lHE n.O 97872),
347-364.
Notas en torno a la teoría literaria italiana sobre la literatura pastoril y
su repercusión en España. - R. O.
98669 RUFO, JUAN: Las seiscientas apotegmas y otras obras en verso.Edición, prólogo y notas de ALBERTO BLECUA. - Espasa-Calpe (Clásicos Castellanos, 170). - Madrid, 1972. - XLVIII + 406 p. (19 X 12).
Rec. Maxime Chevalier, «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974),
211-214. Elogioso comentario de la edición de Alberto Blecua del conjunto
de frases y dichos ocurrentes de Juan Rufo (1547?-1620), cuidadosamente
estudiado y anotado. - M. M. V.
98670 PUJANA O. S. S. T., JUAN: La unión mística en el primer escrito espiritual de san Juan Bautista de la Concepción. - «Teología Espiritual» (Valencia), XX (1976), 7-32.
Comentario del Tratado de la llaga de amor de este escritor místico del
Siglo de Oro (1561-1613), centrado en el aspecto de la posibilidad real de
unión del hombre con Dios.-J. B. R.
98671 ARGUIJO, JUAN DE: Obra poética. - Edición, introducción y notas de
STANKO B. VRANICK. - Castalia (Clásicos Castalia, 40). - Madrid,
1972. - 268 p., 9 láms. (18 x 10,5).
Excelente edición de setenta y ocho poemas del poeta sevillano Juan de
Arguijo (1567-1622), precedida de una introducción en la que se familiariza
al lector con la vida y el ambiente en que se desenvolvió Arguijo. Cada
poema se acompaña de una breve explicación de su significado, elemento
especialmente útil, dado que la mayor parte de los poemas son de tema
mitológico; resulta así mucho más accesible la poesía de este escritor de
la escuela herreriana, una de las de mayor pureza formal de su época. Bibliografía. - M. M. V.
98672 ROJAS VILLANDRANDO, AGUSTÍN DE: El viaje entretenido. - Edición,
introducción y notas de JEAN-PIERRE RESSOT. - Castalia (Clásicos
Castalia, 44). - Madrid, 1972. - 510 p., 9 ils. (18 X 10,5).
Edición de la obra más conocida de Agustín de Rojas (1572-1618), libro
esencial para conocer las características del teatro español de la época, ya
que contiene muchas anécdotas y detalles sobre actores, obras representadas, etc. La presentación de Ressot adolece de ciertas expresiones de difícil comprensión y en conjunto no resulta excesivamente ilustrativa para
situar al lector en el marco adecuado, si bien -ello es patente- no por
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conocimientos insuficientes de su autor. La anotación es irregular, pero
en general resulta útil.- M. M. V.
98673 SIEMENS HERNÁNDEZ, LOTHAR: Las endechas canarias del siglo XVI
y su melodía. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carla», JI
(!HE n.O 97937), 281-310.
Precedentes inmediatos de las endechas canarias, así como su duración y
paso de la Península a las Islas, llevado a cabo antes de 1550, probablemente por los judíos españoles. Se reproducen los principales textos que
sobre aquéllas se escribieron hasta principios del siglo XVII. Se comenta
el estado actual de los estudios en torno a estos cantos como obras musicales, desde mediados del siglo XVI. - J. 1\. J.
98674 CAMACHO y PÉREZ-GALDÓS, GUILLERMO: La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Concepción del Realejo de Abajo. - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», II (IHE n.O 97872), 11-30, 6 láms.
Descripción de la fábrica y obras artísticas que contiene esta iglesia de
Gran Canaria, construida a lo largo en los siglos XVI y XVII. - R. O.

98675 La peinture espagnole du sii;cle d'Or. De Greco a Velázquez. - Petit Palais, avril-juin 1976. - París, 1976. - Páginas e ilustraciones no
numerádas (24 X 21).
La exposición de pintura española de los siglos XVI y XVII, presentada sucesivamente en la Royal Academy de Londres y en el Petit Palais de París,
consistió en una muestra de obras provenientes de museos, iglesias y colecciones particulares españolas. Había algunas obras maestras apreciadas universalmente, telas de calidad poco conocidas e, incluso algunas iné_
ditas; pero también había algunas de poco valor artístico y cuyo interés
era sobre todo histórico. La introducción de este catálogo' es de Xavier de
Salas, el prefacio de A. E. Pérez Sánchez, a quien debemos también las
reseñas de las obras expuestas. La acogida, reservada por la prensa internacional, a esta manifestación resultó dividida, debido a la desigual calidad
de las obras expuestas. - M. D.
SIGLO XVI

98676 MEREGALLI, FRANCO: La presencia de la España de Felipe II en Italia según Scipione Ammirato. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm.
123 (1973 [1975]), 77-100.
Noticias históricas de la personalidad de este pensador, político, historia.dor y genealogista italiano, nacido en Lecce (1531) y muerto en Florencia
(hacia 1600) y de su obra: nacionalista y antiespañola, en la que se insiste en señalar la gran preocupación de los italianos por la presencia de los
turcos en los Balcanes y los condicionantes que esta presencia tiene para
su política y economía. - J. C.
98677 FERNÁNDEZ MARTÍN S. 1., LUIS: Provisiones reales a favor de As/urias durante la regencia de los Reyes de Bohemia. 1541-1551. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm.
84-85 (1975), 217-327.
Publicación fragmentaria -sin numerar y sin referencia archivística- de
la documentación conservada en la serie del Registro General del Sello
(Archivo General de Simancas), durante la regencia de Maximiliano de
Austria y su esposa María, hija del Emperador Carlos, y de interés para
.la historia del Principado. - J. C.
98678 ALIAGA GIRBÉS, JOSÉ: Relación del viaje del embajador veneciano Sigismondo di Cavalli a España (1567). - «Anthologica Annua» (Roma),
XVI (1968 [1969]),'409-489.
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Después de- una breve introducción en donde se exponen las características externas del manuscrito 1567. Viagio di Spagna de Sigismol1do Cavalli
ambasciator ... , conservado en la Biblioteca de la Iglesia Nacional Española de Santiago y Montserrat, de Roma, y después de explicar lo poco que
se conoce de este personaje, se da la transcripción del texto. Este embajador veneciano narra con bastante detalle su viaje a Madrid, Toledo, Valencia y Portugal. Asimismo en el texto italiano se enumeran los arzobispados, los obispados, las casas nobles de Castilla y otras instituciones de la
Península Ibérica del siglo XVI. - J. Bo.
~i

Historia política y militar

98679 PÉREZ, JOSEPH: La revoluciól1 de las comunidades de Castilla (15201521). - Traductor: JUAN JOSÉ FACI LACASTA. - Siglo Veintiuno Editores (Historia de los movimientos sociales). - Madrid, '1977. -719 p.
ils. (23 X 16).
Versión al castellano de la obra reseñada en IHE n.O 82616. En el prólogo,
el autor se reafirma en sus tesis de 1969, frente a algunos trabajos posteriores (Benito Ruano, González Alonso, Chaunu). - F. A. G.
98680 AzCONA OFM. CAP, TARSIClO DE: San Sebastián y la provincia de
Guipúzcoa durante la guerra de las Comunidades (1520-1521). Estudio y documentos. - Grupo doctor Camino de Historia Donostiarra
de la Real Sociedad Vascongada de Amigos del País. - San Sebastián, 1974. - 200 p. (24 X 16).
Amplia publicación documental, precedida de un extenso estudio preliminar de las luchas civiles que enfrentaron en los años 1520-1521 a los municipios guipuzcoanos en dos bandos, capitaneados respectivamente por San
Sebastián y Hernani. Aunque tuvieron relación con el movimiento comunero de Castilla, Azcona cree que las tensiones gúipuzcoanos obedecían a
la conflictividad propia de la provincia. El autor aporta un importante conjunto documental y plantea con agudeza el significado de los hechos. - P. M.
98681 FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, MANUEL: Carlos V (Vn hombre para Europa).
- Ediciones de Cultura Hispánica. - Madrid, 1976. - 224 P., 2 láms.
(24 X 18). 350 ptas.
Síntesis biográfica del emperador Carlos V, realizada por un gran conocedor de la personalidad del césar y de su trayectoria política. La obra, que
ha sido publicada simultáneamente en inglés, constituye una excelente
aproximación, para un amplio público europeo, de la figura del emperador y de la significación histórica de su época. Bibliografía selecta. - P. M.
Nú~'EZ CONTRERAS, LUIS: Vn registro de cancillería de Carlos V. El
Ms. 917 de la Biblioteca Nacional de Madrid. - C.S.I.C. Escuela de
Historia Moderna, 1965. - LXXXI + 465 + xv láms. (24 x 17).
Exhaustivo análisis de un registro de correspondencia latina (1518-1523) de
la cancillería de Carlos V. Importante fuente documental para el estudio
de las relaciones diplomáticas del Emperador y su Corte con la Curia Romana y los Estados de Italia. Tras una relación bibliográfica en la que se
reseñan las obras referentes a los temas contenidos en la colección de
cartas que componen el registro, se analiza éste paleográfica y diplomáticamente. Se ofrece un comentario histórico del tema más destacado que
se refiere a las relaciones de Carlos V con la Santa Sede en los años iniciales de su reinado y por ello se estudia con más detención la política
europea al advenimiento del Emperador, sus agentes diplomáticos en
Roma y los círculos diplomáticos romanos. Bajo el epígrafe edición se
transcriben los 299 documentos que integran el registro y a continuación
se hace una traducción de los mismos. Concluyen la obra siete índices auxiliares: índice analítico de documentos; índice de materias; firmantes y

98682
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destinatarios; fecha de los documentos; lugar de datación; índice onomástico e índice de láminas. - J. A. J.

98683 LAPEYRE, HENRI: Las etapas de la política exterior de Felipe ll;Prólogo de L. M.· ENCISO. - Universidad de Valladolid. - Facultad
de Filosofía y Letras. Cátedra n (Colección «Síntesis»). - Valladolid,
1973. - 96 p. (19 X 12). 80 ptas.
Denso resumen de la política exterior mantenida por Felipe n, a cargo
de un excelente conocedor de la España del siglo XVI. La periodificación
queda centrada en la línea axial de 1579, y en las crestas menores de 1566
(Países Bajos), 1572 (Países Bajos y Mediterráneo), 1585 (Inglaterra) y
1590 (Francia). El extenso prólogo de Luis Miguel Enciso glosa la personalidad humana y científica de Lapeyre, y sintetiza la obra prologada.
-P.-M.
98684 ALCALÁ-ZAMORA y QUEIPO DE LLANO, JOSÉ: Velas y cañones en la política septentrional de Felipe l/. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 23-24 (1970-1971 [1973]), 225-244, 2 figs.
Conferencia ano~ada, cuya parte más sugestiva es la dedicada a los problemas navales de la armada española y su escasa dotación artillera. Utiliza documentación del archivo de Simancas. - C. B.
98685 NAVARRO LATORRE, JOSÉ: La batalla de Lepanto. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 23-24 (1970-1971 [1973]), 205-223.
Artículo periodístico, ya publicado, que divulga el tema sin aparato crítico.-C. B.
98686 FICHTNER, PAULA SUTTER: Dynastic Marriage in Sixteenth-Century
Habsburg Diplomacy and Statecraft: An lnterdisciplinary Approach.
- «The American Historical Review» (Washington), LXXXI, núm.
1 (1976), 243-265.
Aplicación de algunos enfoques de la antropología estructuralista al estudio de las alianzas matrimoniales de lós Habsburgo en el siglo XVI, en
torno, sobre todo, al emperador Fernando I y, en menor medida, a Carlos V. La autora intenta valorar hasta qué extremo esa política es prioritaria en la actividad internacional y concluye que, siendo muy importante,
no es exclusiva, y que tiene un carácter de eminente reciprocidad. Las
alianzas matrimoniales facilitan una forma de crear obligaciones entre
los Estados sin que haya de mediar acuerdo de otra naturaleza, y son asimismo una manera de consolidar el prestigio. - J. An.
98687 SILKE, JOHN J.: Kinsale. The Spanish lntervention in lreland at
the End of the Elisabethan Wars. - Liverpool University Press.Liverpool, 1970. - xII-208 p., mapas, ilustraciones.
~
Rec. Claude Nordmann, «Revue du Nord» (Lille), núm. 211 UII (f1971),
693-694. Hugo Q'Neill, bajo cuyo amparo se habían refugiado esp~ñoles
supervivientes del desgaste de la Armada Invencible, fracasó ceré"ff" del
cardenal archiduque Alberto de Austria y del papa Clemente VIII, en su
tentativa para organizar una confederación que se opusiera a la conquista de Irlanda por los Tudor.· En su apoyo desembarcaron 4000 españoles
al mando de Juan del Aguila, pero se dejaron encerrar por los ingleses
en el fuerte de Kinsale, cerca de Cork. Q'Neill acudió y atacó a los ingleses quienes, debido a la falta de conexión entre él y los sitiados, le infligieron una derrota decisiva. Kinsdale significó el fin de la conquista de
Irlanda. Utiliza documentos, entre otros,· de . los archivos· de Simancas ..y
Madrid. -' N: C.
Economía y sociedad, instituciones

98688 DALMASES S. l., CÁNDIDO DE: Coplas sobre el áño de quinientos y
27 - IHE - XXII (1976)
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veynte y uno de Juan del Enzina.:"- «Quaderni Ibero-Americani»
(Torino), núm. 4748 (1975·1976), 346-35l.
Se publican estas coplas, conservadas en el ms. 17 510 de la Biblioteca Nacional de Madrid, donde se atribuyen a Juan del Ehcina, según el título
que se reproduce en el artículo. En dichas coplas el poeta describe la desastrosa situación de hambre y miseria que se registró en algunas regiones de España en 1521, y que él observó 1;1 su regreso de Roma aquel mismo año.-J. B. R.
98689 VASSBERG, DAVID E.: The Sale of Tierras Baldías in Sixteenth-Century Castile. - «Journal of Modern History» (Chicago), XLVII, núm.
4 (1975), 629-654.
Estudio de las ventas realizadas a particulares en tiempos de -Felipe II,
como medio de obtener recursos para la hacienda pública. Las examina
administrativa y cuantitativamente. Concluye que la enajenación de tierras baldías es un factor importante en la subsiguiente decadencia económica de Castilla. Se basa en bibliografía y en fondos documentales del
Archivo General de Simancas y de la Biblioteca Nacional de Madrid.J. An.
_ 98690 FRUTOS MEJÍAs, LUISA MARÍA: Una visión de Zaragoza en el siglo XVI.
- «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 21-22 (1968-1969
[1971]), 253-269.
Se recopilan descripciones dé la ciudad hechas por viajeros ilustres y relatos de estancias de los reyes. Todos los textos utilizados ya habían sido
publicados. - C. B.
98691 CORCHADO y SORIANO, MANUEL: La Mancha en 'el siglo XVI. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 123 (1973 [1974]), 141-158.
Reseña crítica y adiciones al trabajo publicado por Noel Saloman. La
campagne de Nouvelle Casti/le a la fin du XVI' sieéle, d'apres les «Relaciones topográficas» (IHE n.O 64900), adjuntando al mismo un mapa, aportado por el reseñador, de los Caminos Reales en esta comarca en el siglo XVI. - J. C.
98692 FERNÁNDEZ VARGAS, VALENTINA: Una contribución a la demografía
leonesa. Las deportaciones de moriscos de 1517. - «Anuario de His
toria económica y social» (Madrid), II (1969), 503-559.
Publicación de datos del Archivo General de Simancas -sección de la Cámara de Castilla- acerca de la deportación de moriscos granadinos al
territorio del adelantamiento de León tras el fracaso del alzamiento de
las Alpujarras. - P. M.
98693 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, ALFONSO: Notas sobre la población morisca de
Aragón a fines del siglo XVI. - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza) (1976), 147-158.
Breve aportación de datos, susceptibles de mayor elaboración, relativos
a un censo de moriscos aragoneses realizado en 1593. - P. M.
98694 VINCENT, B.: Les marisques d'Estremadure au XVI' siecle. - «Annales de Démographie historique» (París) (1974), 431450.
Interesante estudio demográfico sobre el tema. Numerosos gráficos, mapas
y series. Notas. - J. An.
98695 LóPEZ DfAZ, MARÍA ISABEL: Las desmembraciones eclesiásticas de
1574 a 1579. - «Moneda y Crédito», núm. 129 (1974), 135-152.
A partir de una escritura pública firmada por Felipe 11, se establece una
relación de los lugares desmembrados por el rey del señorío eclesiástico
en las fechas señaladas. Las expropiaciones, que afectaron especialmente a
las diócesis de Sevilla y Toledo, alcanzaron su punto álgido en 1575, año
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de grave CrISIS financiera, aunque el ritmo de las mismas parece responder más bien al de la demanda por parte de los compradores particulares. La autora prefiere emplear los términos de expropiación o enajenación, y no el de desamortización, ya que las tierras sustraídas al dominio
eclesiástico iban a parar de nuevo a manos muertas, laicas esta vez.C. M. S.
98696 VIÑAS y MEY, CARMELO: Notas sobre primeras materias, capitalismo industrial e inflación en Castilla durante el siglo XVI. - «Anuario de Historia económica y social» (Madrid), JII (1970), 339-421.
A pesar de su modesto título, hos hallamos ante una extensa síntesis, basada en una bibliografía amplia, en la que no faltan los títulos más actuales, en la que se aborda el estudio de las estructuras y de la evolución
del sector secundario en la Castilla de los Austrias. Apartándose de los
tópicos repetidos en obras generales, Viñas presenta la importancia de la
producción manufacturera castellana, organizada en los modelos de producción rural y concentración «nebulosa». Segovia, Toledo, las ciudades
andaluzas forman los principales centros de interés de un análisis que
no olvida los problemas monetarios y las implicaciones sociales de los
movimientos económicos. - P. M.
98697 UUOA, MODESTO: Unas notas sobre el comercio y. la n'avegación españoles en el siglo XVI. - «Anuario de Historia económica y sócial"
(Madrid), 11 (1969), 191-237. 2 tablas.
Dos grupos de documentos ya publicados, permiten analizar a fondo la
composición de la balanza comercial y. los grupos mercantiles implicados
en las relaciones económicas españolas con los países atlánticos durante
el reinado de Felipe JI, en concreto, la actividad de los castellanos en
Brujas hasta 1573, y el comercio mantenido con Inglaterra hasta la ruptura decisiva de 1585. - P. M.
98698 MERCADO, TOMÁS DE: Suma de tratos y. contratos. - Edición y estudio introductorio de RESTITUTO SIERRA BRAVO. - Editora Nacional.
- Madrid, 1975. - 506 p. (21 x 15).
Una nueva edición de textos económicos españoles de los siglos XVI y XVII,
en este caso la tan citada obra del dominico fray Tomás de Mercado (Salamanca, 1569). La presente edición -basada en la de 1571- prescinde de
las partes dedicadas al estudio de la tasa del trigo y de la restitución, para
centrarse en los problemas de la licitud del comercio, y en especial de los
cambios. La publicación de la obra pone a disposición de un público amplio un texto fundamental para el conocimiento de las actividades mercantiles y de la especulación financiera en la España del siglo XVI, vistos
desde la perspectiva del comercio sevillano con América. Una extensa introducción, más descriptiva que interpretativa, ofrece una semblanza general de la obra. Bibliografía selecta. - P. M.
98699 VAQUERIZO GIL, MANUEL: Los censos al quitar, nueva fuente para el
estudio de la financiación. Un ejemplo: la junta de Voto. - «Alta- '.
mira. Revista del Centro de Estudios Montañeses» (Santander)
(1975), 275-294. Separata.
Planteamiento general sobre el papel de los censos en la vida económica
del siglo XVI y estudio concreto de la demarcación santanderina deVoto.
-P. M.

98700 BATLLE y PRATS, LUIS: La «reducció de pesos, mides i mesures" del
siglo XVI en relación con Gerona y. su vegueria. - En «Homenaje
a Elías Serra Ráfols», I (IHE n.O 97872), 195-200.
Sobre un intento de unificación de pesas y medid;ts en el Principado de
Cataluña en 1587. - R. O ..
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98701 MENDONC;A DE ALBURQUERQUE, LUIS: Noticia acerca de un «Livro de
Marinharia» inédito de la Real Academia de la Historia de Madrid.
- «Boletín de la Real Academia de la Historia» (Madrid), CLXX,
núm. 3 (1973), 577-584.
Descripción y comentario de un códice portugués incompleto, del 1573 (fe·
cha escrita varias veces en el mismo), de la biblioteca de la Academia de
la Historia. Se trata de una compilación y contiene un ratero de navegación, notas sobre astronomía náutica y otros temas relativos a la navegación, escritos por varios pilotos y por tanto sin orden. - C. B.
98702 VAQUERIZO GIL, M.: Notas sobre la dec'adencia de Laredo en la segunda mitad del siglo XVI. - «Altamira. Revista del Centro de Estudios Montañeses» (Santander) (1974), 121-137. Separata.
Breve aportación sobre la evolución económica del puerto de Laredo en
la segunda mitad del siglo XVI, entre las epidemias de peste de 1568-1569
y la de 1597-1598. El estudio se basa en documentación notarial y publica
'como apéndice una extensa escritura de censo. - P. M.
98703 LApEYRE, HENRI: Algunos datos sobre el movimiento del puerto de
San Sebastián en tiempos de Felipe Il. - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», núm. 5 (1971), 181-191.
Reedición (IHE n.O 6079) en versión castellana del estudio, con algunos
'retoques y recortes, de tres listas anuales y globales de la cuantía de los
«diezmos de la mar» (1561-1586), del «nuevo derecho de lanas» (1561-1594)
y del número de sacas de lanas exportadas (1578-1582). Así como un esbozo
estadístico sobre productos importados y exportados a lo largo del año
1563. Datos que el autor ha extraído del Archivo General de Simancas.
-J. 1. P.
98704 CASTILLO, ALVARO: El mercado del dinero en Castilla a finales del
siglo XVI. Valor nominal y curso de los juros castellanos en 1594.
- «Anuario de Historia económica y social» (Madrid), 111 (1970),
91-104.
Nueva aportación del autor al conocimiento del sistema de crédito que, a
través del Instrumento representado por los juros, puso el ahorro privado
al servicio de la Hacienda de Castilla. En esta ocasión se estudia la situación concreta de los juros en la coyuntura de los últimos años del reinado de Felipe 11, previos al «decreto» de 1596. - P. M.
98705 HUGo, M.: Histoire monétaire de Tournai. - Sacié té royale de numisma tique de Belgique. - BruxeIles, 1970. - 220 p., láms.
Rec. Bernard Delmaire, «Revue du Nord» (Lille), LIII, núm. 210 (1971), 528.
En 898 se concedió a Tournai facultad de acuñar monedas, perdurando la
concesión hasta 1668. Conquistada por Carlos V en 1521, hasta 1581 no se
acuñaron monedas reales de Felipe 11. Minuciosa descripción de 593 emisiones de monedas, algunas conservadas en Madrid. - N. C.
98706 GUTIÉRREZ NlETO, JUAN IGNACIO: La estructura c'astizo-estamental
de la sociedad castellana del siglo XVI. - «Hispania» (Madrid),
XXXIII, núm. 125 (1973 [1975]), 519-563.
Estudio de la división de la sociedad castellana en castas -estamentos
cerrados-o Según el autor, fue la consecuencia de la división social entre
conversos y cristianos viejos, que se agrandó al imponerse los expedientes de «limpieza de sangre», necesarios para obtener ciertos oficios y cargos. Por esta causa los artesanos quedaron «deshonrados» y no pudieron
obtener la «limpieza de sangre», con lo que la división de la sociedad fue
un hecho. Utiliza documentación publicada y una extensa bibliografía.
-J. C.
98707 GARcfA CÁRCEL, RICARDO: Notas sobre población y urbanismo en la
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Valencia del siglo XVI. - «Saitabi» (Valencia), XXV (1975), 133-153.
A través de los registros de la tacha real (subvención municipal al Rey
con motivo de las Cortes, que se distribuía tan sólo entre el Brazo Real
ciudadano, según su poder económico) se hace un muy interesante análisis urbanístico y socioprofesional de la ciudad de Valencia en la primera
mitad del XVI. Si bien los números absolutos que la estadística arroja carecen de valor demográfico (dado lo selectivo de su público y las evasiones fiscales), para trabajar las diferencias entre profesionales autónomos
y no autónomos, y entre aquéllos, los diversos oficios, profesiones y estamentos, se muestra muy útil. Asimismo, el modo de estar confeccionado el
padrón -por parroquias, calles y casas- permite establecer un mapa uro
banístico y profesio!lal, fácilmente completado con otro por niveles económicos e incluso educacionales. Aunque las conclusiones a que se llega
no pueden ser tomadas como definitivas, sino tan sólo como significativas
-dada la escasa duración de la cata, unos 40 año5-, puede ser un primer
eslabón para proseguir el modelo en épocas posteriores de la historia valenciana. - J. Lo.
A. J. R.: Iberian Expansion and the Issue 01 Black
Slavery: Changing Portuguese Altitudes, 1440-1770. - «The Amerirican Historical Review» (Washington), LXXXIII, núm. 1 (1978),
16-42.
Estudio de la evolución teológica, moralista y publicística de Portugal
-también en su época de unión a España, y con continuas referencias a
los planteamientos españoles- ante la esclavitud. - J. An.

98708

RUSSELL-WOOD,

La esclavitud en Almería según los protocolos
notariales (1519-1575). Tipología documental. - En «Actas de las I Jornadas de Metodología Aplicada», V (lHE n.O 97938), 305-317.
Analiza los protocolos notariales que informan sobre la esclavitud en Almería. Presenta como primer documento más completo para este estudio,
la carta de venta en la que se encuentran datos para la historia económica y social. También ofrecen noticias las cartas de poder, de obligación,
de horro o de libertad, los inventarios post mortem y los testamentos.
Concluye con un apéndice documental. - J. A. J.

98709

CABRILLANA, NICOLÁS:

BERMEJO CABRERO, JOSÉ LUIS: La gobernación del reino en las Comunidades de Castilla. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 124
(1973 [1975]), 249-264.
Estudia la contradi~c:ión, existente en la realidad jurídica castellana. Los
comuneros no acepta:ron la autoridad de los gobernadores nombrados por
Carlos I -Cardenal Adriano, el Almirante de Castilla y el Condestable de
Castilla- fundamentándose en el texto de las Partidas, a la vez que no
negaban y reconocían la soberanía y autoridad del rey Carlos 1. - J. C.

98710

Aspectos religiosos

Lútero visto por los historiadores católicos del siglo XX. - Fundación Universitaria Española (Conferencia pronunciada el día 15 de enero de 1973). - Madrid, 1973.26 p. (21 X 14).
Presentación y síntesis de las obras de tres historiadores católicos alema.
nes -Denifle, Grisar, Joseph Lortz-, a través de cuya trayectoria se perfila un proceso de acercamiento y comprensión de la figura del reformador Lutero. - P. M.

98711

GARCfA VILLOSLADA, RICARDO:

98712

WILLEMS-CLOSSET, MARIE-PAULE: Le protestantisme a Lille jusqu'a la
veille de la révolution des Pays-Bas (1521-1565). - «Revue du Nord»
(Lille), núm. 205, LII (1970), 199-216.
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Resumen de tesis de licenciatura. Después de unas noticias sobre los lu·
teranos, destaca la tendencia calvinista de la reforma en Lille. Bajo Guy
de Bray la comunidad de la ciudad fue la más viva y mejor organizada
de los Países Bajos; las persecuciones provocaron su decadencia a partir
de 1455. Contiene referencias a la intervención de la regente María de Hungría y del emperador Carlos V. Lista de 44 personas ejecutadas. - N. C.
98713 RECIO, O.F.M., ALEJANDRO: La «Historica Descriptio Urbis Romae»,
obra manuscrita de Fr. Alonso Chacón, O. P. (1530-1599). - «Anthologica Annua» (Roma), XVI (1968 [1969]), 43-102.
El autor de este artículo nos explica los distintos pasos que le llevaron a
encontrar los seis manuscritos, repartidos entre los fondos de la Biblioteca Nacional de Madrid, la Biblioteca Vaticana y la Biblioteca Angélica
de Roma, que cree que forman la Historica Descriptio Urbis Romae, de
fray Chacón. Nos expone asimismo la vida del autor y realiza un primer
estudio de esta obra en parte descriptiva y en parte gráfica en la cual se
intentaba estudiar 30 iglesias de Roma. - J. Bo.
98714 RIESCO TERRERO, ÁNGEL: El cartulario del Cabildo Catedral de Salamanca (siglo XIV). - En «Homenaje a don Agustín Millares Carla», 11 (IHE n.O 97937), 645-658.
Estudio del Cartulario del Cabildo Catedral de Salamanca. Después de definir el término así como su gran interés jurídico y administrativo, se comentan los caracteres externos de aquél (caligrafía, ornamentación, dimensiones, volumen ... ) y los elementos internos (datación cronológica, notas diplomáticas, contenido y valoración del mismo).-J. A. J.
98715 MARTÍN DEL BLANCO C. D., MAURICIO: «Tratar de amistad» con Dios,
según santa Teresa de Jesús y su actualidad. - «Teología espiritua¡" (Valencia), XIX (1975), 7-43.
Expone el método de orar de la santa. Aquí sólo interesa destacar la bibliografía que incluye sobre el tema. - J. B. R.
98716 SANTOS DiEZ, JosÉ LUIS: Política conciliar postridentina. El Concilio provincial de Toledo de 1565. Planteamiento jurídico-canónico.
- Publicaciones del Instituto Español de Historia Eclesiástica, núm.
13. - Roma, 1969. 159 p.
Rec. Antonio Mostaza, «Revista Española de Derecho Canónico», XXVI,
núm. 75 (1970), 703-704. Cf. IHE n.O 81326.
98717 ESCANDELL BONET, B.: Las rentas episcopales del siglo XVI. - «Anuario de Historia económica y social» (Madrid), 111 (1970), 57-90.
Importante análisis de un documento del Archivo General de Simancas,
que permite conocer los ingresos percibidos por las sedes episcopales españolas en los primeros años del reinado de Felipe 11. Apoyado en una
abundante bibliografía, Escandell procede a clasificar los datos para obtener esclarecedores resultados en cuanto a la distribución geográfica de
las rentas, su gradación de magnitudes y el sentido de su evolución. - P. M.
98718 JUNYENT, E.: De Vic a Lisboa en mula. - «Ausa» (Vic), VII, núm. 79
(1974), 305-309.
Publica y comenta unos gastos del viaje (25-IX-1582 a primeros de marzo
1583), conservados en el Archivo Municipal de Vic, y ocasionados por el
desplazamiento que realizó el notario de esta población Onofre Coma
para visitar en aquella ciudad al rey Felipe 11, para que éste mediara en
la disputa que tenían el obispo Pedro de Aragón y los canónigos, apoyados estos últimos por parte del pueblo de esta ciudad. - J. C'
o

98719 AzCONA, P. TARSICIO DE: El secretario real Alfonso Idiáquez y la
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construcción del convento de San Telmo. - «Boletín de Estudios
Históricos sobre San Sebastián», núm. 5 (1971), 71-154.
Detallado estudio sobre las vicisitudes de la fundación (1512) y construcción (1547-1562) del convento donostiarra, bajo el patronazgo de Alfonso
de Idiáquez, secretario de Carlos V, y de su mujer, Gracia Olazábal. Análiza y transcribe una decena de cédulas reales (1517-1530) del Archivo General de Simancas; así como, los dos contratos de construcción entre los
religiosos dominicos y su protector (1541 y 1547). Utilizá, asimismo, numerosas actas notariales procedentes del fondo Idiáquez, que pertenece al
Archivo Ducal de Híjar (Epila, prov. Zaragoza). - J. 1. P.
1.. MARIO: Il governo di s. Francesco Borgia. 1565-1572.
«Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XLI (1972), 136-175.
Examen de la labor realizada por Francisco de Borja durante sus años de
General de la Compañía de Jesús con el objeto de revisar la controversia
sobre si Borja imprimió una orientación espiritualista a los jesuitas alejándose del estilo de Ignacio de Loyola y de Laínez. - J. B. R.
98720

SCADUTO S.

98721 RUlz JURADO S.I., MANUEL: San Francisco de Borja y el Instituto de
la Compañía. - «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XLI
(1972), 176-206.
Edición crítica de un manuscrito, completamente autógrafo de Borja y
datado en 1570·1571, que se publica bajo el título· Consideraciones sobre
los fundamentos evangélicos del Instituto de la Compañía de Jesús. Es de
especial importancia para conocer las ideas del tercer General de los jesuitas en su acción de gobierno. - J. B. R.
DALMASES S.I., CÁNDIDO DE: San Francisco de Borja y la Inquisición
española (1559-1561). - «Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XLI (1972), 48-135.
Publica la máxima documentación en torno a un período crítico de la vida
de Francisco de Borja provocado por la inclusión de alguna obra suya,
junto con otras falsamente atribuidas a él, en el Catálogo de libros prohibidos. Se trata concretamente de 126 documentos, inéditos muchos de
ellos, que el autor· ordena cronológicamente y a partir de los cuales establece conclusiones probadas y pasa a describir la postura de los personajes implicados en este asunto. - J. B. R.

98722

.El aislamiento científico español a través de los índices del inquisidor Gaspar de Quirof!.a de 1583 y 1584. - «Anthologica Annua» (Roma), XVI (1968 [1969]),
25-41.
Estudio de los dos índices de obras y de frases prohibidas del inquisidor
general de España Gaspar de Quiroga. El autor intenta relacionarlos con
los anteriormente existentes y con los tridentinos. Asimismo, después de
estudiar cada una de las. obras prohibidas, llega a la conclusión que estos
índices no repercutieron directamente en el aislamiento que padeció la
ciencia española, aislamiento que en el mundo político ya podía empezarse a ver durante aquellos años. - J. Bo.
98723

PESET REIG, MARIANO; PESET REIG, JOSÉ LUIS:

ANDRÉS, GREGORIO DE: Proceso inquisitorial del padre Sigüenza.Fundación Universitaria Española. - Madrid, 1975. - 308 p. (24 X
16,5). '
Publicación de un importante fondo documental conservado, desde el siglo XIX. en la universidad alemana de Halle. Se trata del proceso seguido
por la Inquisición contra fray José de Sigüenza, monje jerónimo del monasterio de El Escorial, e historiador de su orden (1592-1593). En un extenso prólogo se presenta como razón del proceso la hostilidad de la parte
de la comunidad escurialense contra la actuación del padre Sigüenza, profundamente influida por las enseñanzas biblistas de Arias Montano. El pro-
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ceso terminó con la absolución del acusado. La publicación del abundante
material constituye una importante aportación al conocimiento de la vida
religiosa en los últimos años del reinado de Felipe II. índice onomástico
y topográfico. - P. M.

98725 Los Ejercicios de san Ignacio a la luz del Vaticano Il. - Congreso
Internacional de Ejercicios. Loyola 1966. - Hg. von Clemente Espinosa S.l. - La Editorial Católica (Biblioteca de Autores Cristianos,
280). - Madrid, 1968. - XXXII + 843 p. 175 ptas.
Rec. M. «Zeitschrift für katholische Theologie», 92 (1970), 377-378. Breve
nota.-A. B.
ORELLA Y UNZUÉ, JosÉ L.: Respuestas católicas a las centurias de
Magdeburgo (1559-1588). - Fundación Universitaria Española. Seminario «Suárez». - Madrid, 1976. - 638 p. (24 x 17).
Desde una perspectiva de historia eclesiástica se estudian con prolijidad
las reacciones católicas ante la publicación de las centurias de Magdeburgo, obra de la historiografía protestante, dirigida por el riguroso luterano
Flaccio Illirico. El propósito del autor es demostrar la existencia de múltiples iniciativas católicas previas a la aparición de los anales del bibliotecario vaticano César Baronio. Aunque los dos ejes de la obra radican en
la Alemania católica y la curia romana, también se trata de la participación en la polémica de eclesiásticos españoles, por ejemplo, el jesuita
mallorquín Jerónimo Nada!. Extenso apéndice. - P. M.

98726

GALLEGO SALVADORES, JORDÁN: La Facultad de Teología de la Univer. sidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVI. - «Escritos del Vedat» (Valencia), V (1975), 81-132.
Se inicia el trabajo estableciendo el papel de la facultad de Teología valenciana dentro del panorama general de la creación de la Universidad
en esta ciudad, y dicha creación en el marco del florecer universitario español de la segunda mitad del siglo xv. A continuación se estudia el período 1502-1561 que es, al decir del autor, la época de formación de la faculta de Teología. En primer lugar se estudia su estructura administrativa y
docente, utilizando como fuente las constituciones universitarias de 1499,
para a continuación narrar las diversas vicisitudes por las que atravesó
el número de cátedras y asignaturas, así como el enfoque doctrinal de
éstas. De especial interés resulta el análisis de los vectores nominalista,
scotista, tomista en la docencia valenciana, así como el papel desempeñado por Juan Celaya en ella, convirtiéndola en uno de los focos teológicos más importantes de la primera mitad del siglo XVI. Al comienzo del
artículo en notas a pie de página. se realiza un recuento pormenorizado de
las fuentes y bibliografía sobre las que se basa el artículo. - J. Lo.

98727

D(jctrina y mística de fray Luis de Granada.
(Mística y ascética, mística y acción). - «Salmanticensis» (Salamanca), XXIV (1977), 129-145.
Esclarecedor estudio que denuncia la falsedad con que hasta el presente
se ha tratado a fray Luis de Granada como rígido y seco autor ascético.
Basándose en una inteligente y razonada lectura, preferentemente de Guía
de pecadores y Oración y meditación, demuestra que la doctrina de Luis
de Granada se halla en el justo equilibrio entre la ascética y la mística, la
acción y la contemplación. - J. B. R.

98728

RICO SECO, ANTONIO:

l., BURKHART: Franz Xaver. Sein Leben und seine
Zeit. - «Stimmen der Zeit», 192 (1974), 568-571.
Nota sobre los cuatro volúmenes de la obra de Georg Schurhammer: Franz
Xaver, recordando algunos aspectos de su génesis y el impresionante trabajo que implicó. - A. B.

98729

SCHNEIDER S.
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98730 BAKKER, LEO: Ringen mit der ignatianischen Tradition. - «Orientierung» (Zürich), XXXV, núm. 21 (1971), 239-240.
Crítica-estudio de la obra de R. Schwager: Das dramatische Kirchenverstiindnis bei Ignatius von Loyola (IHE n.O 91010), importante por centrarse
en el punto esencial de la obediencia a la Iglesia. - A. B.
Aspectos culturales

98731 MARfN MARTÍNEZ, TOMÁS: Presencia de Erasmo en la Biblioteca Colombina de Sevilla. - En «Homenaje a don Agustín Millares CarIo», I (lHE n.O 97936), 685-707.
Estudio muy útil sobre la presencia de Erasmo en la biblioteca colombina
de Sevilla. Consta de una introducción sobre Hernando Colón, bastardo
del almirante, en la que aprecia su faceta de humanista, explica y describe
los asientos que ocupan las obras de Erasmo en el índice general alfabético; los transcribe y señala la importancia del fondo erasmiano en dicha
biblioteca. Comenta el citado fondo a través de distintos trabajos suyos
especialmente de la «Memoria del bachiller Juan Pérez», Madrid, 1970.J. A. J.
98732 WAGNER, KLAus: c·A qué precio se vendieron las ediciones granadinas de las obras de Elio Antonio de Nebrija? - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 174 (1974), 123-129.
Sancho y Sebastián, hijos del Nebrissense, fundaron una imprenta en
Granada. Un contrato notarial de 1537 permite conocer el precio a que
vendieron las obras que editaron de su padre. - A. D.
98733 GALLEGO SALVADORES, O. P., JORDÁN: Provisión de cátedras en la Universidad de Valencia durante la primera mitad del siglo XVI. - «Escritos del Veda!» (Valencia), VI (1976), 165-202.
Estudio de las diferentes normas jurídicas y consuetudinarias que reglamentaron el nombramiento de profesores en la Universidad de Valencia
de 1499 a 1561. Para ello, se inicia el trabajo trazando una panorámica de
la erección de la Universidad y de los centros que la mantenían con la
consiguiente responsabilidad en el aprovisionamiento de catedráticos.
A continuación se analizan las tensiones entre el municipio valenciano
y su obispado en pro de la primacía en la elección, y el modo como
los intereses de la propia Universida,d fueron oídos. Por fin, se pasa
a un minucioso estudio de cada uno de los tres métodos empleadospara la provisión de cátedras, y las diversas modificaciones que sufrieron durante su período de vigencia. :e.stos fueron: a) nombramiento
por los jurados de la ciudad previa consulta a las autoridades universitarias (1500-1510); b) por insaculación de pretendientes (1511-1530); c) por votación de los jurados, siguiendo las instrucciones de la Universidad (15311561). Estos dos últimos métodos sufrieron diversas variaciones. Las
fuentes del trabajo han sido los diversos Manuals de Consel1s. - J. Lo.
98734 ANDRÉS, GREGORIO DE: Viaje del humanista Alvar Gómez de Castro a
Plasencia en busca de códices de obras de san Isidoro para Felipe Il (1572). - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», I (IHE
n.O 97936), 607-621.
Biografía de Alvar Gómez de Castro y descripción tanto de los preparativos como del propio viaje que realizó a Plasencia para editar las obras
isidorianas. Se insertan cinco cartas, algunas de ellas escritas por el secretario del rey Felipe 11, en lasque aprueba la impresión de las obras
de san Isidoro, y otras en las que Ponce de León informa al monarca de
los resultados del viaje del citado humanista. - J. A. J.
98735 PORQUERAS MAYO, ALBERTO; LAURENTI, JOSEPH L.: Rarezas bibliográ-
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licas. La colección de ediciones y traducciones del sevillano Pedro
Mejía (1496-1552) en la biblioteca de la Universidad de Illinois.«Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 175 (1974), 121-138.
La citada universidad contiene un número sorprendente de opras del escritor sevillano, algunas rarísimas, que se describen minuciosamente. - A. D.
98736 BATAILLON, MARCEL: La librería del estudiante Morlanes. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», 1 OHE n.O 97936), 329-347.
Estudio de un documento, conservado en la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 20213 (20), en el que Agustín de Morlanes escribe una carta desde
Zaragoza (8 de abril de 1550) a su hermano, notificándole el envío de una
copiosa librería con inventario incluido. Se supone que el destinatario
es Micer Diego de Morlanes, doctor en ambos derechos. El contenido de
la biblioteca era fundamentalmente jurídico y en importancia numérica
comparable a la de Fernando de Rojas. También' destacan los libros de
devoción y espiritualidad, no faltando los básicos de cultura latina.LA~
.
98737 HOOK, DAVID: Nota sobre la portada del manuscrito de Lidamarte
de Armenia (1590). - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos»
(Madrid), LXXVIII, núm. 2 (1975), 873-874.
Nota sobre aquélla y el grabado que, según el autor, fue su modelo e
inspiración: el que adorna la portada de la edición de La crónica del
muy valiente y eslor{:ado cauallero Platir, hijo del invencible Emperador
Primaleón (16-V-1533), del impresor vallisoletano Nicolás Tyerri. Notas.P. Pe.
98738 ETTINGHAUSEN, HENRY: Francisco de Quevedo and the neostoic Movement. - Oxford University Press. - London, 1972. - XI + 178 p.
(21,5 X 13,5).
Rec. Michele Gendreau. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973),
213-216. Interesantes comentarios sobre esta obra, que pone de relieve la
cristianización que Quevedo aporta al estoicismo, como puede apreciarse
a través de sus libros de filosofía y sus traducciones de clásicos. - M. 1\:1. V.
98739 COSTELLO S. l., FRANK B.: The political Philosophy 01 Luis de Molina (1535-1600). - Institutum Historicum S.1. (Bibliotheca Instituti
Historici S.I., vol. XXXVIII. - Roma, 1974. - XXXVI + 42 p. (24 X 17).
Aunque Luis de Molina descolló como teólogo, también se ocupó de temas
jurídicos y políticos. Sobre ellos publicó una extensa obra titulada De
iustitia et iure. El autor estudia las teorías políticas contenidas en dicha
ohra, deteniéndose de modo particular en los siguientes aspectos: origen
y naturaleza de la sociedad civil, origen de la autoridad política, derecho
a la resistencia, relaciones entre las dos sociedades civil y eclesiástica, derecho a la guerra, la esclavitud. - J. B. R.
98740 MECHOULAN, HENRI: Raison et altérité chez Fadrique Furió Ceriol,
philosophe politique espagnol du XVI' siecle. - Introduction, édition, traduction du Concejo y consejeros del Príncipe, suivies de
notes et de documents inédits. - Mouton et Cie., V. - París, s.a.279 p. (23 X 15).
Rec. J.-M. Pelorson. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 3-4 (1973), 425-428.
Comenta brevemente la edición hechá por Mechoulan de la traducción de
la obra de Furió Ceriol, en la que se pone de manifiesto su racionalismo
en materia de filosofía política, separando las razones de Estado de toda
mezcla teológica o providencialista, lo que le acerca a la ideología de Maquiavelo.-M. M. V.
. .
.
98741 RUGGIERO, MICHAEL J.: The evolution of (he go-between in spanish
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Literature through the Sixteenth Century. - University of California Press. - Berkeley-Los Angeles, 1966. -102 p. (23 X 15).
Rec. P. Heugas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 208-211.
Detenido ánálisis de esta obra, que parece sugerir con el título más de 10
que da, ya que se centra especialmente en el siglo XVI, con los precedentes en el tema de la brujería en la literatura y, de forma particular, en
La Celestina. - M. M. V.
98742 GARCÍA MORALES, JUSTO: Las «Trasnochadas de la pluma» de don

Sancho de Londoño (manuscrito desconocido de la Biblioteca Nacional). - En «Homnaje a don Agustín Millares Carla», I (IHE n."
97936), 637-660.

Descripción de un manuscrito adquirido por don Luis Monaj Abadía y cedido en 1967, por él mismo, a la Biblioteca Nacional. Contiene un largo
poema de Sancho de Londoño, uno de los grandes capitanes de Carlos V
y de Felipe II, titulado Laberinto de las cosas de España, así como varias
composiciones menores que el autor del presente artículo designa con el
título facticio de Trasnochadas de la pluma. Biografía del citado Londoño,
a la que se añade la cita de varios versos de esta última obra. - J. A. J.
98743 VICENTE, GIL: Obras dramáticas castellanas. - Edición, introducción

y notas de THOMAS HART. - Espasa-Calpe (Clásicos castellanos,
156). - Madrid, 1968. - 279 p. (20 X 13).
Rec. P. Heugas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 228-229:
Breve comentario de la presentación de Hart, en que se sitúan y estudian
las obras, se acompañan de buena bibliografía y breve resumen analítico
de cada una de las piezas incluidas. La edición está basada en dos edidones, casi iguales, de 1562 y 1586. - M. M. V.
98744 GILMAN, STEPHEN: The Spain of Fernando de Rojas. The intellectual

and social landscape of «La Celestina». - Princeton University Press.
- Princeton, 1972. - 559 p.
Rec. Julio Rodríguez-Puértolas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2
(1974), 192-202. Extenso comentario del libro de Gilman, discípulo de América Castro, sobre el autor de La Celestina, el converso Fernando de Rojas
(1541), donde se trata de las diferentes noticias que de éste se conocen,
así como de su concepción de la sociedad desde el punto de vista de un
nuevo cristiano. Con sus conocimientos y varios artículos dedicados a ello,
Rodríguez-Puértolas puntualiza algunos comentarios de Gilman, utilizando
las concepciones marxistas de la sociedad para apoyar sus tesis.M. M. V.
98745 SCHIZZANO MANDEL, ADRIENNE: «La Celestina» Studies: A thematic

survey and bibliography, 1824-1970. - The Scarecrow Press. - Metuchen, New Jersey, 1971. - 251 p. (21 X 14).
Rec. P. Heugas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 226. Presentación del libro de Schizzano, donde se recogen los -trabajos en torno
a La Celestina de un siglo y medio de historia literaria, comentándolos y
dando la opinión de la crítica sobre ellos. Completa la obra una bibliografía exhaustiva. - M. M. V.
98746 CLARKE, DOROTHY CLOTELLE: Allegory, Decalogue and Deadly Sins

in «La Celes tiria». - University of California Press. - Berkeley, Los
Angeles, 1968. -136 p. (26 X 17).
Rec. P. Heugas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 202-204.
Interesante comentario del libro de Clarke, donde se expone la teoría de
que La Celestina, por su estructura y desarrollo, pertenece aún ala literatura de tradición medieval, con otros ejemplos de la cual' se compara.M.M.V.
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98747 GUAZZELLI, FRANCESCO: Una lettura della «Celestina». - Univegrsita di
Pisa. Istituto di Letteratura Spagnola e Ispanoamericana (Collana
di studi diretta da Guido Maucini, 22). - Pisa, 1971. - 107 p. (21 X
15,5).
Rec. P. Heugas. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 226-228.
Extenso comentario a la obra de Guazzelli, en la que se propone una nueva interpretación de La Celestina, mediante métodos modernos, a la vez
que niega la finalidad didáctica de esta tragicomedia. En opinión de
Heugas, todo el libro adolece de falta de información histórica, por lo
que algunas de sus conclusiones son inexactas. - M. M. V.
98748 MARTÍNEZ FRiAS, JosÉ MARÍA: Una iglesia columnaria en la provincia
de Soria: la parroquial de Deza. - «Celtiberia» (Soria), XXVI, núm.
52 (1976), 195-206, 1 plano, 4 láms.
Descripción y datos históricos sobre esta iglesia del siglo XVI, renacentista
con bóvedas de estructura gótica. - R. O.
98749 MARTÍNEZ DE LA PEÑA y GONZÁLEZ, DOMINGO: El alfiz en la arquitectura ·canaria. - En «Homenaje a Elías Serra Rafols», 11 (IHE n.O
97872), 409-415, 2 láms.
Notas sobre utilización del alfiz en portadas canarias del siglo XVI. - R. O.
98750 ESCANDELL BONET, B.: Aportación a la historia de las murallas renacentistas de Ibiza. - Publicación en memoria de Antonio Costa Ramón. - Instituto de Estudios Ibicencos. - Ibiza, 1970. - 51 p., 7 ils.
Notas sobre la edificación de las murallas comenzadas por iniciativa del
príncipe Felipe, proyecto de Juan Bautista Calvi, dentro de un programa
estratégico de fortificaciones. En ellas, y a partir de 1554, empezó a aplicarse el sistema defensivo de tipo italiano a base de bastiones. Referencias al desarrollo de la fábrica, a la rectificación hacia 1574-1575 de la
traza de Cal vi por Jacobo Fratin y al sistema de torres-vigía. - A. S.
SEBASTIÁN, SANTIAGO; CORTÉS, JULIÁN: Simbolismo de los programas
humanísticos de la Universidad de Salamanca. - Universidad de Salamanca, 1973. - 86 p., 68 figs.
Importante e ilusionado estudio que analiza desde una nueva perspectiva
el tema de las decoraciones de la Universidad de Salamanca, cargando el
acento no en la descripción de los elementos decorativos -tarea ya muy
trillada-, sino en su interpretación desde la simbología, orientación de la
que es responsable Santiago Sebastián. El estudio va articulado en cuatro
partes de expresivas titulaciones (El programa astrológico: pinturas murales de la bóveda de la Biblioteca; La Universidad como palacio de la
virtud y del vicio: la portada; La Universidad como templo de la sabiduría: el claustro; otras cuestiones: las decoraciones de la escalera). Los
autores han practicado un análisis en profundidad, que considera el contexto cultural de la época en todas sus dimensiones cardinales, a la búsqueda de la esencia de lo arquitectónico. Piensan que los programas de la
portada y del claustro -que revelan conocimientos de los clásicos griegos
y latinos y de las obras más recientes del humanismo-, son obra del
humanista Fernán Pérez de Oliva, realizada acaso entre 1524 y 1533. - A. S.

98751

98752 CHATELET, ALBERT: Perro Berruguete et Juste de Gand. - En «Actas
del XXIII Congreso Internacional de Historia del Arte» (IHE n.'
98110), 335-243, 6 figs.
El autor estudia de nuevo el problema, muy controvertido, de la intervención de Justo de Gante y Pedro Berruguete en la realización de las pintu·
ras del studiolo de Federico de Montefeltre en Urbino. Según él, la idea
básica de los Retratos de hombres ilustres sería debida al pintor flamenco. Pedro Berruguete sólo habría intervenido al final, mostrándose muy
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influido por el arte italiano. A su vuelta a España, habría abandonado
esta escuela, volviendo a un estilo más agudo y más gótico. - M.D.
98753 VALDIVIESO, ENRIQUE: Una escultura de Pedro de Balduque en tierras de Cuéllar. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75
(1973 [1975]), 551-552, 1 lám.
Noticia de una talla de la Virgen del Rosario (1581), conservada en la parroquia de Bahabón, lugar de la jurisdicción señorial de Cuéllar, docu'mentada como obra del escultor Pedro de Bolduque, vecino de la población
de CuéIlar. - J. C.
98754 VELASCO, B[ALBINO]: Nuevas esculturas de Pedro de Balduque en
Cuéllar. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973
[1975]), 552-553, 1 lám.
Noticias de una Virgen del Rosario conservada en el retablo del altar mayor de la parroquia de San Miguel de Cuéllar, que el autor de la noticia
supone, por carecer de documentos, obra' del escultor Pedro de Bolduque
(cf. IHE n.O 98753). - J. C.
98755 HERNÁNDEZ DfAz, JosÉ: Estudio iconográfico-artístico de la Virgen
del Pino, patrona de Gran Canaria. - «Archivo Hispalense» (Sevilla),
LVII, núm. 176 (1974), 67-68 + 20 láms.
Después de. unas generalidades sobre iconografía mariana, estudia la ima-'
gen de la Virgen del Pino, datable a comienzos del siglo XVI, con evidentes analogías con las obras de varios maestros que entonces trabajaban
en Sevilla. Se inclina a atribuirla a Jorge Fernández, escultor cuyas características examina. - A. D.

°,

98756 VELAse B[ALBINO]: Tablas de Maldonado en Cuéllar. ¿Gabriel Cárdenas Maldonado? - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm.
.
74-75 (1973 [1975]), 554-555.
Noticias históricas' de la actividad artística de los pintores Gabriel Cárdenas Maldonado y Julián Maldonado -documentados en Cuéllar a fines del
siglo XVI-, a los que se puede atribuir dos tablas firmadas «Maldonado
me f. en Cuellar 1597» y conservadas en la casa parroquial de esta población.-J. C.
98757 MARTÍNEZ RIPOLL, ANTONIO: Una fuente iconográfica de la pintura
de Alonso Vázquez. - «Traza y Baza» (Barcelona), VI (1975), 121-123,
ils.
La Santa Cena del Museo de Sevilla del rondeño Alonso Vázquez, de fin
del siglo XVI, está influida por un grabado flamenco de Gerhard de Jode
(1509-1591). - G. Ll.
98758 ESTEBAN Lo RENTE, JUAN F.: La capilla de San Marcos y el monumento de Semana Santa de la Seo de Zaragoza. - «Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 11, núm. 1 (1967), 97103, ils., 1 plano.
Descripción detallada de ambos, que datan de los años 1711-1713, y cuyo
pintor fue Juan Zabala, maestro zaragozano que alcanza su mejor expresión en trabajos llenos de grandiosidad, como es el de la Seo que se trata.-M. M. V.
98759 ESTEBAN LORENTE, JUAN F.: La custodia procesional de la Seo de Zaragoza y el punzón de la platería zaragozana· en el siglo XVI;«Cuadernos de Investigación. Geografía·e Historia» (Logroño), 1,
núm. 1 (1975), 131-138.
Interesantes notas sobre la realización de la custodia de la Seo en 1541 y
sus posteriores retoques. Independientemente se estudian las distintas
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marcas halladas en la plata de diversos objetos del siglo
notar las variaciones. - M. M. V ..

XVI,

haciéndose

Biografía e historia local

J. IGNACIO: La muralla de la Zurriola. Escrituras de venta de los vecinos donostiarras (1550). - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», núm. 5 (1971), 155-180.
El autor estudia y publica en regesto medio centenar de copias notariales
de las escrituras de compraventa, efectuadas a raíz de las expropiaciones
para la construcción de una muralla del complejo defensivo de San Sebastián. Son analizados, del legajo del Archivo General de Simancas, los
datos de interés económico y jurídico, y los que sobre población completan la información del padrón de 1556. - J. 1. P.

98760

TELLECHEA IDfGORAS,

REDONDO, AGUSTÍN: Antonio de Guevara (1480?-1545) et l'Espagne de
son temps. De la carriere officielle aux oeuvres politico-morales.Librairie Droz (Travaux d'Humanisme et Renaissance, 148). - Geneve, 1976. - 883 p., 2 láms.
Completa biografía del franciscano español, obispo de Guadix y Mondoñedo, predicador e historiógrafo del emperador Carlos V, autor de las
conocidas obras de política moral, Marco Aurelio y Relox de Príncipes.
Con un gran dominio de una amplísima bibliografía y el uso directo de
las fuentes documentales, el autor sitúa la obra de Guevara en el marco
social, político y cultural de la primera mitad del siglo XVI. El biografiado
se perfila como un miembro de un importante linaje nobiliario del País
Vasco y la Montaña, al que las circunstancias concretas de la segunda regencia de Fernando el Católico, cortándole las posibilidades de progreso
en la Corte, encaminaron hacia la carrera eclesiástica. Ya inserto en la
orden franciscana, Guevara permaneció fiel al rey en la crisis de las Comunidades y se mantuvo siempre en contacto con los círculos dirigentes
de la política imperial. Frente a la visión establecida en la bibliografía
anterior, Redondo efectúa una revalorización de la figura de Guevara, al
que presenta, sí como un obispo cortesano, pero moderadamente reformador. Al propio tiempo realza la importancia de su obra historiográfica
y analiza, presentándola en un nuevo contexto, la producción de literatura
politicomoral. El texto, fortalecido por un impresionante aparato crítico,
se completa con el apéndice documental y una densa relación bibliográfica. índice onomástico y toponímico. - P. M.
•

98761

FORMICA, MERCEDES: La infanta Catalina Micaela en la corte alegre
de Turín. - Fundación Universitaria Española (Conferencia pronunciada el día 16 de abril de 1975). - Madrid, 1976. - 25 p. (21 X 14).
Breve semblanza biográfica de la citada infanta española (murió en 1597),
hija del tercer matrimonio de Felipe 11, y casada con el duque Carlos
Manuel I de Saboya. - P. M.

98762

SIGLO XVII
TRENARD, LOUIS: La vie religieuse a Lille au temps de la Conquete
Fran9aise. - «Revue du Nord» (Lille), núm. 208, UII (1971), 33-61.
Texto anotado, con citas de archivos, de una conferencia pronunciada en
Lille en 1968. Evidentemente en el curso de la exposición aparecen determinantes o influencias españolas durante el período precedente a la pérdida
de la ciudad (1667) por España. También posteriormente el concepto religioso español, con sus incidencias políticas, perduró en ciertos aspectos de
la religiosidad en Lille. - N. C.

98763
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COBO, MERCEDES: Relaciones de sucesos (1620-1626). -En
«Homenaje a don Agustín Millares Carlo», I (IHE n.O 97936), 349-380.
Relación de '240 fichas correspondientes a los años 1620-1626. Se trata de la
continuación del trabajo titulado Relaciones de sucesos l. Años 1477-1619
publicado en «Cuadernos bibliográficos» (Madrid), núm. 20 (1966). - J. A. J.

98764

AGULLÓ y

F.: Callaguari. Un gasconismo en aragonés. - En
«Homenaje a Vicente García de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 201-205.
Llama la atención sobre la presencia, en un sínodo de Barbastro de 1674,
de dicha palabra recién introducida del otro lado del Pirineo y equivalente a cencerrada o esquilada, realidad harto conocida por lo demás en
nuestro folklore (bodas de viudos, carnaval, etc.). - G. Ll.

98765

GONZÁLEZ OLLÉ,

J OAN: Revolta popular i religiositat barroca:
I'excomunió de I'exercit espanyol a la catedral de Girona el 1640.En «Treballs d'Historia» (IHE n.O 97942), 63-87.
Análisis de interesantes documentos del archivo catedral de Gerona que
ayudan a situar la actuación de la jerarquía eclesiástica en la Revolta de
1640, concretada en este caso en la excomunión de los tercios españoles
por la profanación de la iglesia de Riudarenes. Se relaciona adecuadamente este hecho con la resistencia del campesinado catalán a la presencia de tropas castellanas y sobre todo a la reacción popular contra los
alojamientos. Este trabajo se sitúa en el marco de una investigación más
amplia que el autor está realizando sobre la Revolta Catalana y la Iglesia bajo la dirección del padre Miquel Batllori. - J. N. F.

98766

BUSQUETS 1 DALMAU,

GONZÁLEZ LóPEZ, EMILIO: El águila caída. Galicia en los reinados de
Felipe IV y Carlos /l. - Editorial Galaxia. - Vigo, 1973. - 558 p.
(21 x 14,5).
.
Obra que completa el ciclo de cuatro dedicadas por el autor al estudio de
Galicia bajo los Austrias (cf. IHE n.O 79107). Sus características principales son el predominio de los hechos políticos, en especial de la actuación
de la aristocracia gallega, y la utilización de bibliografía general. Con todo,
cumple el propósito de ofrecer una serie de datos en torno al eclipse de
la personalidad colectiva de Galicia durante la Edad Moderna. - P. M.

98767

Historia política y militar

y QUEIPO DE LLANO, JosÉ: Iniciativa, desaciertos y
posibilismo en la política exterior española bajo Felipe /ll. - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza) (1976),
191-223.
Sólido artículo sobre una etapa de la política exterior de la monarquía
. hispánica que, aun cuando analizada por importantes éstudios parciales,
adolece hasta el momento de falta de síntesis. Sobre una densa base bibliográfica y ·la experiencia de sus propias investigaciones se traza una renovada visión, enraizada en los fenómenos económicos y sociales, de las
relaciones exteriores de la España de Felipe 111, señalando etapas (15981606, 1607-1615, 1615-1621) y ámbitos geográficos. - P. M.
98768

ALCALÁ-ZAMORA

CANO DE GARDOQUI, J. L.: Orientación italiana del Ducado de Saboya
(Primera fase: 1603-16(4). - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 125
(1973 [1975]), 565-595.
Estudio de las relaciones diplomáticas entre el ducado de Saboya y la
monarquía hispánica, las cuales tenían como finalidad principal evitar que
la presión política y militar ejercida por Francia sobre este estratégico
estado italiano, pudiera dificultar las relaciones entre los diferentes' estados goberriados por la dinastía austríaca y lograr el intento de cortar sus
comunicaciones entre ellos y aislarlos de los restantes estados centro euro-
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peos. Utiliza documentación inédita del Archivo General de Simancas.
-J.C.
98770 RODRfGUEZ·MoÑINO SORIANO, RAFAEL: Razón de estado y dogmatismo religioso en la España del siglo XVII. Negociaciones hispanoinglesas de 1623. - Editorial Labor. - Barcelona, 1976. - 222 p. (22 X
14,5).
El subtítulo de la obra da la verdadera expresión del contenido de la misma. Se trata de un nuevo estudio sobre los famosos proyectos de matrimonio entre el príncipe de Gales (el futuro Carlos I de Inglaterra) y la
infanta María de España. La obra, de corte tradicional, se fundamenta en
documentación de archivo, y especialmente de propiedad particular. La bibliografía, muy desigual, contiene títulos de interés muy relativo y adolece de omisiones. - P. M.
98771 ALDEA VAQUERO, QUINTÍN: Un consejero de Indias en la Dieta Imperial
de Ratisbona (1640-1641): Don Diego Saavedra Fajardo. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», I (IHE n.O 97936), 567-590.
Glosa la labor diplomática de don Diego Saavedra y Fajardo en el Imperio de Ratisbona. Describe la organización de este último y comenta un
informe de Saavedra al rey de España, sobre la visión del momento histórico en 1640. Todo ello basado en unas cartas inéditas del diplomático
conservadas en los «Archives générales du Royaume» en Bruselas». - J. A. J.
98772 STRADLING, R. A.: A Spanish Statesman of Appeasement: Medina de
las Torres and Spanish Policy, 1639-1670. - «Historical Journa!»
(Cambridge), XIX, núm. 1 (1976), 1-31.
Estudio biográfico basado en fuentes diplomáticas, de Ramiro Felipe Núñez de Guzmán (1600-1668): «una de las figuras más injustamente olvidadas de este siglo», según el autor. Yerno de Olivares, era el continuador
de la política del Conde-Duque. Desempeñó un papel importante durante
el reinado de Felipe IV, favoreciendo una política pacífica y realista durante los años 1650 y 1660, y haciendo hincapié en que «el verdadero
enemigo de la monarquía no era Francia, ni Inglaterra, sino la propia
guerra». - P. A. L.
98773 MAISO GONZÁLEZ, JESÚS: La coyuntura económica de Aragón a mitad
del siglo XVII y el motín contra los valores. - «Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 1, núm. 1 (1975), 91-108.
Señala las consecuencias que la contribución de Aragón, en dinero y hombres, a la guerra de los Treinta Años y a la guerra de Cataluña, tuvo en
el reino, con el empobrecimiento económico, ruina del campo y padecimiento de la población a causa de la inmediata peste de los años 16501654. Explica la matanza de valones en Zaragoza en 1643 como resultado
del disgusto popular por su lamentable situación. - M. M. V.
98774 LA ROSA OLIVERA, LEOPOLDO DE: La pequeña historia. - En «Home
naje a Elías Serra Ráfols», 11 (IHE n.O 97872), 321-344.
Noticias documentales sobre luchas internas por el predominio en la
isla, entre La Laguna y La Orotava, a mediados del siglo XVII. - R. O.
98775 GARCÍA MARTÍNEZ, SEBASTIÁN: Villena y la segunda Germanía. - «Villena», núm. 20 (1970), 18 p. (21 X 15). Separata.
Examen detallado de lo acaecido en Villena (julio de 1683-febrero 1684)
durante la segunda germanía, que tuvo lugar como consecuencia de la
expulsión de los moriscos, a principios del siglo XVII, y de la crisis económica por ello desencadenada. En apéndice, 3 documentos del Archivo
de la Corona de Aragón y del Archivo Real de Valencia. - J. Mr.
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Economía y sociedad,instituciones

98776 BIELZA DE ORY, VICENTE: La demografía de la Comunidad de Calatayud en el siglo XVII. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), núm. 25-26 (1972-1973 [1975]), 55-83.
Estudio de dos «cabreos» referentes a la distribución de las pechas entre
52 aldeas de dicha Comunidad (1621 y 1654), completados con registros parroquiales de algunas poblaciones y comparados con los censos de Aragón de 1495 y 1646. Se deduce que Calatayud tenía en el siglo XVI más de
5.000 habitantes, igual número de vecinos que todas las aldeas juntas,
pero la población disminuyó en la siguiente centuria. - C. B.
98777 MAISO GONZÁLEZ, J.; SALAS AUSENS, J. A.: La población de Huércanos
(provincia de Logroño) según los registros parroquiales (1550-1700).«Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), U,
núm. 1 (1976), 51-81, 1 gráf. pleg.
Estudio que analiza las oscilaciones de la población de un pequeño lugar
de la Rioja, en el que, en los años 1677-1686, se registra la crisis demográfica ya apreciada en otros lugares de Castilla. Ilustran el trabajo gran
número de tablas, cuadros y gráficos. - M. M. V.
98778 LARQUIÉ, CLAUDE: Quartiers et paroisses urbaines: l'exemple de Madrid au XVII' siec1e. - Annales de Démographie historique» (París) (1974), 165-196.
Estudio sobre la fijación de límites de las parroquias de Madrid en el
siglo XVII. De interés para el estudio de la demografía del período. Notas.
-J. An.
98779 ANOON CALVO, MARiA DEL CARMEN: Un estudio demográfico con ore
denadores: la parroquia de San Pablo de Zaragoza de 1600 a 1660.
- «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza)
(1976), 225-245.
Interesante aportación metodológica relativa a la aplicación de ordenadores para el estudio de los archivos parroquiales y el sistema de reconstrucción de familias, con referencia a la población zaragozana del siglo
XVII.-P. M.
98780 MOLINA CAMPUZANO, MIGUEL: Explicación de un detalle del plano de
Madrid, por Teixeira: el muro de contención o paredón del Parque,
ante la fachada oeste del Alcázar, proyectado por Gómez de Mora
en 1625. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», Il (IHE
n.O 97937), 193-205 + 3 láms.
Vicisitudes sobre la construcción de un muro de contención en la fachada oeste del Alcázar desde su iniciación en 1625 hasta su final en enero
de 1640. - J. A. J.
98781 MADURELL 1 MARIMON, JosEP-MARIA: Les ordinacions de la confraria
dels paraires i teixidors de llana, de Sto Feliu de Torelló (1688).«Ausa» (Vic), VII, núm. 79 (1974), 310-315.
'
Publica esta reglamentación gremial, aprobada por los condes de Osona,
señores de la población, y conservada en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona. - J. C.
98782 V[IÑAS) M[EY), C[ARMELO): Arancel de derechos y tasa de merca:
derías en Aragón en 1686. - «Anuario de Historia Económica y So'
cia!» (Madrid), Il (1970), 519-573.
Extensa e importante publicación documental, relativa a los impuestos el
derechos de generalidad establecidos por las cortes aragonesas de 1686.
A la profusión de datos sobre productos de comercio y consumo, se une
28 - IHE - XXII (1976)
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el interés de conocer un aspecto de la política proteccionista emprendida
en Aragón a finales del siglo XVII. - P. M.

98783" SÚUOYO, JULIO CÉSAR; GONZÁLEZ; ANGEL;:: LOSADA, LÚIS, M:': Documentos para el comercio inglés con Bilbao, en ,el decenio. 1640-1650.
«Estudios Vizcaínos» (Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973), 253-283.
Traducción y comentario de documentación impresa británica,. relativa a
ias dificultades del comercio mantenido con Bilbao, a raíz de las vicisitúdes de la guerra civil entre Carlos I y el Parlamento. - P. M.
98784 STOLS, EDDY: La colonia flamenca de Sevilla y el comercio de los
Países Bajos españoles en la primera mitad del siglo XVII. - «Anua. rio de Historia Económica y Social» (Madrid), 11 (1969), 363-381.
Resumen de una obra más amplia en 'la que se estudian las relaciones comerciales entre la Península Ibérica y los Países Bajos del· sur entre 1598
(muerte de Felipe 11 y gobierno de los archiduques) y 1648 (paz de Westfalia). En contraposición a tópicos establecidos, se afirma la integración
de la colonia mercantil flamenca' en la sociedad hispalense de 1600, y se
combate . .la idea de una excesiva postración económica de Amberes y
otros centros urbanos belgas, tras la esdsión de los países a partir de
1579. Por el contrario se insiste en la continuidad de intereses económicos entre Sevilla y Amberes a lo largo del siglo XVII. Bibliografía limitada.
-P.M.
98785 DOMÍNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Las remesas' de. metales preciosos de
Indias en 1621-1665. - «Anuario de Historia Económica y Social»
(Madrid), 11 (1969), 561-585.
' ,
Importante publicación de datos pormenorizados acerca del total y de la
composición de los cargamentos de metales preciosos americanos llegados
a España durante el reinado de Felipe IV. Constituye, como indica el
autor, un eficaz complemento a su estudio sobre los caudales de Indias
y la política exterior de Felipe IV.- P. M.
98786 GUERRA,' ARCADIO:. Precios y salarios en Badajoz en el siglo XVII.
- «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), 111 (1970),
494-503.
Publicación de datos relativos a tasas municipales establecidas durante el
siglo XVII. - P. M:
98787 MONCADA, SANCH o DE: Restauración política de España. - Edición
y prólogo de JEAN VILAR. - Ministerio de Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Clásicos del Pensamiento Económico Español.Madrid, 1974. - 278 p. - (21 X 15). 400 ptas.
Nueva edición del opúsculo del catedrático toledano Sancho de Mancada (1619, reeditado en 1746), obra significativa de la oleada arbitrista producida en Castilla hacia 1620, como reacción al cambio de coyuntura económica. Estudios anteriores (G. Anes) habían señalado en Moneada uno
de los representantes del ala industrialista y proteccionista del arbitrismo castellano del siglo XVII. En el prólogo de la presente edición, Jean
yilar, realiza ·un penetrante análisis de la obra y de la figura de Moneada
en función de un momento histórico crítico -política y económicamentey de un medio social determinado -la burguesía mercantil y urbana de
Toledo- profundizando sus anteriores estudios sobre la «escuela de Toledo». El volumen se integra en una colección orientada hacia la publicación de textos clásicos del pensamiento económico español. - P. M.
98788 CAXA DE LERUELA,MIGUEL: Restauración de la abundancia de España.
- Edición y estudio introductorio de lEAN PAUL LE FLEM. - Ministerio de Hacienda, Instituto de Estudios Fiscales. Clásicos del pen-
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samiento económico español. - Madrid, 1975. - 182 p. (21 X 15). 300
pesetas.
Reedición de una de las obras claves del pensamiento económico castellano en la primera mitad del siglo XVII, publicada· en Nápoles en 1631, y
dirigida hacia la defensa de la ganadería. El prólogo de Jean Paul Le Flem
señala con lúcida penetración el sentido de la obra de Caxa de Leruela,
exponente de los intereses ganaderos del reino, al tiempo que ofrece una
renovada .visión totalmente reñida con el tópico de la situación de la
Mesta durante el.primer tercio del siglo XV:II. - P. M.

Las lanas de Indias y los proyectos del 'conde-duque de Olivares. - «Anuario de Historia Económica y Social" (Madrid), 1II (1970), 432-436.
Aportación documental, con comentario preliminar, relativa a la política de
reactivación económica de signo mercantilista, impulsada por Olivares en
torno a 1624-1626. - P. M.

98789

VIÑAS, CARMELO:

98790. Arbitrios presentados al Consejo real por la Mesta para la restauración de la labranza. - «Anuario de Historia Económica y Social»
(Madrid), III (1970), 505-517.
.Publicación de un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid, fechado en 1616, sobre el tema que se indica. La publicación se ha realizado
sin ninguna nota previa, ni siquiera el nombre del editor. - P. M.· '
El reflejo de la sociedad española en
«El alcalde de Zalamea» de Calderón de la Barca. - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XXXI (1973), 35~53_
Destaca y comenta aspectos característicos de la sociedad castellana barroca. A título de ejemplo citamos los temas: los hidalgos, el honor, el destino,de la mujer deshonrada... Sirve para la comprensión del ámbito sociológico e. histórico de la Castilla de los Austrias. - J. B. R.

98791

FBRNÁNDEZ VARGAS, VALENTINA:

Vie et mentalité d'un Lillois sous Louis XIV. ~
Raoust et Cie. - Lille, 1968.
Rec. Solange Deyon, «Revue du Nord» (LilIe), núm. 208, UII (1971), 167168. Basándose en el diario de Pierre-Ignace Chavatte, obrero textil, redactado entre 1657 y 1693, completado con documentación de los archivos
de Lille, el autor establece la psicología colectiva de los artesanos y obreros de la industria textil de la ciudad. Hay que destacar la oposición de
Chavatte a la anexión de LiIle a Francia (1667) y su continuada adhesión al
rey de España. -M. C.

98792

LOITIN, ALAIN:

Mediterranean slavery in its last phase: the case
oi Valencia. }66fJ-1700. - «Anuario de Historia Económica y Social»
(Madrid), nI (1970), 211-234. Dos gráficos.
Interesante artículo sobre el momento final de la esclavitud en la ciudad
de Valencia, durante la segunda mitad del siglo XVII. Fuentes valencianas y una bibliografía selecta fundamentan el análisis de un mercado de
esclavos nutrido de la guerra perpetua contra los musulmanes del norte
de Africa. - P. M.

98793

KAMEN, HENRY:

VILLARES PAZ, RAM6N: El consumo alimenticio en el área rural compostelana a fines del siglo XVII. - "Compostellanum» (Santiago de
Compostela), XVII, núm. 14 (1972), 63-72. Separata.
Trabajo realizado sobre una base documental desacertada para la finalidad que se perseguía y que, al no 'estar complementada por otra que subsanara la cortedad de datos de la primera, da resultados de gran pobreza (en cierto modo reconocido por el autor). La base documental apenas
permite algo más que· decir qué y cómo se comía en la zona compostelana, para lo, cual no era necesario hacer un estudio sobre fuentes notaria-
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les. Incluye 3 tablas que cuantifican la cantidad de grano que se ha en·
contrato especificado en los inventarios posmortem. - A. So.

98795 BRAVO, J.: Notas sobre el colegio de San Ildefonso y la sociedad
de finales del siglo XVII. - «Hispania» (Madrid), XXXIV, núm. 127
(1974), 425-434.
Noticias históricas de la sociedad de Madrid tomando como fuente la documentación conservada en el Archivo Histórico Municipal de la villa: solicitudes de ingreso en este orfanato de niños pobres (1674-1699) y algunos de los gastos conservados en los libros de cuentas del mismo (16361640). - J. C.
98796 HASQUIN, HERVÉ: Les intendants et la centralisation administrative
dans les Pays Bas méridionaux aux XVII' et -XVIII' siecles. - Anciens Pays et Assemblées d'États, 1968. - 173-224.
Rec. Louis Trenard. «Revue du Nord» (Lille), LlII, núm. 210 (1971), 537-538.
En 1668 se determina el nombramiento de un intendente en cada provincia:
facultades y atribuciones; su número varía según las circunstancias. Los
subdelegados no aparecen hasta 1702. Lista de intendentes de 1668 a 1698
y siete documentos en apéndice. - N. C.

Aspectos religiosos
98797 TELLECHEA IDÍGORAS, J. IGNACIO: Miguel Molinos en la obra inédita
de Francisco A. Montalvo «Historia de los quietistas». - «Salmanticensis» (Salamanca), XXI (1974), 69-126.
Noticia histórica de Francisco de Montalvo y sus 15 obras, como introducción al estudio del códice descubierto por el autor: Historia de los quietistas por fray Francisco de Montalvo del Orden de san Gerónimo, natural de Sevilla, de 166 páginas, cuya edición crítica prepara. Anticipa la
publicación de los capítulos de dicha obra referentes a Molinos, biografía que depende de la escrita por Alonso de San Juan. Reproducción de
un grabado de Montalvo y facsímiles de las portadas de cuatro de sus
obras. - J. B. R.
98798 PLADEVALL I FONT, ANTONI: El bisbat de Vic entre els anys 1685 i
1688. - «Ausa» (Vic), VIII, núm. 82-83 (1976), 44-62.
Noticias demográficas de las poblaciones de la diócesis de Vic -oficialato (Vic y sus alrededores) y los decanatos de Manresa, Igualada, Santa
Coloma de Oueralt, Prats del Rei y San Joan de les Abadesses-, entresacados de las actas de la primera visita pastoral, que comprende toda la
diócesis, realizada por el obispo Antoni Pasqual (1685-1904) y conservadas
en el Archivo de la Mensa Episcopal de Vico - J. C.
98799 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Las rentas de los prelados de Castilla
en el siglo XVII. - «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), III (1970), 437-463.
Importante publicación de datos, procedentes de los fondos de la Cámara de Castilla en el Archivo Histórico Nacional, acerca de un tema importante, por su significación económica, social y eclesiástica; los ingresos
de que disponían los 35 obispados de la corona de Castilla son presentados en diversas estimaciones realizadas desde fines del siglo XVI hasta
comienzos del XVIII. - P. M.
98800 GARCÍA DE LAS HERAS, CARLOS: Don Jerónimo Pardo de Salamanca,
abad de San Quiros. - «Burgense» (Burgos), XVII, núm. 2 (1976),
161-249.
Noticias biográficas de este eclesiástico burgalés (1576-1643), canónigo de
la catedral de Burgos (1601) y abad de San Ouirce (1608), en las que desta-
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ca sus cargos y la actividad que éstos comportaron y sus relaciones con
el cabildo catedralicio y los prelados de Burgos. Utiliza documentación
inédita procedente del Archivo de. la Catedral de' Burgos. '- J. C.
98801 VAN DIJCK, L.: L'affaire Raguet et le probleme du gouvernement
central de l'Ordre de Prémontré au XVII' siecle. l. - «Analecta
Praemonstratensia» (Averbode, Bélgica), L (1974), 171-215 . .
Dentro del conflicto en la Orden Premonstratense entre la común y la estricta observancia, a 10 largo del siglo XVII, se sitúa la elección como abad
general del definidor de la estricta Simón Raguet en 1630, y la consiguiente oposición al mismo. En ella hubo de intervenir el procurador de la Orden en Roma, Jean Coomans, abad que había sido de Tongerlo, cuya
casa hubo de abandonar su comunidad poco antes de caer tal región de
los Países Bajos españG'bs en manos de los ejérCitos' protestantes, y refugiarse en Malinas, ante los decretos de retorsión promulgados en 1636
por los Estados Generales de Holanda que vedaban la permanencia del
clero católico al sur de Bois le Duc. La documentación conservada nos
permite contribuir al estudio de las mentalidades de la época, en cuanto
muestra la del abad Coomans plenamente identificadora del providencialismo histórico con la causa de la casa de Austria, en términos iluminados
y proféticos incluso a través de su correspondencia latina, y su escándalo ante las simpatías francesas de la oficialmente neutral corte pontificia,
con ocasión del conflicto con la misma. - A. L.
.
98802 MURUGARREN, LUIS: La fundación de las Carmelitas de San Sebastián (1663). Cartas inéditas de D. Diego Tejada y Laguardia, obispo de Pamplona, al donostiarra don Domingo de Hoa. - «Boletín
de Estudios Históricos sobre San Sebastián», núm. 5 (1971), 193-245.
Publicación y estudio de un rico epistolario, compuesto por 63 piezas (16611664), cruzado entre el prelado pamplonés y el administrador de la obra
de transformación de la basílica de Santa Ana en convento de carmelitas.
Completan y ambientan el período estudiado varias notas de carácter variado (entre ellas, una numerosa serie de precios de productos alimenticios y de otras mercaderías), entresacadas del archivo del citado conventO.-J.I.P.
.
98803 BALLESTEROS GAIBROIS, MANUEL: Nuevos datos' para la historia del
edificio de lá InQuisición en Cartagena. - En «Horrienaje a dón
. Agustín Millares CarIo», 11 (lHE n.ó 97937), 325-342 + 6 lams ..
Transcripción de chico cartas, fechadas desde 1610 a 1612, redactadas por
los licenciados Pedro Mathé de Salcedo y Juan de Manoí:ca, recién llegados inquisidores, qÍ!~ informan al Presidente del Consejo de las obras
realizadas para la .construcción de la antigua sede del Tribunal de la
Inquisición en Cartagena. - J. A. J.
Aspectos cultúrales

98804 MARÍN, NICOLÁS: El humanista don Franciséo Fernández de Córdoba y sus ideas dramáticas. - En «Miscelánea de estudios dedicados
al profesor'Antonio Marín Ocete» (IHE n.o"96531), 11, 561-580.
Traducción y análisis del capítulo 21 de la Didascalia multiplex (16i5) de
dicho humanista, racionero de. Córdoba. y abad de' Rute. - M. R.
98805SÁINZ RODRÍGUEZ, PEDRO: La historia literaria en los antiguos bibliógrafos españoles (Fragmento de un libro inédito). - En <,Homenaje a don Agustín Millares CarIo», I (lHE n.O 97936), 447-464 ..
Se comenta de forma especial 'la gran obra de Nicolás Antonio Bibliothecae Vetus et Nova, sobre todó el prólogo, cuyo desarrollado panorama
de conjunto de la cultura y de la literatura española es sin duda el pri-
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mer ensayo de una historia literaria hispánica. Se estudia también el conteriidode los' dos primeros libros de bibliografía nacional española Catalogus clarorum Hispaniae escritorum de Valerio Andrés Taxandro, publicado en Maguncia en 1607 y la Hispaniae Bibliotheca seu de Academis ac
Bibliothecis item elogia et nomenclator clarorum Hispaniae Scriptorum
qui latine disciplinas omnes illustrarunt (Francfurt, 1608), de Andrés SchottO.-J. A. J.
98806 ALONSO, DÁMASO: . En torno a Lope, Marino, Cervantes, Benavente,
Góngora, Los Cardenios. - Gredos (Biblioteca Románica Hispánica,
I1: Estudios y Ensayos, núm. 178). - Madrid, 1972. - 210 p. (20 X 14).
Conjunto de artículos, publicados anteriormente en diversas revistas, actualizados y ampliados. El tema común a todos ellos es la figura de Lope
de Vega, tratando de la influencia, ejercida o recibida, respecto a los restantes autores que menciona el título. En todos los artículos se aprecia
una consciente labor de investigación por parte de Dámaso Alonso, aunque sin olvidar nunca ese rasgo humorístico de sus escritos que tanto le
acerca al lector profano. - M. M. V.
98807 PÉREZ DE MONTALBÁN, J[UAN]: Vida y purgatorio de san Patricio.Introduzione, testo critico e note di G. M. PROFETI. - Universita di
Pisa (Istituto di letteratura spagnola e ispano-americana, núm. 23).
- Pisa, 1972. - 183 p. (21.5 X 15,5).
Rec. Robert Ricard, «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 222223. Breve comentario de la edición crítica del libro de Pérez de Montalbán' (1602-1638), que relata la leyenda del medio ideado por san Patricio
para convertir a los irlandeses. El texto está basado sobre el de una edición de Madrid de 1628. - M. M. V.
98808 SANTOS, FRANCISCO: Obras selectas. l. Día y noche de Madrid y Las
tarascas de Madrid y tribunal espantoso. - Edición, introducción y
notas de MILAGRO_S NAVARRO PÉREZ. - Instituto de Estudios Madrileños. - Madrid, 1976. - 472 p. (21,5 X 15,5).
Publicación de tres obras del costumbrista madrileño del siglo XVII, Francisco Santos (1623-1698), autor moralista y en menor grado satírico, que, a
través del desfile de tipos sociales, refleja aspectos de la vida en la capital de España a partir de 1660. Interesante para el' conocimiento de la sociedad madrileña durante el reinado de Carlos JI, y por supuesto como
estadio último en la evolución de la novela picaresca: La introducción presenta los datos fundamentales de la vida -y obra de Santos, aportando interesantes novedades. - P. M ..
-

-

98809 CARO, RODRIGO: Días geniales o lúdicos. - Edición, estudio preliminar y notas de JEAN-PIERRE ETIENVRE. - Espasa-Calpe (Clásicos
Castellanos, núm. 212 y 213). - Madrid, 1978. - 2 tomos: CXVI +
210 + 291 p., con índices e ils. (19,5 X 13.5).
Rigurosa edición crítica de esta muestra del folklore literario español, que
no se había editado desde 1884. El texto, dividido en seis diálogos, se ha
establecido partiendo del cotejo de una complicada familia de-'manustritos que demuestran la difusión de esta obra durante los siglos XVII y
XVIII. En un extenso y documentado prólogo, el hispanista J. P. Etienvre
resuelve muchos de aquellos problemas sustanciales planteados en torno
al autor y su. producción literaria: biografía, obras impresas y manuscritas, así como la atribución y el destinatario de los Días geniales, su cronología, fuentes y transmisión, el curioso problema del título, e incluso
Una ·(~arqueologíade. los juegos», donde sitúa la obra en.. el contexto de
su género-'y época. EL texto (tratado. humanístico de corte renacentista)
constituye el. documento. etnográfico más rito" que tenemosohoy día. sobre
los juegos del Siglo de Oro. Este documento está oportunamente ilustrado
y completado con' las numerosas notas del editor. - V. I.
~
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98810 _UPESA, RAFAEL: Presencia de fray -Luis' en el soneto dé Lope «¿Qu¿
tengo yo, que mi amistadprocuras?»:-Eh «Homenaje a don'Agustín Millares Carlo», 11 (lHE n.O 97937), 699-703.
,
Análisis de la influencia de fray Luis de León en' él soneto de Lope de
Vega, ofreciendo los puntos de contacto y las enseñanzas que este último
recibió. - J. A. J.
98811 HERNÁNDEZ SUÁREZ, MANUEL: La Sylva de varios romances impresa
en Barcelona (1696). - En «Homenaje a don Agustín Millares Caro
lo», 11 (IHE n.O 97937), 173-178.
Estudio de un impreso raro barcelonés de 1696 titulado La Sylva de varios
romances que se conserva en el Museo Canario de Las Palmas. Se comenta su contenido, citando el título de cada uno de los setenta y un romances que 10 integran. - J. A. J.
98812 l,óPEZ ESTRADA, FRANCISCO: Una loa del Santísimo Sacramento de
AlZa Caro de Mallén, en cuatro lenguas. - En «Homenaje a Vicente Gárcía de Diego», 1 (IHE n.O 97939), 263-274.
La poetisa compone una pieza, con la cohesión propia del Barroco y la
intención teológica de la Contrarreforma, en cuatro lenguas (francés, morisco, guineo y portugués); para la sociedad sevillana y conforme a la
costumbre establecida en más o menos grado en los villancicos de Navidad. - G. LI.
98813 JÁUREGUI, JUAN DE: Aminta. - Traducido de TORCUATO TASSO. - Edición, introducción y notas de' JOAQuíN ARCE. - Ed. Castalia (Clásicos
Castalia, 27). - Madrid, 1970. -127 p., 4 láms. (18 X 10,5).
Cuidada edición de la traducción del Aminta por Juan de Játii-egúi (15831641), que desde el siglo XVIII se ha considerado que formaba parte de la
poesía española original y se ha valorado extraordinariamente. Sin embargo, el editor hace notar en la introducción que se trata de una traducción correcta pero sin llegar a alcanzar gran altura poética. - M. M. V.
98814 WILLlAMSEN, VERN G.: Tres grandes pecadores en el teatro de Saiucio del Poyo, Lope de Vega y Tirso de Molina.,-:-:- «Estudios» (Madrid), XXXI, núm. 108 (1975), 73-86. '
, '
Compara las escenas en que los tres protagonistas' se' jactan de los pecadosconietidos en: las obras La vida y muerte de Judas, dé Damiári Salucio del Poyo (t 1614), Que sostiene la tesis de la predestinación, al contrario de la comedia de Tirso; La fianza satisfecha. de Lope de .vega, y
El. condenádo por desconfiado, de Tirso 'de Molina.:- N. C:
98815 CiLVETI, ÁNGEL L.: El significado'de «La vida es súeño~.,-Albatros.
- -'- Vaiencia, 1971. - 241 p. (23 X 15). "
"
Rec; Joseph Pérez,«Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (19(4); 232-233.
Análisis del libro, que propone una nueva fotnia de entender 'la óbra' de
Calderón, según la que todos los personajes viven para ,la apariencia y
sólo la gracia sobrenatural puede darles a conocerla verdad. -M.'M. V,,
98816 HUBlíARD ROSE, CONsTANtE, WhO,wrote theSegurida parte of La
", - , Mja del 'aire? - «Revue beIge de philologie et d'histoire» '(Bruxelles), LIV, núm. 3 (1976), 797-822.
' ,"
,,'
'Estudio sobre la autoría de esta obra literaria del siglo' XVIII, frecuentemente consideradacalderoriiana. Se valora ante todo la posibilidad de que
sea atribilible a EnríquezGóinez. Notas. - J. An:
'
98817 LOPE DE VEGA: Lo que pasa en una tarde. - A, critical annotated
edition oftheautograph rilahuscri¡:jt by RICHARD ANGELO PICERNO.~
The University of NorthCarolina ,Press. - Chapé(HilI, 1971. - 190 p.
(22,5 X 14,5).
"
,
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Rec. Jean Sentaurens. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (H73), 238.
Sucinto comentario sobre la presentación del editor. - M. M. V.
98818 FERNÁNDEZ NIETO, MANUEL: Contribución al estudio del teatro de
Cristóbal de Monroy. - En «Homenaje a don Agustín Millares CarIo», II (!HE n.O 97937), 547-571.
Relación de las comedias de Cristóbal de Monroy y Silva, dramaturgo y
discípulo de Lope de Vega (1612-1649). Además del título de aquéllas se
mencionan los catálogos que las citan así como, en algunas, su argumento y personajes que intervienen en el mismo.-J. A. J.
98819 MORETO, AGUSTIN: El desdén, con el desdén. Las galeras de la honra. Los oficios. - Edición, introducción y notas de FRANCISCO RICO.
- Castalia (Colección Clásicos Castalia, núm. 33). - Madrid, 1971.251 p. (18 X 10,5).
Edición de una de las mejores piezas teatrales de Agustín Moreto (16181669), intercalando en los dos entreactos sendos entremeses, de carácter
popular, muy distinto del de la obra principal. Excelente introducción,
presentando la figura del autor y, en especial, las peculiaridades y los su.puestos que se pueden entrever en El desdén, con el desdén, pieza nada
fácil de entender; completa la presentación una relación bibliográfica de
gran utilidad. - M. M. V.
98820 GUSTAVINO, GUILLERMO: De onomástica tirsiana. (V): Nombres de
personajes históricos. (VI): Nombres de santos. (VII): Nombres de
personajes legendarios y literarios. (VIII): Nombres de personajes
alegóricos y sobrenaturales. (IX): Personajes innominados. (X):
Nombres propios de animales. - «Revista de Archivos, Bibliotecas
y Museos» (Madrid), LXXVIII. núm. 2 (1975), 693-827.
Exposición, con muy sucintos comentarios, de la onomástica en el teatro
tirsiano. Interesa sobre todo por lo relativo a personajes históricos, tanto
españoles como extranjeros. Notas. - P. Pe.
98821 CUEVAS GARCÍA, CRISTÓBAL: Juan de Zabaleta y la funcionalidad moral del costumbrismo. - En «Homenaje a don Agustín Millares CarIo», II (!HE n.O 97937), 497-523.
Biografía de Juan de Zabaleta y comentario de sus escritos que, con excepción de las obras dramáticas, son de carácter doctrinal, parenético y didáctico, en especial su obra cumbre: El día de fiesta. - J. A. J.

,

98822 PORTA FERRÉS, EDUARDO; MAYAS PRIM, JAIME: Informe sobre la restauración de una escultura de la Biblioteca de Cataluña. - <<Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 10 (1973), 81-82, 1 fig.
Se da cuenta de los procedimientos de limpieza y restauración de las esculturas. En este caso se han puesto en práctica con una pieza del siglo XVII situada en un patio de la Casa de Convalescencia de la Biblioteca
de Cataluña, que a causa de la contaminación atmosférica se hallaba en un
lamentable estado de conservación. - A. P. M.
98823 PADRÓ PARCERISA, J[osÉ]: Una estatua egipcia en Barcelona el! el siglo XVII. - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 175-202, 7 figs.
Nuevo estudio, que recoge toda la bibliografía anterior, de esta importante
pieza de la estatuaria egipcia y de su posible llegada a Barcelona. Nueva
.lectura . de los textos grabados sobre ella y análisis estilístico del retrato
que permiten situar el momento de su realización en la época de Psamético 1. - A. P. P.
98824 "ANTÓN SOLÉ, PABLO: El gremio gaditano de pintores' en la segunda
.mitad del XVII. Notas históricas sobre un grupo social gaditano.«Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 175 (1974), 171-177.
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Un expediente promovido en 1667 contra el pintor Francisco Núñez por
sus compañeros de profesión, permite conocer las interioridades de este
gremio_ La queja contra Núñez, que vendía cuadros por las calles por medio de un esclavo mulato, parece síntoma de que, a pesar de que Cádiz
se hallaba en úna etapa de crecimiento, no ofrecía suficientes oportunidades a los veinte pintores que entonces residían en ella_ - A. D.
98825 SEBASTIÁN, SANTIAGO: La imagen de la cruz como instrumento musical. - «Traza y Baza» (Barcelona), VI (1975), 120-121, ils.
Alegoría del Niño Jesús con las arma Christi más la cruz a manera de
guitarra sonada por él mismo (colección privada Méjico). Tema barroco
del que se señalan las posibles fuentes flamencas. - G. LI.
98826 LAMARQUE, MARÍA PILAR: Cartas de Francisco Fabro Bremundans al
doctor Diego J. Dormer. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 23-24 (1970-1971 [1973]), 191-201.
Publica 11 cartas (Biblioteca Nacional de Madrid), que la autora ya había
dado a conocer (<<Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos», LXXIII, núm.
1 (1966), 237-44). Las escribió este literato (Besan<;on 1621-Madrid 1698),
Vinculado a Juan de Austria, al cronista de Aragón, Dormer, sobre sus
escritos históricos, literarios y periodísticos. - C. B.
Biografía e historia local

98827 GARCÍA MARTÍNEZ, SEBASTIÁN: En torno a las relaciones históricas
entre Villena y el reino de Valencia'durante el reinado de Carlos n.
- «Villena» (Villena), XVII (1967) (21 X 15). Separata.
Villena fue durante la Baja Edad Media y la Alta Edad Moderna una ciudad castellana fronteriza, en la raya del Reino de Valencia. Sus relaciones con dicho reino consistían, en tiempo de los Austrias, en la exportación del agua sobrante del Vinalopó hacia Elche, la represión del bandolerismo valenciano y su participación en la defensa de la costa alicantina.
Notas. 11 documentos en apéndice del Archivo de la Corona de Aragón
y del Archivo Real de Valencia. - J. Mr.
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98828 ARTO LA, MIGUEL: Antiguo régimen y revolución liberal. - Arie!. Barcelona, 1978. - 318 p. (21,5 X 14). 780 ptas.
Intenta la superación de la mera descripción de los hechos acontecidos
'entre finales del XVIII Y el primer tercio del XIX, a fin de lograr la construcción de un «modelo» útil para elevar a teoría lo verificado en ese cambio histórico. El autor ha partido de una comparación entre la realidad del
antiguo régimen y lo aparecido tras la implantación del sistema liberal,
explicando la evolución como el fruto de la conciencia burguesa ante
las insuficiencias del XVIII, coincidiendo de esta manera, con la teoría
elaborada por Marx, para quien las diferencias radican en las distintas
formas de distribución y apropiación de la plusvalía. Artola ve este análisis certero pero insuficiente, dado que no tiene en cuenta que también
se produce un cambio en la totalidad del proceso económico y en el régimen de propiedad de los bienes, tanto inmuebles como muebles. Tras
este punto de vista inicial, se pasa al estudio meticuloso del antiguo régi- .
men y de la revolución liberal, trabajando no sólo los sistemas de pro.
ducción y distribución de las riquezas, sino el entorno social y cultural,
con los problemas globales que el conjunto ocasiona. El estudio resulta,
en muchos aspectos, la coronación teórica de toda la labor historiográfica
del autor, marcando un hito imprescindible en la bibliografía sobre los
inicios del nuevo régimen en España. - J. 'Lo.
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M.: Crítica y reforma de los primeros liberales a la Iglesia española. - Gráficas reunidas . .:.... Madrid, 1976. ~ 41 p.
(24 x 13).
.

REVUELTA GONZÁLEZ,

'Discurso inauguración del curso 1976-1977 en la Universidad Pontificia de
Comillas. Ponderada y claramente resume el autor las conclusiones de
sus propios estudios en torno al tema. La radicalización operada en el
cuarteamiento de todo el andamiaje del antiguo régimen se reflejó con
fuerza en la polémica religiosa, encendida en los ensayos liberales por
encaramarse definitivamente al poder, como una de las vías esenciales para
lograr la reforma nacional. Acertada y bien intencionada en lo esencial, la
tesis liberal contuvo no poco oportunismo y maquiavelismo de estrecho
corte. La réplica adversaria careció igualmente de generosidad y de un mínimo de autocrítica. Algún error cronológico -López Cepero como constituyente gaditano, p. 10- o de referencia bibliográfica -González Imaz
en vez de Gómez Imás-. Excelente puesta al día bibliográfica. - J. M. C.
98830

ARACIL, RAFEL; ·GARCÍA BONAFÉ, M.: Lecturas de historia económica
de España. 1: Los siglos XVIII y XIX. - Qikos-Tau Ediciones.-

Barcelona, 1976. - 352 p. (19 x 13,5).
Selección sistematizada de varios trabajos publicados en revistas o misceláneas, e incluso inéditos (tesinas o avances de tesis doctorales, etc.).
Se distribuyen en dos partes: 1.0 Las bases del desarrollo, y 2.°, Modernización e industrialización. En la primera se insertan dos trabajos sobre
el antiguo régimen en general (Gonzalo Anés, Josep Fontana) y varios de
tipo regÍonal: Cataluña (Pierre Vilar), Galicia (J. García Lombardero),
País Vasco (Emilíano Fernández de Pineda), problemática agrícola (Antonio Miguel Bernal-Michel Drain, Ramón Garrabou y Gonzalo Anés); régimen de propiedad y explotación: Cataluña, la «rabassa marta» (Emili
Giralt); Galicia: el «foro» (J. García Lombardero), Andalucía: el minifundio-latifundio (Antonio Miguel Bernal); La Acequia Real (Roland Courtot);
el régimen señorial: su disolución (S. de Moxó); luchas agrarias andaluzas (Antonio Miguel Bernal), reacción señorial en el País Valenciano (M.
Ardit y A. Cucó), disolución señorial y propiedad (E. Giralt). Crisis de
subsistencias en el siglo XVIII (Pierre Vilar, Irene Castells y Nicolás Sánchez Albornóz); Industria doméstica (Josep Fontana y Ernest Lluch) , las
manufacturas reales (William J. Callahan). Estrategias del desarrollo económico: Burguesía comercial y Junta de Comercio (Ernest Lluch); teoría
de la política económica de Campomanes (Vicente Llomart Rosa), las Sociedades Económicas de Amigos del País (Gonzalo Anes, Gabriel López Casares); los gremios: «otra interpretación» (Ernest Lluch). Revolución burguesa y desamortización: Pierre Ponsot, Bartolomé Clavero, Francisco Simón' Seguro. El País Valenciano (1820-23); Alfonso Lazo y F. Tomás Valieilte. En la segunda parte se expone: Un despegue fallido, 1772-1792: Dominio del capital comercial (Pierre Vilar); formación del empresariado y fábricas de Indianas (Ramón Grau y Marina López); Mercado y comerció: G.
Anes, David R. Ringrose, Antonio García-Barquero, J. Fontana, N. SánchezAlbornoz y J. Maluquer de Motes-Bernet. Banca e inversión. de capital
(G .. Tortellá, Rafael Anes, Clementina Ródenas, Pedró Telde 'de Larca y
N:Sánchez-Albornciz; ferrocarriles e industria (Gabriel Tortellá), frustraciones industriales (M. Izard, Jordi Nadal Qller, E. Fernández Pineda, ManueCGonzález Portilla). Política económica: protección y libre cambio (F.
,Es tapé, FrancescArtal), La crisis de fin de siglo (Ramon Garrabou, Josep
Fontana, José Iglesies). Como epílogo a esta recopilación de trabajos científicos, concebida como lecturas o complemento de. las lecciones universitarias;)ordi Nadal Qller inserta un avance de un libro que está en, vías
de~ aparecer.c'Por, tratarse' de"" una .obra divulgadora,' no se .incluye nota
a)guna~ 2:J.Mt:..,

98831 De la crisis del antiguo régimen al franquismo. Crisis del antiguo
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regzmen e industrialización en la España del siglo XIX. - Cuader·
nos para el diálogo. - Madrid, 1977. - 276 p. (21 x 15).
Publicación de los estudios presentados al VII Coloquio de Pau. Aproximación general a un tema de importancia señera para la historia española
contemporánea. Los distintos trabajos se reseñan en IHE n.O' 98840, 98845,
98997, 98998, 99009, 99044, 99071 y 99092. - J. M. C.
98832 Actas de las I Jornadas de Metodología aplicada de las Ciencias
Históricas. Vol. IV: Historia Contemporánea. - Publicaciones de
la Universidad de Santiago. - Santiago de Compostela, 1975. - 338 p.
(24 X 17).
Precedida de una valiosa introducción del profesor Eiras, se recogen en
este volumen los trabajos reseñados en IHE n.O' 98850, 98953, 98959, 99005,
99055, 99064, 99071, 99084-99086, 99092, 99093, 99096-99100, 99130, 99133, 99136,
99137, 99142, 99147, 99148, 99153, 99158 y 99175. - J. M. C.
98833 CHAUSSINANo-NoGARET, GUY: Une histoire des élites. 1700-1848. - Récueil de textes preséntés et commentés par ... - Mouton editeur. (Le
savoir historique, 6). - París, La Raye, 1975. - 376 p. (22 X 13,5). 64
francos.
- Interesante recopilación de textos sobre la situación y evolución de los
grupos sociales franceses dirigentes, durante el siglo XVIII y primera mitad
del siglo XIX, hasta la caída del régimen censitario. El autor ha seleccionado las principales aportaciones de la historiografía más actual, sin olvidar a los propios autores del siglo XVIII. Los textos y los comentarios
que los enmarcan se ordenan en dos momentos cronológicos y sociológicos distintos -el antiguo régimen y el estado liberal- pero se hallan
orientados hacia un proceso histórico convergente: -la fusión de las élites
nobiliaria y burguesa, a despecho de la tradicionalmente aceptada "reacción aristocrática», como preludio del grupo social de los "notables». La
obra constituye una incitante muestra de las directrices seguidas y los resultados alcanzados en Francia por' la historia de la sociología del poder
político, hecho que contrasta con las escasas muestras de que disponemos
sobre 'la sociedad española de la misma época. Es de esperar que se intensifiquen en España estudios de índole semejante, como los existentes
acerca de determinados sectores de la sociedad y de la administración hispanoamericana del siglo XVIII. - P. M.
.
98834 CONARo-MALERBE, PIERRE: Guía para el estudio de la historia con. {emporánea de España. - Ed. Siglo XXI. - Madrid, 1975 . ...:.. 148 p.
(18 X 10,5):
El trabajo se divide en dos partes muy diferentes: en la' primera se analiza: de 'un' modo muy sucinto qué es la: historia; cuáles son las ciencias
forjadoras del pensar histórico (geograJía, demografía, economía; etc,),
y cuáles son las técnicas 'cuantificadoras más utilizables a nivel general. En
la segunda se hace un fresco' de la situación .·historiográfica española en
lo referente a la edad contemporánea. El trabajo resulta dé interés a nivel de últimos cursos de bachillerato, y para la persona que se . prepara
a tener su primer contacto con una ciencia que lees absolutamente desconocida. Para los ya algo iniciados resulta de una elementalidad excesiva; 'dando 'indiCaciones y consejos de la más estricta trivialidad. Asimismo,
el: coricépto de historia que postula, el estrecho elenco de ciencias conformadoras, y el reducidísimo catálogo de metodología 'y técriicas que
enarbola, hace pensar si: no resultará una noción excesivamente rudimentaria.y estrecha incluso para el no iniciado . ....,1.. Lo;"
98835~.:·_ NIEDERMAYER;

. FRANz:Spanien, aúfgekliirt und.. modem.:. Zur'zivei
,DDR-Publikationen. -'"Stimmen der Zeít» (Munich), núm. 192 (197.4),
855-859.
"
Critica las obras de W. KRAUS: . Spanien1900-1965. Beitrag zu einer moder-

.
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nen I deologiegeschichle. - Fink. - München, 1972, 323 p., y del mismo autor, Die Aufkliirung in Spanien, Portugal und Lateinamerika. - Fink.München, 1973, 251 p. Reconoce los méritos y amplios conocimientos de
este hispanista pero le corrige en numerosas afirmaciones que considera
erróneas, infundadas o unilaterales. - A. B.
98836 CASTÁN, CARLOS; CAYÓN, JUAN R.: Billetes españoles 1782-1979. Carlos III a Juan Carlos l. - Edición de los autores. - Madrid, 1978.83 p. con grabados s.n. (20,5 X 15). 300 ptas.
Catálogo especializado en el cual, clasificados cronológicamente por reinados y gobiernos, se reproducen fotográficamente y valoran, en moneda
actual, los billetes de banco que han circulado en España durante los dos
últimos siglos. De interés para historiadores, museos y coleccionistas.M. R.
98837 EZQUERRA ABADÍA, RAMÓN: Algunos juicios geográficos sobre Madrid.
- En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», JI (IHE n.O 97937),
159-172
Consideraciones sobre la geografía humana y física de Madrid dada por
eruditos como: Guillermo Bowles (1714?-1780), Juan Francisco, barón de
Bourgoing (1748-1811), Alejandro de Laborde (1773-1842), Isidoro de AntiIlón (1778-1814), Bory de Saint-Vincent (1780-1846), Sebastián Miñano (17791845), Pascual Madoz (1830-1831), FermÍn Caballero (1800-1876), Malte-Brun
(1775-1826), Gómez de Arteche (1821-1906), Casiano de Prado (1797-1866),
Elisée Reclus (1830-1905). - J. A. J.
Historia política y militar

98838 RODRíGUEZ ALONSO, MANUEL: Don Andrés Angel de la Vega Infanzón.
Diputado asturiano en las Cortes de Cádiz. - «Boletín del Instituto
de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 84-85 (1975), 145-182.
Nota biográfica de este ilustrado astur, nacido .en Suero (1-111-1768), miembro de la Junta General del Principado (1808), embajador a Inglaterra junto con el conde de Toreno, posteriormente diputado en las Cortes de Cádiz (1811). Destaca sus actividades gaditanas, donde murió víctima de la
epidemia de fiebre amarilla (IX-18B). Aporta noticias históricas de su pensamiento como político de la Ilustración. - J. C.
\

98839 OTAZU y LLANA, ALFONSO: José María Zuaznabar y Francia (1764-1838).
- «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», núm. 5
(1971), 263-283.
Perfil biográfico y bibliográfico de la polémica figura que defendió el foralismo guipuzcoano e inflingió al navarro uno de sus más duros ataques,
aportando interesantes datos sobre: sus padres, nacimiento y muerte, carrera política y relación de su producción literaria. Interesante análisis
de la personalidad, que, según el autor, se desdobla una y otra vez, apareciendo unas como liberal y otras como absolutista, subordinando su amplia erudición a sus intereses políticos. - J. I. P.
98840 GIL NOVALES, A.: Del antiguo al nuevo régimen de España. Ensayo
de interpretación. - En «Crisis del antiguo régimen ... » (IHE n.O
98831), 27-44.
Partiendo de la base de que se ha abusado del modelo francés para el
análisis del antiguo régimen el autor intenta aportar su propia tesis. Con
profusión de juicios de valor, rechaza la de algunos historiadores españoles -Rodríguez Casado, reaccionaria; Fontana, parcial- y apoyándose
en la de otros extranjeros presenta su audaz versión en torno a la revolución liberal hispana. ~sta arrancaría del reformismo carlotercistá provocando como antítesis el inmovilismo de algunos sectores -futuros carlis-

HISTORIA DE LOS SIGLOS XVIII-XX

445

tas-. El continuismo de esa «revolución desde arriba» opondrá a los diversos grupos sociales, al tiempo que la burguesía, al no mostrarse auténticamente identificada con el proceso, dará lugar a una típica rivoluzione mancata. Abundante bibliografía, sobre todo, italiana. - J. M. C.

L'actitud castellana enfront del catalanisme. - En «La crisi de la societat agraria» (IHE n.o 98607), 317-273.
Análisis ideológico del anticatalanismo surgido en la submeseta superior,
con centros neurálgicos en Valladolid y Burgos, y concretamente en el
período 1884-1919. El autor, que ha manejado abundancia de fuentes bibliográficas, periodísticas y parlamentarias, distingue dos fases: en la
primera, anterior a la pérdida de Cuba en 1898, la actitud castellana era
de emulaCión a Cataluña, coincidiendo en la defensa del proteccionismo
para el «trabajo nacional»; en la segunda, ya desde los comienzos del
siglo xx, late la competencia de las fábricas de harinas del litoral mediterráneo, que se surtían de trigo extranjero, más barato que el de Castilla.
Por ello, frente a las aspiraciones autonomistas catalanas, la opinión pública en Castilla la Vieja reclama la abolición del arancel. Sin contar con
todo el arsenal de resonancias históricas, que unos y otros esgrimían, y
de la dicotomía agricultura-industria, como fundamento económico de
dicho enfrentamiento interpeninsular. Notas. - J. Mr.

98841

ROBLEDO HERNÁNDEZ, RICARDO:

98842 PUIG I OLIVER, LLUÍs M.a DE: El catalanisme polític a Girona. 1ntroducció a la seva historia. - En «Treballs d'Histbria» (IHE n.O 97942),
149-182.

Amplia panorámica del catalanismo político gerundense desde el siglo XVIII
hasta la guerra civil. Se trata de una larga enumeración, con comentarios
biográficos, de los principales personajes gerundenses relacionados con el
catalanismo y se presenta corno un estudio previo para ulteriores trabajos. Corno síntesis resulta de utilidad, sobre todo para sugerir ternas de
investigación monográfica en una línea muy concreta. La parte más lograda es la correspondiente al siglo XIX y las páginas dedicadas al siglo actual parecen demasiado apresuradas y superficiales. Resulta un buen es:
tado de la cuestión, con minucioso repaso de la bibliografía existente.
-J. N. F.
Economía y sociedad
98843 CODERCH FIGUEROA, MERCEDES: Evolución de la población de La La-

guna entre 1750-1860. - Instituto de Estudios Canarios (Monografías,
XXVIII). - La Laguna, Tenerife, 1975. -129 p. (23,S X 17).
Memoria de licenciatura, basada en los censos generales y en documentación local de Índole varia (recuentos particulares, libros parroquiales, etc.),
así como en abundante bibliografía local, al par que escasean las obras
de demografía histórica general. El estudio sigue la normativa clásica del
análisis demográfico: curva de la población, movimiento natural, movimiento migratorio, y estructura de edades, sexo y profesión. - P. M.
98844 La cuestión agraria en la España contemporánea. - Edicusa. - Madrid, 1976. -565 p. (21 X 15).
Tras una nota introductoria del profesor Tuñón de Lara, encuadradora
de las finalidades del VI Coloquio de Pau, se recogen los estudios a continuación reseñados (IHE n.O' 98886, 98978, 98999, 99002, 99004, 99028, 99102,
99103, 99133, 99177, 99178, 99239 y 99246). - J. M. C.
98845 GONZÁLEZ PORTILLA, M.: La industria siderúrgica en el País Vasco:

del verlangssystem al capitalismo industrial. - En «Crisis del antiguo régimen ... » (IHE D.O 98831), 117-182.
A través del estudio de la industrialización en Vizcaya, el autor nos aden-
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tra en los entresijos del tránsito de un sistema de producción y .financiación de base comercial y artesanal a otro de tipo capitalista, ejemplificándolo,. como queda dicho, en el País Vasco. Los problemas del carbón, .del
proceso industrializador, del hierro, de la aparición de una burguesía de
nuevo cuño, etc., no son ajenos a esta cata -capítulo de una tesis doctoral- y evidencian los mecanismos y nuevos circuitos de producción y financiación de la incipiente revolución industrial española. Amplia documentación. - J. M. C.

98846

SANTOS ISERN, VICENTE M.: Sederia i industrialització. El cas de Va,
lencia (1750-1870). - En «La crisis de la societat agraria» (IHE n."
98607), 111-137.

A mediados del siglo XVIII, cuando no se había operado aún la división
internacional del trabajo, Valencia tenía la doble posibilidad de seguir en
el campo sedero, el camino francés (Lyon: potenciar los tejidos .y su comercialización), o el italiano (Lombardía, único desarrollo de la sericicultura y de la Ihilatura y el torcido). En el País Valenciano (yen Murcia) el
primer· camino se desvaneció, a finales de aquel mismo siglo, por los conflictos bélicos y por. la pérdida del mercado americano, quedándose con
el segundo, o sea, el cultivo de la morera y del gusano de seda y los primeros estadios de la industrialización. Detallado examen de este fenómeno
valenciano, a base de la documentación de Simancas y del Archivo del
Arte Mayor de la Seda y de la Sociedad Económica de Valencia, así como
de la bibliografía pertinente. En la primera mitad del siglo XIX tendería
.cada vez rp.ás a configurarse como exportadora de la primera materia
semielaborada. A partir de 1852 comenzó a incidir la crisis de lapebrina
y en 1861 la cosecha descendió al 18 o 20 %, Y hacia 1870 la producción
de capullos prácticamente desapareció. Al verse privada de la primera materia, la hilatura se hundió rápidamente. Siete cuadros estadísticos. Notas.-J. Mr.

98M7 GoNZÁLEz MUÑoz, M.a DEL CARMEN: La Real Fábrica de Seda de Ta.
lavera de la Reina (1748-1851). - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm.
125 (1973 [1975]), 629-660.
Noticias históricas de la fundación y funcionamiento de esta Real Fábrica;
del aumento del cultivo de la morera, para cubrir las necesidades de la
alimentación del gusano de seda; de la llegada de emigrantes para trabajar en la misma, en especial de origen francés, y de la repercusión social
que tuvo en la población. Utiliza documentación inédita del Archivo de Simancas (Valladolid), de los archivos Diocesano e Histórico Provincial de
Toledo, y Parroquial y Municipal de Talavera de la Reina.-J. C.
98848

EIRAS Ro EL, A.: La degradación del salario real de los trabajadores
urbanos en Santiago de Compostela a finales del Antiguo Régimen. - En «La force de travail dans les cités mediterranéennes du

milieu du XVIII' au milieu du XIX· siecle. - Université de Nice.
Centre de la Mediterranée moderne et contemporaine. Actes des
journées d'études, Bendor 19-20 abril 1974. Publication des «Cahiers
de la Mediterranée» (Serie speciale, 3). - 58 p., 12 tablas, 3 gráficos (23 x 17).
Denso artículo, basado en la documentación del Hospital Real de Compostela, que pone de relieve la tendencia fundamental del salario a lo largo
de 150 años en la sede arzobispal gallega. La evolución del salario real es
contrastada con su poder adquisitivo y un agudo análisis de la dieta alimenticia de los obreros de la construcción entre 1700 y 1860. Sobre una
sólida base estadística, se perfila en el orden de las conclusiones la degradación del nivel de vida del obrero compostelano a lo largo del período estudiado, con atención a las repercusiones de este proceso en el
orden demográfico-; asimismo se destaca con nitidez la perduración de
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las estructuras propias dd Antiguo Régimen económico en Galicia, hasta
muy entrado el siglo XIX_ - P. M.
98849 AGUILARPIÑAL, FRANCISCO: Los montepíos laicos en el siglo XVIII..
En «Homenaje a don Agustín' Millares Carla», I (lHE n.O 97936),
. 381-399:
'
Después de una descripción de la creación de «Montes de' Piedad» y «Montepíos» se presenta una bibliografía bastante completa de los montepíos
laicos en el siglo XVIII. Son ,dos los apartados que abarca: el primero:
'«Expedientes del Archivo Histórico Nacional, sección Consejos», desde el
año 1763 al 1805, comprendiendo setenta y cuatro expedientes, y sólo uno
de. .la sección «Códices», y el segundo: «Impresos», comienza en 1753 y
lléga hasta 1807, citando sesenta y un reglamentos, decretos u ordenanzas.-J. A. J.
98850 ESPADAS BURGOS, M.: El tema del hambre y la alimentación en la
historiografía española, fuentes y problemas metodológicos (siglos
XVIII-XX). -:- En «Actas de las I Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832),
139-151_
Interesante planteamiento de ,este sugestivo campo de estudios del que el
autor es pionero en la historiografía española. Tras una recapitulación bibliográfica de· las aproximacióÍles al tema entre, estudiosos españoles del
siglo xx y la comparación con lo acaecido en' Francia, se abren los caminos
y, las hipó'tesis de investigación de mayor entidad para el análisis de la
materia, abordado con' éxito por el mismo autor' con posterioridad'a la
fecha de la redaccióri' del trabajo, glosado. -:- J. M. C.
Instituciones

98851 ÁLVAREZ DE MORALES, A.: Apuntes de historia de las instituciones
españolas (siglos XVIII y XIX). - Revista de Derecho Privado.Madrid, 1976_ - 340 p. (23 x 17).
Manual en el que ,se consagra especial atención a las instituciones medulares de la España contemporánea, muy singularmente a la Universidad,
hasta el extremo de convertirse las páginas dedicadas a su estudio, ,en
verdaderas monografías, que rompen un tanto las pautas metodológicas
y didácticas de la obra. El historiador podrá encontrar en ellas útiles introducciones a la normativa jurídica del siglo XIX -codificaciones en
particular- así como al origen de la legislación más importante. Numerosas erratas tipográficas. Bibliografía selectiva_ - J. M. C.
98852 TUERO BERTRAND, FRANCISCO: Las casas de la Audie1tcia. - «Boletín
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86
(1975), 527-561, 5 láms.
Noticias históricas de los diferentes edificios ovetenses en donde ha estado instalada la Audiencia desde su creación en 1717 hasta la actualidad.
Utiliza documentación del archivo del Ayuntamiento de Oviedo y del archivo de la Audiencia Territorial de Oviedo.-J. C.
98853 RAH ÓLA LLORENS, CARLES: La pena de mort a Girona. - Rafael Dal,
mau, editor (Episodis de la Historia, 193-194). - Barcelona, 1975.-'2vols.: 60 p. y 61 p. (17 X 12).
Reedición de una obra publicada en 1934 con el título La pena de mort a
Girona. Segles XVIII i XIX. En esta edición una Cloenda de Toinás Roig
i Llop aporta una serie de reflexiones en torno a la obra y personalidad
del destacado polígrafo gerundense CarIes Rahola, fusilado en Gerona el
15 dé marzo de 1939. ,Análisis muy bien documentado sobre las principales
penas capitales' dictadas en Gerona 'en los siglos XVIII y XIX y reflexiones
del autor sobre la pena de muerte. - J. N. F.
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Aspectos culturales

98854 RAZQUIN JENE, JosÉ M.a: Lérida. Universidad de Cervera. - Prólogo
de JOAN SALAT I TARRATS. - Dilagro editores. Cultura ilerdense. Sección Arte e Historia. - Lérida, 1976. -136 p., 22 láms. (19,5 X 12,5).
Obra de resumen sobre la historia de la universidad catalana de Cervera
(1717-1842), creada por Felipe V a raíz de su victoria en la guerra de Sucesión. El autor se basa en los libros clásicos de Rubio Borrás y Vila Bartrolí para bosquejar un balance ampliamente positivo de aquella institución docente. - P. M.
98855 CARRI6N GUTIEZ, MANUEL: l/defonso Martínez, amigo y bibliógrafo
de Gallardo. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlo», I (IHE
n.O 97936), 553-565.
Transcripción de un manuscrito de Ildefonso Martínez -sobre la bibliografía de Bartolomé José Gallardo (1766-1852), bibliófilo extremeño- conservado en la biblioteca de Luis Usoz y Río hasta la donación de ésta por su
viuda a la Biblioteca Nacional de Madrid en 1873. - J. A. J.
98856 ULIBARRI-GAúNDEZ, JosÉ PAULO: Gutunliburua .. - Diputación de Alava. - Vitoria, 1975. - xv + 359 p. (32 X 22,5).
Reproducción en facsímil del epistolario, escrito en vasco, de Ulibarri-Galíndez (1775-1847), veterinario y vascófilo alavés. De interés sobre todo dialectológico, aunque también en relación con las primeras formulaciones
del movimiento cultural vasquista. La edición de las cartas va precedida
de una introducción de J. Saint-Martin, en eúskaro, y de una presentación, en castellano, de Aquesolo. - J. An.
SIGLO XVIII

98857 DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Sociedad y Estado en el siglo XVIII.Editorial Arie!. - Barcelona, 1976. - 532 p. (21,S X 13,5).
Sobre la base de su anterior obra, La sociedad española en el siglo XVIII
(IHE n.O 12333) actualizada con un sólido conocimiento de bibliografía y
fuentes, Domínguez Ortiz ha realizado una doble aproximación a la España de hace dos siglos, centrándose básicamente en el estudio de la estructura de la sociedad y de su influencia y mutuas interrelaciones con la actuación del Estado. El libro obedece a un doble eje expositivo: una evolución cronológica del Estado español a lo largo del siglo -siempre con
atención preferente a su proyección social- y una visión de las diversas
realidades regionales. El conjunto, en el que Domínguez Ortiz despliega su
dominio de las fuentes y la ponderación de su juicio, constituye una valiosa síntesis para la comprensión de nuestro siglo XVIII, falto todavía
de una visión global equilibrada. - P. M.
•
98858 PÉREZ APARICIO, CARMEN: El comercio y su repercusión en la guerra
de Sucesión en Valencia. - «Homenaje al doctor don Juan Regla
Campisto!>" 11 (IHE n.O 97935), 35-42.
El monopolio comercial que los franceses ejercían en los puertos levantinos, al advenimiento de Felipe V, junto al mal recuerdo de los ataques
galos al puerto de Alicante en las postrimerías del siglo XVII y la prohibición de comerciar con los angloholandeses, de quienes se recibía bacalao
y arenque a cambio de arroz (factor muy importante para la alimentación
de las clases populares), contribuyó a fomentar el descontento del País
Valenciano contra la nueva monarquía borbónica. De ahí que cuando aparecen las escuadras angloholandesas contra sus costas, fácilmente hallaron apoyo y se ofrecieron dos cabezas de puente (Denia, Vinaroz) para el
archiduque Carlos y para el guerrillero valenciano Juan Bautista Basset.
Trabajo basado en dc.~umentación del Archivo de la Corona de Aragón
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(Consejo de Aragón) y del Archivo Histórico Nacional (Estado). Notas.J. Mr.

98859 L'onze de setembre i Catalunya. La guerra i la resistencia deIs catalans. La repressió política, militar, eclesial i cívica. L'uniformisme
institucional i económic: el decreet de Nova Planta i el Cadastre.Undarius (CoHecció Textos). - Barcelona~ 1976. -149 p. (19 X 16,5).
Tras un breve prólogo, en el que se enmarcan las condiciones humanas
de la guerra de la Sucesión española (1701-1714) y comienzos de la Nueva
Planta filipista, se publican 40 documentos íntegros, entre los referentes a
la resistencia catalana contra Felipe V y a la represión. Destaca el discurso
de Manuel Ferrer i Ciges en el Parlamento catalán (5 de julio de 1713), las
condiciones impuestas por Berwick para la rendición de Barcelona, la
Real Orden para la erección de la Ciudadela, el Decreto de Nueva Planta
(16 de enero de 1716), la normativa general para el establecimiento del
Real Catastro; el Real Decreto de creación de la Universidad de Cervera
(11 de mayo de 1717); la disposición del capitán general de Cataluña sobre
la organización de los municipios catalanes (6 de julio de 1717), especialmente los que son cabeza de corregimiento (13 de octubre de 1718). Bibliografía.-J. Mr.
98860 PALOP RAMOS, JOSÉ MIGUEL: Centralismo borbónico y reivindicaciones políticas en la Valencia del setecientos. El caso de 1760. - En
«Homenaje al doctor don Juan Reglá Campista!», 11 (IHE n.'
97935), 65-67.
Partiendo de los trabajos anteriores sobre las consecuencias de la abolición de los fueros valencianos por Felipe V (Regla, Pérez Puchal, Pérez
Aparicio), el autor analiza los distintos momenos en que el antiguo Reino
de Valencia intentó recuperar por lo menos, el derecho civil y ciertas
ventajas económicas (superávit en el equivalente, para el desendeudamien_
to censualista), hasta llegar al canto del cisne de 1760, que fue la declaración conjunta de las cuatro grandes capitales de la vieja Corona de Aragón a Carlos 111, como memorial de agravio~, que ha sido estudiado por
Moreu-Rey y Emest Lluch. Notas. - J. Mr.
98861

SOUBEYROUX, JACQUES: De bienfaits de la corrida en Espagne au
XVIII' siec1e. - «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 183-

191.
Mediante documentación inédita, el autor subraya el éxito creciente de las
corridas de toros entre 1750 y 1800, lo que muestra la oposición entre las
ideas de los grupos cultos e «ilustrados» y el pueblo. Sin embargo, el interés de aquellos en prohibir la fiesta iba en contra de la situación socioeconómica del momento, ya que los beneficiarios de la misma solían
ser los hospitales y otras instituciones de beneficencia. - M. M. V.
98862 GóMEZ DE LA SERNA, GASPAR: Los viajeros de la Ilustración. - Alianza Editorial (El Libro de Bolsillo, núm. 489). - Madrid, 1974. - i83 p.
(18 X 11).
Recopilación de artículos sobre temas setecentistas, de los cuales sÓlo los
primeros responden al título de la obra. Los restantes presentan unas semblanzas, fundamentadas en bibliografía, de Jovellanos y del marqués de
Sargadelos, ambas centradas en los acontecimientos de la guerra de la
Independencia entendida como crisis de la Ilustración. Por el contrario,
el enfoque del primer siglo XVIII se mantiene apegado a la visión tradicional de la decadencia española bajo Carlos 11 y no tiene en cuenta las recientes aportaciones sobre un reformismo económico y cultural previo al
advenimiento de los Borbones. La obra, aunque escasamente original y en
ciertos aspectos· poco actualizada, ofrece u,na visión aceptable del movimiento ilustrado. - P. M.
29 - IHE - XXII (1976)
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98863 CEJUDO LÓPEZ, JORGE: Catálogo del archivo del conde de Campomanes
(fondos Carmen Dorado y Rafael Gasset). - Presentación de JUSTO
GARCÍA MORALES. - Fundación Universitaria Española. - Madrid,
1975. - 450 p., 1 lám.
La apertura a los historiadores de la documentación que integra el archivo
del conde de Campomanes constituye una valiosísima ampliación de las
fuentes historiográficas del siglo XVIII español, dada la polifacética personalidad del magistrado asturiano como historiador y político, con proyección en la polémica regalista, en temática económica y social, etc. Por
todo ello el catálogo proporciona, a pesar de algunos errores en la clasificación de materias, un excelente instrumento de trabajo. índices onomástico, temático y cronológico. - P. M.

Obras de conservación en el siglo XVIII. (Esquema de un trabajo sobre el Archivo del Real
Adelantamiento de Castilla). - En «Homenaje a don Agustín Milla-

98864 MARTÍNEZ BARA, JosÉ ANTONIO:

res Carla», 1 (IHE n.O 97936), 535-551 + 2 láms.
Estudio del archivo de Covarrubias basado en dos legajos conservados
en el Archivo Histórico Nacional. El primero es el número 5983 de la
Sección de Consejos, serie «Consultas Ordinarias» y se titula La villa de

Covarrubias sobre varios reparos que necesitaba el archivo que había
en ella. El segundo es el 8008 de la misma sección y serie «Sello de Castilla» y se refiere a La aprobación del repartimiento hecho para la obra y
reparos del archivo colocado en la villa de Covarrubias para custodiar
los papeles correspondientes al Real Adelantamiento de Burgos en la
forma y condiciones que se expresan. - J. A. J.
Historia política y.militar
98865 MAISO GONZÁLEZ, JESÚS: Baltasar Carlos y Zaragoza. - «Cuadernos
de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 1, núm. 2 (1975),
95-100.
Breve exposición del desarrollo del acto de juramento de Baltasar Carlos
(1629-1646) como príncipe heredero, efectuado en la Seo de Zaragoza en
agosto de 1645, y su repentina muerte al año siguiente. - M. M. V.
98866 MARTÍN GAITE, CARMEN: Macanaz, otro paciente de la Inquisición.Taurus. - Madrid, '1975. - 476 p. (21 X 13,5).
Reedición de la biografía del ministro de Felipe V, MeJchor de Macanaz,
publicada en 1969 con el título de El proceso de Macanaz. Historia de un
empapelamiento, y reseñada en IHE n.O 75621. En el prólogo de la presente
edición se alude a las investigaciones de Henry Kamen, coincidentes con
las de la autora en practicar una cierta reivindicación de los procedimientos autoritarios con que aplicó el manteísta Macanaz una furibunda política centralista y regalista. - P. M.
98867 MARTÍN GAITE, CARMEN: En el centenario de don Melchor de Macanaz (1670-1760). - «Revista de Occidente» (Madrid), núm. 94 (1971),
49-60.
Relato de la labor realizada por la autora para escribir su obra El proceso
de Macanaz (IHE n.O 75621). - R. O.
98868 ARMILLAS VICENTE, JOSÉ ANTONIO: Europa y la revolución americana. Un nuevo mito. - «Estudios del Departamento de Historia Moderna» (Zaragoza) (1976), 61-77.
Breve panorámica de la situación política de Europa occidental en el último cuarto del siglo XVIII. La especial atención a las relaciones mantenidas
entre España y los nuevos Estados Unidos de América, constituye la aportación original del artículo. Somera bibliografía. - P. M.
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ESPADAS BURGOS, MA?\UEL: El retorno de la historia diplomática: los
despachos de los embajadores austríacos ante Carlos I l/. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 125 (1973 [1975]), 665-676.
Comentario, en cl que destaca la importancia historiográfica, poco valorada en los últimos decenios, de la documentación publicada por Hans
Juretschke: Berichte der diplomatischen Vertreter des Wiener Hofes aus
Spanien in der Regierungszeit Karls JIJ. Despachos de los representantes
diplomáticos de la Corte de Viena en Madrid durante el reinado de Carlos IJI (1759-1788). Edición anotada y comentada por Hans atto Kleinmann. Prólogo de Vicente Palacio Atard. C.S.LC. y Sociedad Goerres. Madrid, 1970-1974, 4 vals. - J. C.

98869

98870 ARRIBAS PALAU, MARIANO: Vn mal confidente de Salmón en Marrue-

cos: El genovés Gerónimo Tasistro. - «Miscelánea de Estudios Arabes y Hebraicos» (Granada), XXIII, núm. 1 (1974),29-52,.4 láms.
Estudio de un confidente genovés, al servicio de España, en la guerra con
Marruecos de finales del siglo XVIII. Basado en siete documentos insertos
en el apéndice, y otros citados a pie de página. Interesante cuadro de
productos comerciales y sus precios. - J. A. P.
MÜHLMANN, ROLF: Die Reorganisation der spanischen Kriegsmarine
im 18 Jahrundert. - Bolilau Verlag. - K6In-Wien, 1975. - 374 p. (20,S
X 15). 48 marcos.
Completo estudio de una importante faceta del reformismo borbónico del
siglo XVIII: la creación de una activa y poderosa marina de guerra de
alcance mundial, tema que ofrece abundantes implicaciones de índole
técnica, económica, social, etc. Construcción naval, reclutamiento de las
tripulaciones y formación de un cuerpo de oficiales constituyen los tres
ejes sobre los que se desarrolla la obra. Para este resultado se han utilizado fundamentalmente fondos· del Archivo General de Simancas, Museo
Naval, 'y . Archivo-Museo Alvaro de Bazán. La bibliografía, muy cuid<clda,
debería haber incluido· quizás alguno de los últimos trabajos de José
Alcalá-Zamora sobre construcción naval. - P. M.

98871

Economía y sociedad, instituciones

98872 HUETZ DE LEMPZ, CHRISTIAN: Géographie du commerce de Bourdeaux

a la fin du regne de Louis XIV. - École des Hautes Études en

Sciences Sociales. Centre de Recherches Historiques. Mouton (Civilisations et Sociétés, 49). - Paris-La Haye, 1975. - 661 p., 10. láms.,
34 mapas, 10 gráficos (24 X 15,5).
Nueva muestra de las obras francesas de historia económica, en este caso
enraizada en un sólido conocimiento geográfico. Interesante como modelo
de trabajo. Aun cuando el segmento cronológico estudiado corresponde a
los años de la guerra de Sucesión española, las numerosas referencias a
nuestro país no han sido sistematizadas. tndice onomástico, toponímico y
temático. - P. M.
SANZ, MARíA JESÚS; DABRIO, MARíA TERESA: Inventarios artísticos sevillanos del siglo XVJII. Relación de obras artísticas. - «Archivo
Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 176 (1974), 89-148.
Reproducción, precedida de comentario, de 22 documentos procedentes
del Archivo de Protocolos Notariales de Sevilla. Aunque las autoras se
interesan sólo por las referencias de obras artísticas·, pueden extraerse de
ellos otros muchos datos de interés economicosocial. - A. D.

98873

98874 VILLOTA, JUAN LUIS: El País Vasco visto por Jovellanos a finales del
siglo XVJII. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973),
11-54.
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Amplia glosa de los fragmentos de los Diarios de Jovellanos, relativos a
las observaciones hechas en el curso de los viajes realizados por -el ilustrado asturiano en el País Vasco en 1791 y 1797. Escasa bibliografía.:- P. M.
98875 VILAR, PIERRE: Démoiraphie et Urbanisme. Un moment critique
dans la croissance de Barcelona: 1774-1787, - "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barcelona), núm. 14 (1970), 65-75.
Comenta el extraordinario crecimiento demográfico de Barcelona durante
el reinado de Carlos III y su reflejo en la configuración urbanística de la
ciudad. - A. L. M.
98876 FISCHER, CHRISTIAN AUGUST: Descripción de Bilbao en el verano
de 1797.. - "Estudios Vizcaínos» (Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973),229-250.
Traducción de parte del libro de viajes (Reisen) publicado por el indicado
autor alemán en 1799, tras un recorrido por diversos países del Mediterráneo. No acompaña al texto -traducido por Justo de Gárate-, comentario alguno, salvo las notas a pie de página. - P. M.
98877 BUSTELO, FRANCISCO: La població del País Valencia al segle XVIII.
- En «La crisi de la societat agraria» (IHE n.O 98607), 73-96.
Tras una introducción sumaria de la demografía valenciana a lo largo
del siglo XVII, el autor pasa a analizar el fabuloso crecimiento registrado
entre 1718 y 1793-94, en que se llegó a unas cotas de 366 %. Los datos de
los vecindarios, que aporta, se refieren a los recuentos generales de Campoflorido, Aranda, Floridablanca, Cavanilles y Godoy. Comparación crítica de tales cifras y su desglose en pirámides de edad, estableciendo las
tasas de masculinidad, según los métodos modernos de la demografía histórica (United Nations, 1970; Livi Bacci, Louis Henry, Pierre Guillaume),
con lo que se realizan diversos cálculos y formularios. Estudios locales
relativos a la huerta de Valencia (Burriel de Ureta). Concluye en la conveniencia de trabajar con límites superiores e inferiores, que equivalgan a hipótesis máximas y mínimas, y sostiene que el crecimiento vegetativo tiene unas leyes a las cuales no puede escapar ninguna población.
14 cuadros estadísticos y una curva de masculinidad. Notas. - J. Mr.
98878 LóPEZ-SALAZAR PÉREZ, JERÓNIMO: La Mancha según el censo del conde de Aranda (1768-1769). - «Cuadernos de Estudios Manchegos»
(Ciudad Real), segunda época, núm. 5 (1974). Separata.
Examen referido a la Mancha del censo del conde de Aranda (1768-1787)
que fue el primer censo español individualizado, que abarcó todo el territorio nacional. Este censo se encargó a las autoridades eclesiásticas, y
sus resultados globales por obispados se dieron a conocer con el censo
de Floridablanca (1787). La documentación se halla en la Real Academia
de la Historia, y además en el Archivo Histórico Nacional hay un legajo
que contiene parte del obispado de Toledo. Distribución y pirámides de
edad del Campo de Calatrava, Corregimiento de Alcaraz y Corregomiento
de Infantes. Número de religiosos y religiosas y exentos por hidalguía,
dependientes de Inquisición, fuero militar, etc. Habitantes pormenorizados en cada uno de los núcleos recogidos en 1768 y 1787, sin incluir a los
religiosos. Detalle por pueblos. Un facsímil. Notas. - J. Mr.
98879 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: El Aljarate y el campo de Tejada a fines
del siglo XVIII. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 174
(1974), 1-37 + 2 láms.
Transcribe, con algunos comentarios, las respuestas que los párrocos de
las dos citadas comarcas dieron al interrogatorio del geógrafo don Tomás
López en el último tercio del siglo XVIII. Las respuestas son de diversa
calidad, según el talante más o menos colaborador de los párrocos. Fal·
tan las correspondientes a varios pueblos. - A. D.
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98880 LAZO DÍAZ, ALFONSO: La política antigitana de los dos prinzeros Barbones en el reino de Sevilla: Carnzona. - "Archivo Hispalense» (Sévilla), LVII, núm. 175 (1974), 1-33.
Con arreglo a lo dispuesto en la pragmática de 1717, los gitanos del reino
de Sevilla fueron concentrados en Carmona, pero muchos, la mayoría probablemente, eludieron su cumplimiento y continuaron viviendo en diversos lugares dedicados a sus tratos y artesanías tradicionales, hasta que
una real cédula de 1745 realizó a viva fuerza la concentración. En 1749 fueron presos, de acuerdo con una orden general que miraba al exterminio
de toda la población gitana: los varones fueron enviados al arsenal de
La Carraca y las mujeres a Málaga. La operación se realizó con gran dureza, y cuando Carlos III libertó a los supervivientes, habían perdido
sus precarios medios de subsistencia. - A. D.
98881 MADRAZO MADRAZO, SANTOS: Tres arbitristas camineros de mediados
del siglo XVIII. - "Hispania» (Madrid), núm. 126 (1974), 169-193.
Publica y comenta diferentes fragmentos de obras de las que son autores
Martín Sarmiento (1695-1772), José Ignacio de Quintana y Tomás Manuel
Fernández de Mesa (1772) Insisten los tres arbitristas en señalar las dificultades que presenta la red viaria hispana para el desarrollo económico
peninsular y aportan soluciones a esta problemática. - J. C.
98882 PLAZA PRIETO, JUAN: Estructura económica de España en el siglo
XVII!, - Confederación española de Cajas de Ahorro. - Madrid,
1976.-962 p. (24 X 17,5).
Extenso estudio recapitulativo de la economía española en la decimoctava
centuria, realizado básicamente sobre bibliografía Y. la consulta de ciertas
fuentes estadísticas. La obra constituye una reunión única de datos, muchas veces mantenida al nivel de las obras consultadas. Debería actualizarse la bibliografía incluyendo las obras recientes de García Lombardero,
Fernández Albadalejo, Otazu Llana, Alcalá-Zamora, etc. - P" M.
98883 ANES ÁLVAREZ, GONZALO: Consideraciones sobre el crecimiento económico durante el siglo XVIII en España. - "Revista, de Historia
del Derecho» (Granada), I (= «Actas del I Coloquio InternacionaL», 1976), 189-213.
Cf., .IHE n.O 97940. Breve análisis crítico, apoyado, fundamentalmente en
los testimonios de' los viajeros y en,las ideas expuestas por los publicis.tas"contemporáneos~ para determinar si se observan en la España del si- ,glo XVIII los caracteres de los, 'países atrasados del presente, y que el autor considera se ofrecen también en los países preindustriales del pasadO.-Jo L. Aó
98884 PÉREZ GARCíA, JOSÉ MANUEL: Algunos problemas metodológicos de
los archivos parrOQuiales. - «Compostellailum); (Santiago de Compostela), XVIII (1973), 18p. Separata.
.
Presentación de problemas concretos' planteados 'por la utiliiación 'de archivos eclesiásticos, a partir de la realizaCión de la tesis doctoral del atitor
sobre la historia rural gallega del siglo XVIII y de las reflexiones metodológicas de la histOriografía francesa. -P. M.
'
98885 EIRAS ROEL, ANTONIO: Actualidad y urgencia de las fuentes de archivos eclesiásticos en el campo de la historia rural. - "Compostellanum» (Santiago de Compostela), XVII (1972), 261-276. Separata.
Riguroso planteamiento -respaldado ,én -los logros alcanzados- ,por la historiografía francesa- del valor de lá documentacióri de 'procedencia edesi'ástica para el 'estudio de la historiarúral. Con una relación· implíCita con
la historia agrada de Galicia, se" señála'losposibles campos dé aplicaciÓn
-estudio de la propiedad; de la: producción y de la pohlación- para con-
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cluir con unas sugerencias concretas para la mejor utilización de los archivos eclesiásticos. - P. M.
98886 ANES, G.: Crisis de subsistencias y agitación campesina en la España de la Ilustración. - En «La cuestión agraria en ... » (IHE n.O
98844), 19-29.
El autor sustenta el argumento de que se intentaba resolver el problema
planteado por el aumento de la población setecentista mediante la extensión de los cultivos y su intensificación en ciertas regiones, como Valencia. Ello hará que suban las rentas de la tierra; lo que, a su vez, beneficiará a las clases propietarias, la Iglesia, en particular, que, además, cobra el diezmo en especie. Las crisis de subsistencia" unidas a la mayor
oferta de mano de obra ocasionarán serios conflictos sociales como el de
1766; y al Consejo de Castilla le lloverán quejas sobre la situación, que
se intenta amortiguar con repartos de tierras. Todo lo cual, en definitiva,
no es más que una muestra de la crisis de un sistema incapaz de absorber el excedente de población al carecer del desarrollo técnico necesario
para acrecentar la productividad. De ahí las continuas críticas y frustraciones de las «leyes agrarias», que, en sí, carecían de poder para solventar el problema. Algunos legajos del Archivo Histórico Nacional sirven
de plataforma documental al autor, que ha empleado una bibliografía muy
selectiva. - J. M. C.
98887 SÁNCHEZ DEL REY, JosÉ MARÍA: «Apostales» en el río Navia. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm.
81 (1974), 81-89.
Noticias históricas de la supresión de los derechos de pesca llamados
«apostales» (1772) en este río astur y de las protestas que levantó entre
sus propietarios y arrendatarios. Utiliza documentación inédita del Archivo Histórico Nacional (Madrid) (1779). - J. C.
98888 RODRíGUEZ, PEDRO [CONDE DE CAMPO MANES): Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774). Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento (1775). - Edición y estudio preliminar de JOHN REEDER. - Ministerio de Hacienda. Instituto de
Estudios Fiscales. Clásicos del Pensamiento Económico Español.Madrid, 1975. - 344 p. (21 x 15). 400 ptas.
Reedición de dos obras fundamentales en el ideario del famoso ministro
ilustrado, que expuso en ellas su concepto de «industria popular», vinculada a la agricultura, la creación de las Sociedades Económicas de Amigos del País y la reforma de los gremios. La incidencia que, dado el alto
cargo del autor, tuvieron ambas publicaciones, y la significación socioeconómica de las mismas en la trayectoria ilustrada son de sobras conocidas. Por ello debe celebrarse una reedición que pone al alcance de un
amplio círculo de estudiosos unos textos clave para el conocimiento de
la realidad y del pensamiento español del setecientos. El prólogo, discreto y con una bibliografía escasa, dado el número elevado de obras, siquiera recientes, relativas al momento ilustrado, se limita a ofrecer un
resumen de los principales temas tratados por Campomanes. - P. M.
-
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98889 CARNERO, TERESA; PALAFOX, JORDI: El funcionament del putting-out
al sí d'una economia senyorial. - En «La crisi de la societat agdlria» (IHE n.O 98607), 97-110.
El objetivo del presente trabajo es el de plantear la hipótesis de que el
desarrollo del putting out existente en el norte del país valenciano (zona
del Maestrazgo), a fines del siglo XVIII, fue obstaculizado, e incluso impedido, por el fuerte peso del sistema señorial aún vigente en aquellos
años. Resume el estado de la agricultura valenciana, tal como se desprende de la obra de Cavanilles. En la zona indicada se trataba de una economía de subsistencia, en la cual la comercialización de excedentes era es-
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casa. Además los vecinos de la Gobernación de MOl'ella, ultra el pago de
sus arriendos y derechos, hallaban obstáculos para la extensión de sus
cultivos en las órdenes del Tribunal de la Marina para la cría de árboles, así como la oposición de los ganaderos para mantener sus pastos.
Varias fórmulas y curvas gráficas. Notas. - J. Mr.

98890

MARTÍNEZ SANTOS, VICENTE:

La sedería de Valencia, 1750-1800. -

«Mo-

neda y Crédito», núm. 134 (1975), 115-135.
Resumen de algunas de las conclusiones expuestas por el autor en una
tesis doctoral inédita, en torno al problema del fracaso del sector sedero
como motor del despegue industrial en el País Valenciano. El apogeo de
la seda valenciana se sitúa hacia 1760·1790 o 1792, momento en que ocupa
a 8 000 personas y recibe notables estímulos (establecimiento de una casa
fábrica por los 5 Gremios Mayores de Madrid, creación de la Junta de
Comercio, habilitación de las playas del Grao para la exportación del
producto, erección de la Compañía de Comercio y Fábricas de Seda, liberalización comercial de 1778). Sin embargo, ya antes de la crisis bélica de
1793, existían importantes elementos negativos que terminarían por llevar
la ruina al sector: mantenimiento del sistema tradicional de producción
por parte de los mercaderes que lo controlaban, imposibilidad de proce·
der a la mecanización del hilado y a la implantación del factor system,
exportación sistemática de la materia prima, coincidencia de las áreas
productoras con las más expansivas desde el punto de vista agrícola y
consiguiente bloqueo al putting·out, falta de iniciativa para reconvertir
las fábricas de seda a la producción de algodón y, finalmente, ahogo producido por un marco sociopolítico desfavorable, que pese a fomentar el
establecimiento de «islotes industriales» cerraba el camino al desarrollo
de una verdadera economía moderna. - C. M. S.

98891

DOMfNGUEZ ORTIZ, ANTONIO: Dos documentos sobre la economía sevillana en el reinado de Felive V. - «Archivo Hispalense» (Sevilla),
LVII, núm. 176 (1974), 151·153.

Reproducción de dos documentos del Archivo Histórico Nacional; uno de
1735 sobre petición de arbitrio por parte del ayuntamiento de Dos Hermanas y otro de 1742 acerca del elevado coste de los arbitrios que gravaban las carnes en la capital hispalense. - A. V.

98892

MOLAS RIBALTA, PEDRO: El Consolal del Mar de Barcelona i la Nova
Planta (1714-1758). - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto]", 11 (IHE n.O 97935), 43-52.

Análisis de la situación institucional atravesada por el Consulado del
Mar de Barcelona, en el período que transcurre entre la implantación de
la nueva planta y la restauración en 1758 de las Casas de Comercio. El trabajo se inicia con un análisis de la estructura jurídica del «Consulado»
tal como aparecía en el último lapso de su régimen autonómico. para pasar a estudiar a continuación las innovaciones que la victoria borbónica
introdujo en su régimen gubernativo. Se analiza la figura del consul mi.litar y cónsul mercader, terminando. con la descripción del retorno legal
a la situación autonómica. El trabajo se fundamenta en una bibliografía
completa, habiendo educido la documentación -principalmente- de las
obras de ·Campmany, Cabestany y Carrera Pujal, con aportaciones de
fondos inéditos provinientes en especial de la .sección Audiencia del Archivo de la Corona de Aragón. - J. Lo.

98893

VÁZQUEZ DE PRADA, VALENTfN: Los vales reales en el mercado de Bar. celona (1780-1800). - «Anuario de Historia Económica y Socia]" (Madrid), II (1969), 423-469.

Extenso artículo, basado en documentación comercial del Instituto municipal de Historia, acerca de la circulación de los vales reales en la plaza
de Barcelona durante los veinte últimos años del siglo XVIII. El análisis
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de la correspondencia mercantil y un abundante apéndice estadístico, establecen la naturaleza del mercado de vales en Barcelona, caracterizado por
una gran inestabilidad, y dependiente de los cursos vigentes en Cádiz,
centro del tráfico ultramarino, y en Madrid, capital política del Estado.
-P. M.
PÉREZ ESTÉVEZ, MARÍA ROSA: El problema de los vagos en la España
del siglo XVIII. - Prólogo de LUIS MIGUEL ENCISO RECIO. - Confederación española de Cajas de Ahorros. - Madrid, 1976. - 379 p., 52
cuadros, 3 gráficos, 15 mapas (22,S x 17,5).
Estudio monográfico sobre un tema de gran actualidad dentro de la investigación histórica de la etapa preindustrial: el problema de los vagabundos, doblado, en el momento ilustrado, por la política seguida hacia
ellos por parte del Estado. La autora, basándose en documentación de los
archivos General de Simancas e Histórico Nacional, y sobre todo en numerosas fuentes impresas de los siglos XVI, XVII Y XVIII, así como en abundante bibliografía, ha trazado una aproximación a la realidad social del
vagabundaje y ha estudiado las diversas formas -represivas más que de
integración- de actuación del Estado borbónico; así como las opiniones
de las principales personalidades intelectuales interesadas en el tema. El
extenso prólogo de Luis Miguel Enciso plantea la problemática de la obra
y resume sus principales aportaciones. - P. M.

Q8894

98895 MOLAS RIBALTA, PEDRO: Las audiencias borbónicas de la Corona de
Aragón. Aportación a su estudio. - «Estudios» (Valencia) (1976), 59124. Separata.
Meticuloso estudio sobre el engranaje interno de las Reales Audiencias
borbónicas (1707-1812), que se introdujeron en Valencia, Aragón, Cataluña
y Mallorca entre 1707.y 1718. Aparte de una copiosa bibliografía, cuidadosamente puesta al día, el autor ha trabajado en los archivos de la Corona de Aragón, Regional de Valencia, Histórico Nacional de Madrid, General de Simancas y otros. Como resultado de sus hallazgos, ha clarificado
la constitución orgánica de dichas Audiencias (con doble función política y judicial), según venían de Castilla, si bien diferenciadas en parte,
por su menor carácter civilista, sobre todo en algunos de sus funcionarios
(capitán general, presidente, corregidores, etc.). Detalla la carrera burocrática y judicial de sus elementos (fiscal, alcaldes del crimen, oidores, regentes), para ascender más allá en la cumbre de los Consejos de la Monarquía en la Corte_ Ha hecho especial hincapié en el proceso de castellanización de los consabidos funcionarios y jueces, frente a los criterios
de naturalidad que, por lo menos en parte, se seguían respecto a la mayoría de las provincias de la Corona de Aragón. Tendencia al sedentarisroo en las catalanas, valencianas e insulares en contraste con el nomadismo
en que se consideraba -y aún se considera- en Castilla y sus zonas de
influencia. Un ejemplo familiar: el de la dinastía aragonesa de los Ric,
ribagorzanos, que estuvo vinculada a la Monarquía borbónica, por espacio de tres generaciones. Apéndices: listas de regentes, con 'la procedencia, duración del cargo y destino final (que casi siempre solía ser la muerte o la jubilación); oidores; fiscales civil y criminal, alcaldes del crimen,
de las cuatro provincias de la Corona de Aragón. Notas. Llamamos la
Rtención hacia este trabajo, puesto que por aparecer en un volumen misceláneo podría pasar inadvertido su interés. - J. Mr.
98896 ARRIBAS PALAU, MARIANO: Dos condenados a muerte indultados por
intercesión del embajador marroquí Muhammad B. Utman (1780).
- «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos» (Granada), XXIV,
núm. 1 (1975), 69-98.
Trabajo en el que se expone la personalidad política del embajador marroquí y la influencia que posee en la corte española para lograr que dos
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penas de muerte sean indultadas. Se completa el estudio con apéndice
documental y abundantes notas a pie de página. - M. E. M.
Aspectos religiosos

98897SAUGNlEUX, JOEL: ie jansénisme espagnol du XVIII' siecle, ses composantes et ses sources. - Prólogo de JosÉ MIGUEL CASO GONzALEZ
(Cátedra Freijoo, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de
Oviedo) (Textos y Estudios del Siglo XVIII, 6). - Oviedo, 1975.311 p. (25 X 18).
Importante estudio ideológico, literario y cultural del movimiento jansenista europeo en el clero e intelectuales españoles del XVIII. El autor estudia la influencia de los diversos autores europeos, especialmente franceses, en España y analiza los elementos característicos del jansenismo
español, que tuvo representantes ilustres, más atraídos por los aspectos espiritualistas, pastorales y morales del jansenismo que por sus aspectos morales y políticos. Estudio importante que da numerosas y ricas perspectivas para comprender mejor las corrientes intelectuales del cristianismo
español del siglo XVIII, su carácter europeo y al mismo tiempo sus peculiaridades nacionales. Importante bibliografía. - M. E.
98898 GOÑI GAZTAMBIDE, JosÉ: Las parroquias de San Sebastián en 1733.«Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», núm. 5 (1971),
247-262.
Publica las respuestas, que los seis vicarios donostiarras confeccionaron
a raíz de una circular del obispo de Pamplona, recabando informes para
la visita «ad limina». Los documentos citados, que pertenecen al Archivo
Catedral de Pamplona, aportan una visión muy completa del estado eclesiástico en dicha población. - J. I. P.
98899 FERNÁNDEZ MARTíN, LUIS: Una visita a las iglesias y monasterios
asturianos de Patronato Real en 1613. - «Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 82 (1974), 423-458.
Estudio de la visita realizada por Jerónimo de Chiriboya, deán de la catedral de Salamanca, a las iglesias y monasterios que dependían del Patronato Real. Aporta documentación inédita del Archivo Histórico Nacional, del Archivo General de Simancas y del Archivo de la Catedral de
Salamanca. En apéndice regesta de 15 documentos reales (857-1383), noticia de documentos relativos a abadías seculares y monasterios (780-1510),
t.odos estos documentos fueron anotados por el visitador; y lista de las
iglesias de Patronato. - J. C.
98900GIBERT, JORD!: Un intento de reforma monástica en el siglo XVIII.
- «Stvdia Monastica» (Montserrat), XVIII, núm. 1 (1976), 131-155.
Estudio del intento de reforma monástica (1780-1800), que afectó al monasterio de Poblet. Rechaza en primer lugar las versiones de este episodio
aportadas con anterioridad por la historiografía populetana. Señala que
en este momento el problema principal era la sentencia (1781) sobre el
nleito originado por que el monasterio había rechazado el Patronato
Real otorgado por la monarquía en 1757. El motivo había sido la elección de abad (1784) y el nombramiento, por parte de la monarquía,
como abad de Agustín Vázquez de Varela, monje castellano, ajeno al monasterio (1786-1792). Triunfaron finalmente los eñemigos del Patronato Real
(1794). Paralelamente a esta pugna, parece ser que tuvo lugar este intento
de reforma del que se carece de la suficiente documentación para poder
valorar en su importancia. Utiliza documentación del archivo de Poblet
y Secreto del Vaticano. - J. C.
98901 VALVEKEN, J. B.: Capitulum generale anni 1738. - «Analecta Prae.
monstratensia» (Averbode, Bélgica), L (1974), 5-69.
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Excelente exposlcJOn de este capítulo general de la Orden Premonstraten·
se. a base de sus actas coetáneamente impresas. con gran acopio de erudición explicativa. Fue uno de los dos celebrados en el siglo XVIII; el otro
lo había sido en 1717. En el siglo XVI. los premonstratenses españoles habían sido reformados hasta llegarse a su práctica separación del resto de
la orden. A pesar de ello fueron convocados a estos dos capítulos. Ante
su incomparecencia. el de 1717 les había declarado rebeldes y contumaces.
Éste de 1738 no estimó oportuno pronunciarse sobre ella. aunque la tal
se hizo notar expresamente. así como su desobediencia al breve de Clemente XI aprobando el hábito. el misal y el breviario de la orden misma.
-A. L.
TELECHEA IDÍGORAS. J. IGNACIO: Jesuitas vasco-navarros el! el IlOviciado de Vil/agarcía de Campos (1696-1725). - «Estudios Vizcaínos»
(Bilbao). IV. núm. 7-8 (1973). 163-211.
Trabajo basado en el libro de ingresos de la citada institución. La publicación de datos. y las acertadas conclusiones que de ellos se derivan
constituyen una aportación interesante a la vez para la historia de la
compañía de Jesús. y para la sociología religiosa del pueblo vasco. - P. M.

98902

REVILLA. FEDERICO: Un programa bíblico del siglo XVIII en la basílica barcelonesa de Santa María del Mar. - «Traza y Baza» (Barcelona). VI (1975). 63-71. ils.
Montado ocasionalmente en 1782 en la coyuntura de estrenar nuevo tabernáculo eucarístico. Un opúsculo contemporáneo explica los dos ciclos
de adornos (mariano y eucarístico) con que se adornó el templo y realzaron las funciones de un barroco retardatario. - G. Ll.

98903

FUENTES MONZO. E.: La Inquisicíón espmiola en el siglo XVIII. Observaciones acerca de la significación y papel de la Inquisición en
el contexto social, político-económico y cultural de la España de la
ilustración. - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto!». II
(IHE n.O 97935). 191-208.
Deslavazadas notas. en las que no se consigue siquiera alcanzar las metas de una síntesis bibliográfica actualizada y completa del tema. según
cabía esperar del título del trabajo. El aparato documental empleado es
principalmente el de los manuales más conocidos y recientes sobre el período. - J. M. C.

98904

GARCfA MIÑOR. ANTONIO: Fray Benito J. Feijoo y el P. Calatayud.«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII.
núm. 83 (1974). 553-560, 2 láms.
Reedita dos cartas. una del jesuita Felipe Aguirre y la otra de Benito
Feijoo (1737). escritas con motivo de la publicación de la obra de Pedro
de Calatayud S.I .. titulada Doctrinas prácticas que suele explicar en sus
misiones (Valencia, 1737) y publicadas en la segunda edición de esta obra
(Valladolid, 1750). - J. C.

98905

J. IGNACIO: Infancia del P. Agustín de Cardaveraz, S. l., en San Sebastián. - «Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián», núm. 5 (1971), 287-295.
Breve nota histórica sobre la infancia del ilustre jesuita guipuzcoano (17031771). en la conmemoración del segundo centenario de su muerte. Reedita
una relación que la citada figura hizo sobre su adolescencia a su padre
espiritual. - J. 1. P.

98906

TELLECHH IDÍGORAS.

Aspectos culturales

98907

Despotismo e Ilustración en España. - Editorial
Arie! (Ariel quincenal. 124). - Barcelona, 1976. - 220 p. (18 X 11).

MESTRE. ANTONIO:
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Síntesis de las obras anteriores del autor en torno a la figura del polígrafo valenciano Gregorio Mayans i Sisear, cuya aportación se considera
fundamental para el movimiento ilustrado español. Al tiempo que combate la idea establecida de una «Ilustración oficial,) de impronta francesa
e impulsada por Feijoo, Mestre analiza la complejidad de un proceso que
se inició con el criticismo del último barroco -paralelo a la «crisis de
la conciencia europea» de 1680- y que tuvo uno de sus principales cauces en el núcleo valenciano. La obra centrada cronológicamente en la primera mitad del siglo XVIII, insiste, muy posiblemente en demasía, en el
valor de la obra de Mayans y en la desconfianza de los medios oficiales
hacia los intelectuales que se mostraban poco manejables por el poder.
Cierra la obra una visión sintética del movimiento jansenista español.
-P. M.
MESTRE, ANTONIO: Informe de Mayems sobre el auto de censura de
libros, establecido por Juan Curiel en 1752. - En «Homenaje al Dr.
D. Juan Regla CampistoJ". II (IHE n.O 97935), 53-63.
Después del debido encuadre histórico para centrar la cuestión, publica
«in extenso» el informe escrito por Gregario Mayans y Sisear (1699-1781),
en apoyo de Manuel de Roda, autor anónimo del Memorial de los libreros
perjudicados por las severas medidas de carácter centralista y regresivo,
que fueron dictadas en 1752 por el Auto de censura del Juez de Imprenta,
Juan Antonio Curiel y Luna. Notas. - J. Mr.

98908

PÉREZ 1 DuR.~, F. JORDI: L'«Hispaniae Jllventuti», de M. Martí: ulla
defensa de les hwnánitats 'classiqlles en el segle XVIII. -.: En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto!», JI (IHE n.O 97935). 21-34.
Después de enumerar los altibajos que sufrió la consideración de las humanidades clásicas en Europa hasta el siglo XVIlI, se circunscribe el autor a Manuel Martí, deán que fue de Alicante y maestro directo de Gregorio Mayans. Manuel Martí, que tiene una primera fase de paleógrafo y
diplomatista (influido por los Mabillon, Monfaucon y Muratori), tiene
también otra vertiente más genuinamente humanista (entroncada con el
filólogo inglés R. Bentley). En tal sentido su obra máxima es la Hispaniae
iuventuti (1705), en la que rescata de su olvido las figuras egregias de Antonio de Nebrija, Luis Vives, Antonio Agustín, Fernando Pinciano y Alvaro Gomesio. Las últimas palabras del deán Martí son una incitación al
estudio del griego, después de haber dominado los escritores latinos Quintiliano y Cicerón. Notas. - J. Mr.

98909

SIERRA NAVA-LASA, LUIS: Los archivos de Toledo con referencia al
cardenal Francisco Antonio de Lorenzana (1754-1800). - En «Home·
naje a don Agustín Millares Cario», 1 (IHE n.O 97936), 661-683.
Relata la creación de la biblioteca del cardenal Lorenzana a través de sus
principales procedencias. Hace una clasificación de las distintas materias
que la componen y una relación de sus documentos más importantes.
-J. A. J.

98910

Pensamiento pedagógico de la Ilustración española. - «Escritos del Vedat» (Valencia), V (1975), 343-394.
La intención del autor es ofrecer «una especie de prontuario de la pedágogía de la Ilustración» en España. Para ello ha seleccionado los autores
más importantes de este tema, y ofrece en el artículo una sinopsis de su
vida, obras y juicio básico sobre las mismas, agrupándolos en escuelas
ideológicas y geográficas de las que se detallan algunos rasgos comunes.
No se estudian las figuras de Feijoo, Sarmiento y Jovellanos, por su superior categoría. Realiza las siguientes divisiones: pedagogos catalanes; trat~distas de política educativa; tratadistas de caligrafía y didáctica; tratadlstas renovadores e innovadores; tratadistas de educaciones especiales
98911

FORMENTÍN, JUSTO:
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(femeninas, sordomudos, etc.). Los apartados, aunque conceptualmente
muy heterogéneos, se. someten a la realidad del material acumulado. El
trabajo se basa, fundamentalmente, en bibliografía de eruditos de comienzos del XIX. Especial atención y uso de temática catalana. - J. Ló.

98912 Discurso crítico-político sobre el estado de literatura de España y
medios de mejorar las universidades y estudios del Reyno. - Edición, estudio preliminar y notas de JosÉ E. GARcfA MELERO. - Fundación Universitaria Española. Documentos del Archivo de Ca mpomanes. - Madrid, 1974. - 48 p. (24 x 17).
Interesante publicación documental con la que se ha iniciado la difusión
de los fondos del riquísimo archivo de Campomanes, que permitirá ampliar nuestros conocimientos sobre el Despotismo Ilustrado español. El
texto del Discurso, atribuible a Campomanes, constituye una síntesis del
ideario ilustrado en materia educativa. La extensa introducción plantea
los problemas generales de la política universitaria seguida por los ministros de Carlos III. - P. M.
98913 ARIAS, MANUEL ANTONIO: Jovellanos, pedagogo. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII (1974), núm. 82,
323-373, y núm. 83. 561-623.
Noticias biográficas de M. G. de Jovellanos (1744-1811) y del pensamiento pedagógico de su época y de la aportación de este autor al mismo. Utiliza, sin concretar las citas, la obra de Jovellanos. - J. C.
98914 JORDÁN DE URRIES, RAMÓN: Carta entre Campo manes y Jovellanos.
- Fundación Universitaria Española. Documentos del Archivo de
Campomanes. - Madrid, 1975. - 56 p., 1 lám. (24 X 17).
Publicación de la correspondencia mantenida entre los dos grandes ilustrados asturianos, conservada en el archivo familiar del que fue presidente del consejo de Castilla. Las cartas se extienden, desde la etapa sevillana de Jovellanos como miembro de la Audiencia de la capital andaluza (1768), hasta su paso por el ministerio de Gracia V Justicia (1798). Se
acompaña una breve presentación de los textos. - P. M.
98915 NIEHAus. THOMAS: Twostudies on Lorenzo Hervás y Panduro,' S.f.
(1735-1809). l. As newtonian popularizer. Il. As anthropologisL:«Archivum Historicum Societatis Iesu» (Roma), XLIV (1975), 10513Q
.
Breve estudio sobre parte de la obra del mencionado jesuita, expulsado de
España en 1767. El autor, que muestra un buen conocimiento de -laóbra
de Hervás y de la bibliografía actual, destaca la importancia del escritor
jesuita en dos puntos principales: a) la crítica de la Revolución Francesa,
y b) el intento de síntesis entre tradición católica, racionalismo leibniziano, y ciencia moderna. Atinadas matizaciones sobre el papel del cristianismo en la Ilustración. - P. M.
98916 GONzALEZ AGAPITo, JAUME: Bibliografia de Mataró: els c1ergues del
segle XVIII. - Proleg de AGUSTI DURAN I SANPERE. - Editorial Rafael Dalmau. Premi Iluro, 1971. - Barcelona, 1976. - 252 p. (22 X 15).
Relación especificada y alfabética de 3 autores eclesiásticos con sus obras
(160) y otras 8 anónimas, referentes a la ciudad de Mataró en el setecientos, desde Josep Palau i Soler (1658-1722) hasta Jaume Creus i Martí (17681825), este último, conocido por ser uno de los diputados gaditanos más
intransigentes en el sentido tradicionalista y conservador y por haber
participado en la «facciosa» Regencia d'Urgell, en 1822. Destacan sobre
todos ellos los nombres de Francesc Llampillas i Cerda (1731-1810) y Josep Manuel Peramas (1732-1793). Autor de «La epública», de Platón y los
Guaraníes (editada por Emecé - Buenos Aires, 1946). Comentario introduc-
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tivo y una expOS1ClOn de métodos. 1ndices de autores y obras, editores e
impresores. Bibliografía consultada. - J. Mr.
98917 BLANCO MONTESDEOCA, JOAQUÍN: Los últimos años laguneros del arcedia¡'lO Viera y Clavija. - En «Homenaje a don Agustín Millares
Carla», II (!HE n.O 97937), 255-267.
últimos trabajos que realizó José de Viera y Clavija, arcediano de la parroquia de los Remedios, en las islas Canarias, dando una visión de la
situación histórica de aquel momento. Se comenta su empeño de escribir
una historia de las islas, así como se nombra a sus colaboradores, dejando terminado un primer tomo y parte del segundo en 1767 cuando
emprendió un larguísimo viaje de catorce años. - J. A. J.
98918 CORREDERA, EDUARDO: Al margen de Caresmar (Caresmar en Ager).
- «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLVII, núm. 1
(1974 [1975]), 15-26.
Presenta el trabajo del erudito padre Jaime Caresmar en el archivo de la
colegiata de Sant Pere d'Ager: realización del catálogo de sus documentos, y publica 8 cartas insertas en el texto (1766-1768), que pertenecen a dicho archivo, como parece indicar el autor, de paso, en la p. 25. - C. B.
98919 PATIN, CARLOS: Historia de las medallas o introducción al conocimiento de esta ciencia. - Traducción del francés por FRANCISCO
I'ÉREZ PASTOR. - Juan R. Cayón editor (Colección obras maestras
de la numismática española, 4). - Madrid, 1977. - X + 280 p. con 17
figs. + 4 h. s.n. (14 X 9).
Reimpresión fotomecánica de esta obra clásica de la medallística, impresa
por primera vez en Madrid. Imprenta de la calle de Barrio Nuevo, 1771,
en su versión castellana ahora reproducida. Disquisiciones acerca de las
diferencias de las monedas y medallas y en torno del valor de estas últimas desde la época griega a la modernidad, con particular referencia a
las medallas romanas. La obra constituye una buena muestra de la erudición del siglo XVIII. - M. R.
9B920LóPEZ GQMEZ, ANTONIO: El mapamundi y sistemas astronómicos en
la obra de Tomás López, a finales del siglo XVIII. - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto¡", 11 (IHE n.O 97935) 179-190.
Estudia el Mapamundi que debió de ser trazado por el cartógrafo Tomás
López (1730-1802) c. 1785-1791 y en el que este autor muestra estar al corriente de los descubrimientos geográficos realizados en 1770-1779. A señalar su utilización, como meridiano cero, del que pasa por la Isla de Hierro
(18° W de Greenwich), muy frecuente en la época. Comenta la representación, en el mismo Mapamundi, de los sistemas astronómicos de Marciano
Capella, Copérnico, Ptolomeo y Tycho Brahe, y hace algunas observaciones acerca de la introducción en España del sistema copernicano: la bibliografía citada al respecto no incl\lye los trabajos, recientes, sobre el
tema de Bustos y Vernet. Tomás López parece haberse inclinado por el
sistema de Capella. - J. S.
98921 ESTELLÉS GONZÁLEZ, JosÉ MARÍA: Una elegía latina de don Gregario
Mayans y Sisear. - "Saitabi» (Valencia), XXV (1975), 279-293.
Transcripción y traducción de la elegía en latín escrita por Mayans en 1732
como carta de presentación a su Epistolarum libri sexo Se hace un pormenorizado estudio estilístico y literario de la pieza, abocándose a la conclusión del profundo influjo de Horacio y Ovidio sobre el erudito valenciano. - J. Lo.
98922 SEBOLD, RUSSELL P.: Cadalso: el primer romántico «europeo» de España. - Editorial Gredas (Biblioteca Románica Hispánica. Estudios
y ensayos, 215). - Madrid, 1974. - 294 p. (20 X 14 cm.).
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Sugestivo estudio de la vida y obra del escritor setecentista, que se sitúa
dentro de! movimiento europeo precursor de la ideología contenida en la
primera mitad del siglo XIX. Sebold se une a la opinión no especializada
que considera a Cadalso como expresión anticipada' del talante romántico,
pero profundiza en ella con la aportación de una concienzuda serie de referencias a otros escritores ingleses, franceses y alemanes considerados
universalmente como iniciadores del romanticismo, de asombroso ,parecido con el pensamiento de Cadalso. Con este análisis se pone de manifiesto la evidente originalidad del español en relación con sus compatriotas contemporáneos y queda debilitada la teoría según la cual se ha considerado al autor de las Cartas marruecas como un estoico, contra lo que
se arguye insistentemente en este libro. Bibliografía comentada e índices
analítico y general. - L. F. D.
98923 CADALSO, JOSÉ: Cartas marruecas. - Edición de ROGELIO REYES CANO. - Editora Nacional (Biblioteca de la literatura y el pensamiento hispánico). - Madrid, 1975. - 284 p. (18 X 11).
Nueva edición, basada en la crítica de 1966, de la obra más importante
del militar ilustrado José Cadalso (1741-1782). La introducción, con denso
apoyo bibliográfico, presenta las líneas esenciales de la biografía de Cadalso, dentro del movimiento intelectual del siglo XVIII, así como el significado de las Cartas, trasunto hispano de las Persas de Montesquieu,
y exponente de una posición de crítica ponderada ante la realidad social
del setecientos español. El carácter de la edición contribuye a difundir
y facilitar la lectura de una obra importante de la Ilustración española,
en su doble vertiente literaria y social. - P. M.
98924 ÁLAMO, NÉSTOR: Notas sobre el frallciscano Diego Henríquez y Sil
obra. - En «Homenaje a don Agustín Millares CarIo», II (IHE n."
97937), 269-279.
Biografía del franciscano fray Diego Henríquez con la transcripción de
una tabla de capítulos de su obra: Verdadera fortuna de las Canarias y
breve noticia de la milagrosa imagen de Ntra . Sra. del Pino de Gran Canaria, que terminó en 1714 y que no entregó a la imprenta hasta 1725, fecha en que la dedicó a Alejandro González de Barcia, oidor decano de la
Real Audiencia de las Islas. - J. A. J.
98925 ALZOL,\, JosÉ MIGUEL: El manuscrito de fray Juan de Medinilla.En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», I (IHE n.O 97872), 151-166.
Resumen de un manuscrito que sobre su estancia en Canarias escribió, a
mediados del siglo XVIII, el merced ario Juan de Medinilla. - R. O.
98926 SUÁREZ-GABÁN, EUGENIO: La «Vida» ele Torres Vil/arroel: literatura
antipicaresca, autobiografía burguesa. - Department of Romance
Languages. University of North Carolina (Estudios de Hispanofilia,
33). - Editorial Castalia. - Madrid, 1973. -174 p. (24 X 16,5).
Profundo análisis de la autobiografía torresiana, a la que niega su relación con la novela picaresca española y con la francesa e inglesa del siglo XVIII. Para eIJo, el autor estudia las características estructurales de
ese subgénero y del novelesco en general, que difieren esencialmente de
las de la biografía: a la verosimilitud de la novela se opone la verdad objetiva -o subjetiva, cuando se trata de una autobiografía- de la segunda. Por otra parte, las contradicciones de Torres no son más que un hábil procedimiento dialéctico para ganar al lector. En el fondo, el autodesprecio es sólo e! elemento equilibrador de la autobalanza que campea por
toda la Vida. Torres, como Gibbon y Franklin, es un burgués satisfecho
de sí mismo, que con su esfuerzo ha superado la posición inicial de su
ascendencia para encumbrarse socialmente. En el apéndice I, Villarroél
y Unamuno, Suárez-Galbán niega el parecido entre ambos catedráticos
salmantinos, ya que la actitud del primero, por muy conflictiva que sea,
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poco tiene que ver con el talante agónico del segundo. Finalmente, en el
apéndice II, Torres Villarroel y los yo empíricos de William James, se señala su penetración psicológica, quien a lo largo de su autobiografía presentasus diferentes «yo» con el deseo consciente deautorretratarse por
completo, lo que le aproxima sorprendentemente a las teorías de James.
Bibliografía y notas al pie de página. - L. F. D.
98927 TORRES VILLARROEL, DIEGO DE: La barca de Aqueronte (1731). - Édition critique d'un autographe inédit par GUY MERCADIER. - Institut
d'Études Hispaniques (Theses, mémoires et travaux, 13). - París,
1969 . .:.... 469 p. (25 X 16).
.
Rec. P.-J. Guinard, «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 3-4 (1974), 479-480.
Favorable comentario a la obra de Guy Mercadier, que edita un manuscrito de Torres Villarroel (1693-1770) de 1731, doce años anterior a la edición más antigua conocida, de la que se diferencia por su mayor extensión y algunas variantes del texto. - M. M. V.
98928 VIANA, ANTONIO DE: Obras. 1: Conquista de Tenerife en verso suelto
y octava rima. l/: Conquista de Tenerife. - Edición, estudio y notas por ALEJANDRO CIONARESCU. - Aula de Cultura de Tenerife (Biblioteca Isleña, VI y VII). - Tenerife, 1968-1971. - 2 vols.: 379 p. y 421 p.
(22 X 15,5).
Rec. Robert Ricard, «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 230-231.
Breve comentario a la edición, cuidada e interesante, de Cionarescu del
poema de Antonio de Viana, publicado en Sevilla en 1604, sobre la conquista de Tenerife. En él se ensalza al conquistador, Lope Fernández, y
se pone de manifiesto el proceder de los indígenas y sus cualidades humanas. -M. M. V.
98929 ESTELLA IZQUIERDO, ELENA: Notas sobre unas décimas dedicadas al
padre Isla. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), 23-24
(1970-1971 [1973]), 245-264.
Publica y comenta las violentas décimas escritas contra la predicación de
este jesuita en Zaragoza en 1797 y contra sus obras, con notas biográficas
del mismo y detallada descripción del manuscrito (Biblioteca Universitaria de Zaragoza, ms~ 73). - C. B.
98930 ANDIOC, RENÉ: Teatro y sociedad en el Madrid del siglo XVIII.Fundación Juan March. Editorial Castalia. - Madrid, 1976. - 572 p.
(19 X 12,5).
Traducción castellana resumida de una tesis doctoral francesa, publicada
en Burdeos en 1970. El autor ha efectuado un riguroso estudio de la asistencia a los espectáculos y un agudo análisis de las distintas clases de
obras dramáticas representadas. La intención del autor radica en la comprensión del teatro neoclásico en relación con los elementos políticos, sociales, e ideológicos del Despotismo Ilustrado. La insistencia en una explicación rígidamente social de los fenómenos literarios, y una apreciación negativa del movimiento ilustrado, lastran y dificultan la comprensióil
global de la estética neoclásica. - P. M.
98931 GARCÍA DE LA HUERTA, VICENTE: Raquel. - Edición, introducción y
notas de RENÉ ANDIOC. - Ed. Castalia (Clásicos Castalia, 28). - Madrid, 1971. -169 p., 3 láms. (18 X 10,5).
Cuidada edición de una de las mejores piezas teatrales del siglo XVIII español. Su autor, Vicente García de la Huerta (1734-1787), elabora una obra
dentro de la preceptiva neoclásica pero con numerosas resonancias del
teatro calderoniano y algunas muestras de lo que será el romanticismo.
En la presentación, el editor pone de relieve las múltiples semejanzas
existentes entre el guión de Raquel y el desarrollo del motín del ministro
Esquilache, ocurrido en Madrid en 1766. - M. M. V.
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98932 SAGREDO FERNÁNDEZ, FÉLIX: Enrique Flórez (1702-1773) y su España

Sagrada. - En «Homenaje a don Agustín Millares CarIo», I (IHE n.O
97936), 517-534.

Son tres los apartados que abarca el artículo dedicado a fray Enrique
Flórez. En el primero se plantea la situación de la época en el marco de
la historia y de la forma en que es vista esta importante figura por sus
contemporáneos. En el segundo se relata su biografía por su discípulo
directo fray Francisco Méndez y en el último se expone la génesis y desarrollo de su gran obra la España Sagrada que en la actualidad abarca
LVI tomos, aunque el autor sólo llegó a ver publicados hasta el XXVI.
-J. A. J.

La portada del palacio de los marqueses de Dos Aguas en Valencia. Notas para un estudio simbólico.«Traza y Baza» (Barcelona), VI (1975), 89-97 ils.
Intento de explicación, muy documentado de la conocida portada, dibujada
por Hipólito Rovira, pintor valenciano, y realizada por Ignacio Vergara.
La idea subyacente es el conjunto de virtudes propias del hombre de linaje; las formas proceden de la simbología manierista y barroca, religiosa y profana. Sugestivo. - G. Ll.

98933

ALDANA FERNÁNDEZ, SALVADOR:

luan Ramírez, escultor zaragozano
del siglo XVIII. - «Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 1, núm. 2 (1975), 109-124.
Resumen de la biografía del escultor Juan Ramírez (1680-1739), con una
breve descripción de sus obras: el remate de la reja del coro, el baldaquino de la capilla del Santo Cristo y la estatua de San Pedro Arbués, todas
ellas en la Seo de Zaragoza. - M. M. V.

98934

BOLOQUI LARRAYA, MARÍA BELÉN:

lean Ranc. Un Occitan a la cour d'Espagne.«Menestral» (Tolouse), núm. 11 (1976), 18-23, 5 figs.
Noticias de carácter más bien anecdótico sobre la vida de este artista,
oriundo de Montpellier, desde su nombramiento corno pintor de Cámara
en 1724 hasta su muerte el 1 de julio de 1735. Su concepción del retrato
de corte está basada en la de Jacint Rigaud, con cuya sobrina se había
casado. - M. D.

98935

RUPÉREZ, IGNACIO:

98936 FEITO, JosÉ MANUEL: La cerámica negra de Miranda de Avilés.-

«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX,
núm. 84-85 (1975), 83-101, 1 mapa plegable y 1 lám.
Noticias históricas y descripción de las técnicas de producción de la cerámica popular en esta población astur, descrita, por M. G. de Jovellanos en sus Diarios (1792), corno uno de los centros de producción más
notables del Principado. Publica dos documentos del Archivo Municipal
de Avilés (1761 y 1771). - J. C.
Biografía e historia local
98937

Barbastro en el decenio
1700-1710. - «J. Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), núm.

FERNÁNDEZ DEL CUERVO, MARÍA DEL CARMEN:

25-26 (1972-1973 [1975]), 187-312.

.

Resumen de tesis doctoral elaborada a base de fondos municipales de
Barbastro. Aporta noticias sobre esta población aragonesa durante la
guerra de Sucesión: demografía, gobierno municipal, economía, enseñanza, vida religiosa, etc. y las repercusiones de la contienda en la misma.
-C. B.
98938

FERNÁNDEZ DEL CUERVO, MARÍA DEL CARMEN: Barbastro. 1700-1710.Diputación Provincial. Instituto Fernando el Católico. - Zaragoza,
1976. -134 p., 1 mapa (2 X 16).
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CE. IHE n.O 98939. Publicación de una memoria de licenciatura centrada
en el estudio de la documentación municipal de la ciudad aragonesa de
Barbastro, durante el primer decenio del siglo XVIII. A las diversas proyecciones de una administración municipal se superponen los avatares políticos de la guerra de Sucesión, con las consecuencias de la victoria' borbónica en 1707.-P. M.
98939 VOLTES Bou, PERE: Barcelona i la independencia deIs Estats Units.«Cuadernos de Historia Económica de Cataluña», XVII (1977), 207211.
Breve aportación a la actuación de la ciudad de Barcelona durante y en
función de la guerra hispanobritánica de 1779-1783, imbricada en la lucha
de las trece colonias anglosajonas de América del Norte por su independencia. Sin bibliografía. - P. M.
98940 VILAR, JUAN B[AUTISTA]: Zapata y San Nicolcs de Murcia.-Acade~
mia Alfonso X el Sabio. - Murcia, 1971. - 31 p., 3 - ilus (24,S x· 17).
A partir de numerosa documentación, el autor centra su· estudio en las
relaciones del médico judaizante Zapata y la iglesia de San Nicolás de
Murcia que fue reedificada en la primera mitad del siglo XVIII gracias asu
mecenazgo. - A. So.
98941 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS: Navia en el siglo XVIII, según las noticias del Catastro del marqués de la Ensenada. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 81 (1974),
61-80.
Cf. IHE n.O' 96687 y 97278. Publica el texto de este catastro (1754) correspondiente a esta población astur. Se· coriserva, en el Archivo General de
Simancas. - J. C.
98942 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: El concejo de Taramundi, según el Catastro de Ensenada. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos»
(Oviedo), XXVIII, núm. 81 (1974), 97-118, 2 láms.
Cf. IHE n.O' 97278 y 98942. Publica el texto de este catastro (1754), correspondiente a este concejo astur. El catastro se conserva en el Archivo 'General de Simancas. - J. C.
98943 ANsóN CALVO, MARÍA DEL CARMEN: Tarazana y su partido en la época
de la Ilustración. - Institución Fernando el Católico (Temas aragoneses, 12). - Zaragoza, 1977. - 250 p. (21,S x 15,5).
'
Publicación de una tesis de licenciatura, basada en 'la obra manuscrita del
canónigo aragonés Vicente Calvo, Descripción física y natural de Tarazana
y su partido (1781). El análisis del manuscrito abarca el estudio del medio
físico y de la' actividad económica. Queda bien perfilada la biografía del
canónigo Calvo, vinculado al movimiento de las Sociedades Económicas.-P. M.
94944 JUNYENT, E[DUARD]: Ciutat i terme de Vic en 1716. - «Ausa» (Vic),
VIII, núm. 81 (1975), 6-26.
Publica las 34 respuestas dadas por la municipalidad y pueblo de'la ciudad
de Vic; a la encuesta de Catastro de Patiño conservada en, una copia
que se encuentra en el Archivo Municipal de esta población. - J. C.
98945 ARRIBAS PALAU, MARIANO: Un intento frustrado del alcalde Dris para
fugarse de Marruecos. - «Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos» (Madrid), LXXVIII, núm. 2 (1975), 541-556.
Relata las vicisitudes que' acompañaron a dicho intento (29 de, septiembre de 1781), pretendido desde un lugar próximo al puerto-marroquí de
Mogador en connivencia con Bartolomé Alvarez, dependiente de rentas
en Canarias y capitán de la embarcación española Nuestra Señora de la
30 - IHE - XXII (1976)
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Concepción y San Ginés, alias El Peregri1w. Ocho apéndices documentales.
Notas.- P; Pe.
SIGLOS XIX·XX

98946 NlETO, ALEJANDRO: El pensamiento burocrático. - «Boletín Informativo de la FUl1dación Juan March» (Madrid), núm. 48 (1976),
31-33.
Resumen del curso universitario dado por el autor 'en los locales de la
Fundación. Estudia, desde el exclusivo punto de vista de la historia de las
ideas, los sucesivos idearios burocráticos de las principales corrientes
doctrinales del XIX y XX. Analiza así, sucesivamente, el pensar liberal, el
marxista, el autoritarista prusiano, y el «clásico» de Max Weber. La diferencia de épocas en que cada proceso tiene realización práctica, le origina al autor algunas apreciaciones inmatizadas: así, mientras resulta oscura· la etiolog~a del antiburocratismo liberal, parece inconsecuente la burocáttización práctica de los gobiernos marxistas en contra de su ideario.
Almismo tiempo, al no analizar la realidad práctica del burocratismo autoritario prusiano, se supone una rigidez lejos de la cual se situó -por
imposibilidades técnicas- la realidad del momento. El trabajo es útil como
esquema para una pintura de la evolución de pensamiento, en el que no
se sorprende línea continua básica. - J. Lo.
98947· BALCELLS, ALBERT: Cataluña contemporánea . ....:... Vol. 1: Siglo XIX.Vol. 11: 1900-1936. -'Siglo Veintiuno de España, S. A., editores (Estudios de Historia Contemporánea Siglo XXI). - Madrid, 1977 y
1974. - 242 + 165 p. (18 X 10,5).
Selección de 71 documentos, reproducidos en la lengua' original; sobre
los temas más sobresalientes de la historia de Cataluña desde 1808 a 1939.
Cada uno de ellos va precedido de· una breve introducción. La primera
parte ·de· la obra (las 100 y 54 primeras páginas de cada volumen), como
es característico de dicha colección, la ocupa una síntesis histórica de la
Cataluña contemporánea, a nivel divulgativo, pero con notas sobre la
bibliografía especializada de cada tema. lndices y relación bibliográfica de
las obras básicas. - M. Cl.

98948 Prensa y sociedad en Esparza (1820-1936). - Edición a cargo de MANUEL TUÑÓN DE LARA, ANTONIO ELORZA y MANUEL PÉREZ LEDESMA.Edicusa. - Madrid, 1975. - 290 p. (21 X 15).
Edición de las comunicaciones enviadas al V Coloquio de Pau (1974), organizado por el Centro de Investigaciones Hispánicas de aquella Universidad. Van agrupadas bajo dos epígrafes: «Análisis cuantitativos» y «Estudios monográficos». Interesa más el primero, por su valor de ejemplo
metodológico, que el segundo, por la pobreza de algunos de los trabajos.
Aunque la edición española haya sido preparada por los autores que se
indican, el orientador del coloquio es Robert Marrast, autor de la presentación con que comienza el libro. Incomprensiblemente, el título dice
comprender trabajos que alcanzan la fecha simbólica de 1936 siendo así
que en la realidad ninguno pasa de 1921. Con valiosas excepciones, se
trata en conjunto de un volumen pobre de contenido, algunas de cuyas
comunicaciones no tienen la calidad mínima necesaria para figurar en un
coloquio universitario. Se reseñan aparte todas ellas (IHE n.O' 98965, 98975,
98976, 99023, 99123, 99156, 99157, 99245 y 99247). - J. An.
98949 BALCELLS, ALBERT: La historia social a Catalunya. -' «Perspectiva
social» (Barcelona), núm. 4 (1974), 121-129.
Balance de las dos últimas décadas de la historia social en Catalunya. El
autor pone de manifiesto el esfuerzo de renovación, esfuerzo que arranca con la obra del profesor Vicens Vives, ahora hace veinte años. A pe-
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sar de que Balcells intenta situarse en la perspectiva del panorama actual de la historiografía europea, su análisis parece mejor un catálogo de
la reciente producción catalana, llevado sin duda por el deseo de no olvidar a nadie. - J. B. P.
98950 CASTÁN, CARLOS; CAYÓN, JUAN R.: Las monedas y billetes españoles:
1868-1979. - Edición en color. - Edición de los autores. - Madrid,
1978. - 135 p. con numerosas ils. en color (20,5 X 15). 300 ptas.
Catálogo- especializado de las monedas y billetes que han circulado en
España- durante los últimos cien años, reproducidos en color. Se incluyen
primero las monedas, y a continuación los billetes,. por orden de aparición-, señalando la fecha, ceca, metal, diámetro y otras características así
como la cantidad de acuñación de las primeras y, de unas y otros, los
precios que alcanzan en el mercado actual, de particular interés para las
colecciones oficiales y privadas. - M. R.

Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones
FERRER BENIMELI, JosÉ A[NTONIO]: Notas para una historia de la
masonería española de los siglos XIX y XX. - En «Homenaje al
Dr. D. Juan Regla Campistoh>, II (IHE n.O 97935), 439457:
Se describen en este trabajo los hitos configuradores de esta sociedad secreta en el último período de historia española, abocetándose algunos -de
los problemas e interrogantes que todavía plantea su estudio y de los que
convendría realizar monografías particulares. - J. M. C.

98951

98952 ARTOlA, MIGUEL: Partidos y programas políticos_ 1808-1936. - Aguilar (<<Cultura e Historia»). - Madrid, 1975. - Tomo II: 532 p. (24
X 17).

Segunda parte de la obra reseñada en IHE n.o 92424. Si la primera suponía un estudio-glosa en profundidad, ésta recoge los materiales en -que
aquél se basó: colección extraordinariamente útil para el investigador de
la España contemporánea, que se inicia con la tabla de derechos suscitada por el Estatuto de 1834, y concluye con el manifiesto del P.O.U.M. al
pueblo español, fechado en 24 de septiembre de 1935_ No pocos de estos
textos -programas, manifiestos, actas, conclusiones de Congresos, declaraciones de principios-, eran de difícil localización y consulta: la laboriosa empresa de allegamiento y selección de tales materiales constituye,
de por sí, un logro tan valioso como el muy importante estudio que, basado en ellos, integraba el primer volumen. - C. S. S.
•
98953 AROSTEGUI, J.: El carlismo en la dinámica de los movimientos liberales españoles. Formulación de un modelo. - En «Actas de las
I Jornadas_ .. », IV (lHE n.o 98832), 225-239.
Esquema muy ambicioso acerca de una interpretación global del fenómeno carlista, en cuyo análisis de comprensión se introducen más variantes
de las empleadas hasta el momento, consideradas por el autor como unilaterales, simplistas o insuficientes. Así, por ejemplo, la trillada dicotomía
campo-ciudad, o la base exclusivamente campesina del movimiento. En
gran parte, el modelo ofrecido resulta convincente, -aunque es necesario
su tratamiento pormenorizado, todavía no dado a la luz por el profesor
salmantino. - J. M. C.
98954 TusELL, JAVIER: Oligarquía y caciquismo en Andalucía (1890-1923).Prólogo de JosÉ MARÍA JOVER. - Editorial Planeta. - Barcelona,
1976. - 589 p. (20,S X 15).
Importante contribución sobre el sistema y la práctica electoral en Andalucía durante el período indicado. La obra se basa en una muy amplia
gama de periódicos andaluces, de los más diversos lugares, y en varios
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archivos privados de personajes políticos que tuvieron ascendencia sobre
distirúos gi-upos_ regionales. En. realidad, es ésta la principal _aportación
del libro: la de ilustrar con un acopio documental notable las ideas generales que se atribuían, sin duda con acierto, a la 'practica electoral espa'
ñola, respondiendo al modelo descrito por Costa, cuya titulación parafrasea- el título de este libro, El tema se distribuye en capítulos que siguen
un orden lógico: la legislación vigente, los protagonistas activos del encasillado (los políticos, a los diversos niveles), la proyección de su actividad sobre el electorado (la campaña, con sus diferencias rurales y urbanas), los resultados cuantitativos y los resultados personales (los parlamentarios), el papel de la oposición ilegal (a izquierda y a derecha) y la
evolución del sistema entre 1890 y 1923, Notas. - J. An.

98955 . SÁNCHEZ-ALBORNOZ, NICOLÁS: La modernisation démographique de
l'Espagne: Le cycle vital annuel, 1863-1900. - «Annales. f:conomies.
Sociétés. Civilisations" (París), XXIV, núm. 6 (1969), 1407-1414.
Comunicación. Noticias estadísticas comparativas (1863-1900-1960) en el número de nacimientos y de defunciones en los diferentes meses del año,
no sólo considerando los valores totales nacionales, sino también algunos
parciales -provincias y poblaciones-, señalando las diferencias existentes y las causas que pudieron determinar esta modernización demográfica.-J. C.
98956 NADAL 1 FARRERAS, JOAQUIM: Una font important per a la história
económica de Catalunya: el Reial Cadastre (1715-1845). - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campista!», II (IHE n.O 97935), 209-222.
Revisión sistemática de lo publicado hasta hoy acerca del Real Catastro,
tributo directo «racional", decretado por Felipe V para el principado de
Cataluña, en homologación cuantitativa de las Rentas Provinciales castellanas (si bien ello no supuso una supresión de los impuestos antiguos,
que de las instituciones autóctonas fueron drenados a la Corona), y describe puntualmente las fuentes derivadas del mismo (formularios, respuestas a cuestionarios prefijados: censo de vecinos y habitantes, libros
de tierras y casas, censos y censales, tasa del comercio, industrial y ganancial, etc.). Describe también la bibliografía moderna basada en dichas
fuentes, y señala el enorme interés que pueden tener para estudios urbanísticos .. Notas. - J. Mr.
98957 GONZÁLEz YANCI, PILAR: El cambio de signo experimentado en el
transporte ferroviario en relación al abastecimiento de Madrid."Studia Humanistica» (Madrid), 1 (1976), 11-42.
Interesante síntesis sobre la evolución tanto cuantitativa como cualitativa
de las mercancías de las que el ferrocarril ha abastecido Madrid entre
1855 y 1971. Es obvio que se- basa en documentación de archivo o fuentes
impresas que, no obstante, no aparecen citadas. La autora distingue tres
etapas. Hasta 1941, el ferrocarril actúa como principal abastecedor y sus
mercancías son de notoria variedad. En la posguerra, el volumen del tráfico disminuye, ante la competencia del transporte por carretera (y probablemente por la paralización general de las actividades económicas),
disminuyendo de otra parte el porcentaje de productos alimenticios aportados .. Por último, en la actualidad (la década de los sesenta y los primeros
años - setenta), el abastecimiento ferroviario se estabiliza en volumen y
géneros. - J. An.
98958 BIESCAS FERRER, JosÉ ANTONIO: Origen y desarrollo de la banca moderna en la región aragonesa. - «Cuadernos de Historia Económica
de Cataluña», XV (1976), 133-163.
Aportación al conocimiento de la banca regional española -en este caso
concreto-_ aragonesa- durante la segunda mitad del siglo XIX y primer
cuarto del xx. Se presentan las distintas entidades bancarias y se examina
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el papel ejercido por el sistema de crédito en el desarrollo de la economía
de Aragón. Bibliografía muy reducida: - P. M.
,..., ' ,.
CALERO, A. M.: La estructura socioprofesional: fuentes y métodos
de clasificación. - En «Actas de las I Jornadas:.:», IV (IHE n.O
98832), 257-264.
Exposición de los métodos y de las problemáticas esenciales de los trabajos del autor acerca del proletariado granadino y de la estratificación social de Granada a lo largo del régimen constitucional. - J. M. C.

98959

La Intervención General de la Administración del Estado. - En «Itinerario histórico de la Intervención
general de la Administración del Estado» (IHE n.O 98064), 193-697.
Extenso trabajo descriptivo de los sucesivos ordenamientos adoptados,
desde la Constitución de Bayona hasta nuestros días, por la citada Intervención general. Con un abundante apéndice documental. - P. M.

98960

RAQUEJO ALONSO, ANTONIO:

Aspectos religiosos
CARRASCO, SALVADOR: El catolicismo español frente al liberalismo y
socialismo (1874-1927). Notas para el estudio de malentendidos his,
tóricos. - «Escritos del Vedat» (Valencia), V (1975), 579-600.
Trabajo en donde se pasa revista, a modo de friso, a las prindpales incompatibilidades históricas y personales existentes, de 1875 a 1925, entre
los representantes de posiciones católicas y los de posiciones liberales o
socialistas. Para establecer las comparaciones se analizan diversos ejemplos de sacerdotes abanderados de un cristianismo abierto al obrerismo
y, por tanto, en contacto más o menos fuerte con un liberalismo y socialismo ortodoxo. Aunque el trabajo no intenta un fin investigador -pues
no hace sino subrayar 16 ya trabajado por autores que cita y en los que
se apoya- adquiere un cierto carácter didáctico, al latir a lo largo de las
páginas la continua pregunta de la viabilidad de fórmulas de conexión,
dada la característica textura mental y social de la España del momento.
En sus páginas finales, y para insistir en el talante indicado, se hace un
llamamiento al futuro, para no recaer en la falta de mordiente social del
catolicismo del momento. - J. Lo.

98961

ALONSO LOBO O. P., ARTURO: La obra eclesiológico-espiritual del
P. Arintero. - «Teología 'Espiritual» (VaJencia); XIX (1975), 87-110.
Presentación de la obra del padre Arintero (1860-1928), Desenvolvimiento y
vitalidad de la Iglesia. Considerada como la «obra maestra de su madurez
intelectual» y por ella su autor como precursor de las ideas eclesiológicas
del Vaticano 11. Dicha obra coincide con la difusión del modernismo y
de las teorías evolucionistas; contexto que desencadenó y' exigió cierto pro·
ceso renovador en todos los órdenes del saber. El padre Arintero recono·
ció la necesidad de renovación y reforma coherente en el seno de' la Igle.
sia, asimilando el sentido de evolución a la teología. - J. B. R

98962

CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Demografía, origen regional y centros
de formación del episcopado español contemporáneo (1878,1939).«Hisp~nia» (Madrid), XXXIV, núm. 128 (1974), 627~664.
Aportación de noticias históricas sobre la edad de preconización y muerte
(con sendos cuadros estadísticos), origen regional, centros de formación,
categoría académica y personalidad científica de los 191 obispos consagra·
dos en España entre estas dos fechas. - J. C.

98963

Aspectos culturales

98964

HORNO LIRIA, RICARDO:

Un' siglo de' periodismo ,nédico en irragón
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(1850-1950)_ - «1_ Zurita. Cuadernos de Historia» (Zaragoza), núm.
25-26 (1972-1973 [1975]), 85-116.
Discurso. Después de una introducción expone el origen de dicha prensa
en 1835, cuando ya existía en Madrid desde hacía un siglo, y analiza cada
una de las 23 publicaciones. - C. B .
Un ejemplo de revista científica: la «Revista Minerva» desde 1850 a 1914. - En «Prensa y sociedad ... » (IHE n.O
98948), 223-240.
Notas sobre el contenido de esta publicación. - J. An.

.98965

CHASTAGNARET, GÉRARD:

GóMEZ LEDO, A.: Prólogo galeado a. los manuscritos inéditos de
Amor Ruibal. - «Estudios» (Madrid), núm. 86, XXV (1969), 445-453.
Los manuscritos inéditos de Amor Ruibal fueron confiados al autor en
'1943: los designa A y B; descripción. Pasó a máquina todo el material y
facilitó copias; una del tratado Naturaleza y sobrenaturaleza, con presentación de Gómez Ledo, fue publicada en el primer número de «Compostellanum», originando una polémica con Casas Blanco, quien afirmaba poseer los manuscritos inéditos y que el texto publicado era una mala copia.
Gómez Ledo replica que Casas los recibió luego que él restituyera el manuscrito a la familia de Amor y que, después del canónigo Pumar, ha sido
el depositario de todos los manuscritos inéditos de Amor, responsabilizándose de la fidelidad de sus copias. Todas ellas, junto con material
relacionado con el filósofo, las entregó en 1958 al padre Delgado Valera
con destino al «Seminario de Amor Ruibal» del Colegio Mayor de Poyo.N. C.

98966

MARTfNEZ RUIZ O.F:M., B.: Nueva edición de PFFD de A. Amor
Ruibal .. - «Verdad y Vida» (Madrid), núm. 112, XXXI (1973), 205-244.
Recensión de Los problemas fundamentales de la filosofía y del dogma.
1. Nueva edición e introducción por Saturnino Casas Blanco, Madrid, 1972.
Opone objeciones a algunas aseveraciones de Casas Blanco. - N. C.

98967

Difusió del Manífest Comunista a Cata/unya i a Espanya (1872-1939). - En «La crisi de la societat agraria» (lHE n.O
98607), 21-30.
En España el Manifiesto Comunista (1848), de Carlos Marx y de Federico
Engels, ha sido la obra más editada y divulgada de tales autores. Se publicó por primera vez en 1872 en el semanario .internacionalista madrileño
«Lá Emancipación», y en Cataluña no aparece hasta 1882 en «El Obrero».
Especifica con detalle 29 distintas ediciones españolas entre 1872 y 1939, de
las cu.ales, la mayoría se circunscriben entre los años 1930 y 1938. Con anterioridad a 1930 en España no hubo más que nueve ediciones, mientras
que en idéntico período hay 69 en ruso, 42 en alemán, 31 en inglés, 26 en
'francés y 11 en italiano. Antes de 1929 la mayoría de las ediciones españolas están impresas en Madrid, pero a partir de 1930 lo serán en Barcelona. Tan sólo se registran cuatro ediciones en lengua catalana. Apéndice.
Notas. - J. Mr.
. '
98968

GASCH, EMILI:

Cánovas, Maeztu y otros discursos de la segunda Restauración. - Organización Sala Editorial. - Madrid, 1976.293 p. (21 X 15).
.
La idea medular de la obra radica en la compatibilidad de la tradición
y el progreso, la reforma y la continuidad, como ejes de una convivencia
chidadánadinámica, eficaz y justa. La vía:.media para alcanzarla es el
camino propuesto reiteradamente poi- el . autor, cuy'a . postura doctrinal
filia en personas como Cánovas y Maeztu, de los que se traza un ágil y
rápido escorzo biográfico, más denso y acabado en el caso del noventaochentista que en el del creador de la monarquía de Sagunto, analizada
tan sólo a través de dos autores valiosos pero no profesionales -'-Fer-

9"8969

FRAGA IRIBARNE, M.:
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nández Almag¡:o y García Escudero. Al lado de los ensayos consagrados
a dichas figuras, se recogen' otras: conferencias y discursos menores. Algún
desliz factual:' «Castelar hubo de ejercer ,prácticamente la dictadura
republicana en 1874» (p. 13); alguna errata' dé imprenta (p. 45): -J, M. 'c.
98970 GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: Maura y Azcárate. - «Boletín de la Real
Academia de la Historia» (Madrid), CLXXI, núm. 1 (1974), 93-134.
Se inicia la relación entre los dos políticos, de tan distinta ideología, en
la Universidad, más tarde se enfrentan en la discusión del mensaje de la
Cororia (1886), coinciden en su ayuda a Galdós, que pleitea con su editor
'(1897) Y mantienen una continua relación' amistosa, a través de su a9tua'ción política hasta su muerte. Se publican en el texto cartas iriéditas de!
Archivo Maura en Madrid y-del de la Casa Museo Pérez Galdós, en Las
Palmas. - C. B.
98971 PÉREZ GARZON, JUAN SrsINlo: Luis Morote: regeneracionismo y democracia.'- «Hispania» (Madrid), XXXIV, núm. 128 (1974), 579-608.
Publica parte de su tesis de licenciatura titulada Luis Morote y la problemática de su época. Noticia biográfica de es'te periodista republicano valenciano (1862-1913) y notas históricas de su pensamiento político,que evolucionó hasta sostener «tendencias socíalizantes, pero sin traspasar los
límites del régimen social burgués;>. El autor fundamenta' su trabajo en
las obras publicadas por el mismo Morote. - J. C.
'
98972 RODRÍGUEZ CARRAJO, MANUEL: Vázquez de Mella: Sobre su vida y su
obra. - Prólogo de VICENTE MARRERO. - «Estudios» (Madrid), XXIX,
núm. 103 (1973), 525-673. Monográfico.
Estudia la personalidad' de Juan Vázquez de Mella Y' Fanjul(1861-1928)
desde su primera formaCión intelectual~ destacando su condición de escritor, orador Y hombre político Y expone los problemas planteados en su
biografía sin pretender resolverlos. Basándose en sus Obras completas,
cuya publicación se inició en 1931. expone e! pensamiento de Vázquez de
Mella sobre la tradición y el tradicionalismo, identificado a partir de 1833
con e! carlismo: programa tradicionalista. Continúa con la' refutación del
liberalismo, en su división entre democrático y' conservador y en 'su' aspecto político y económico. Finalmente explaya el conce'pto de lamonarquía :sodal ,postulada 'por Vázquez. ~ N. C:
"
, ,
'

=-

98973 CASARIEGO, JESÚS EVARIsro: Fichas para uiw hemeroteéa asturiana.
«BoletírÍ del Instituto de Estúdios Asturianos» (Oviedo), XXVIII,
núm. 81 (1974), 3-16, con i l s . '
,
Cf. IHE n:ó 97321. Continúa publicáridose unas 'breves fichas, con' hi correspondiente fotocopia de la portada, de 25 publicaciones periódiCas publicas
dentro' o' fuera de' Asturias-y especüilizadas en, 'temas propios' de esta
región (1875-1960). - J. C.
"
,

98974' Repertorio de Indias.-- Diputación Provincial de' Gerona.- Geroná,
1976~ --' 455 p. (23 x 16,5):
,
Irit'portante instrumento de" trabajo que 'iric1uye::los índices ,alfabétieos, de
autores de las siguientes publiciu:iónes -gerundenses:' «Revista ,de Gerona» (1876-1895), «Certamen de la Asociación Literaria», «Anales del Instituto' de Estudios Gerundenses», "«Pyrene» (OIot), (,Anales del 'In'stitutcr de
Estudios Ampurdaneses» y (¡Revista de, Gerona>;' (1955'1975): Se incluve
también' uri "írídice conjunto: dé' máterias. 'DesÜlc'adaiiüciativa de la Diputación gerundense al conmemorarse "e! ,centeriario dé Ia dRevista de
Gerona»_=- J'. N." F.'
98975 BOTREL, JEAN-FRANC;OIS: Estadística de la prensa madrileña de
1858 a 1909 según el ReRistro de la Confribuéión Industrial. -En
«Prensa y Sociedad .. ,» (lHE n.O "98948), 25-46.
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Estudio cuantitativo del tema. Basado en la fuente indicada, de la que se
hace una correcta crítica, reconstruye la estadística en cuestión cuya evolución se procura interpretar. No queda claro lo que distingue algunas
de las series que se elaboran (concretamente, la diferencia entre los cuadros I y III, p. 33 ss., 41 ss.). Por otra parte, las cifras que dan estos cuadros contradicen a veces y en ocasiones no prueban las afirmaciones que
se hacen sobre la evolución de la prensa en el correspondiente comentario (por ejemplo, 10 que concierne a las variaciones entre 1858 y 1866, en
las que los cuadros no demuestran, como dice el autor, la «estrecha rela. ción, casi mecánica, entre el carácter más o menos restrictivo y represivo
de la legislación y las variaciones en el número de periódicos existentes»
(p. 29). Si no en la interpretación, el estudio sí es de claro interés como
ejemplo metodológico. Notas. - J. An.
98976 GARCÍA NIETO, MARÍA DEL CARMEN: La prel1sa diaria de Barcelol1a,
de 1895 a 1910. - En «Prensa y sociedad ... » (IHE n.O 98948), 241-270.

Notas' sobre las posibilidades del estudio del tema. - J. An.
1 JOVER, JOSEP JOAN: El periodista Ramol1 Pomés i el seu
temps. - Rafael Dalmau, editor (Episodis de la Historia, 221-222).Barcelona, 1977. -79 p., 1 lám. (16,5 X 12).
Amplia noticia biobibliográfica (1868-1937) de este escritor y periodista de
«La Vanguardia» de Barcelona, basada principalmente en documentos familiares. De interés asimismo para la historia periodística y cultural de
la Cataluña de fines del siglo XIX y del primer tercio del xx. - M. R.

98977 PIQUER

98978 BREY, G.; FORGUES, R.: Algunas rebeliones campesinas en la litera-

tura española: Mano negra, Jerez, Casas Viejas y Yeste. - En «La
cuestión agraria en ... » (lHE n.O 98844), 329-361.
Los autores parten del acertado supuesto de que, aunque no se ajusten
plenamente a la realidad, las manifestaciones literarias sobre determinados
hechos, ofrecen un valor testimonial de indudable interés para el estudioso de los movimientos sociales, ya que comprueban la elaboración,
transformación y transmisión de mitos y constatan actitudes ideológicas
-ante los mismos y, en definitiva, nos aproximan a posibles categorías de
una historia de las mentalidades o nos revelan acontecimientos ignorados
por la oficial. Los fenómenos que se analizan en el trabajo son la mítica
sociedad de la «Mano Negra» vista desde la perspectiva de Blasco Ibáñez,
C. Bernaldo de Quirós y Pío Baroja; los sangrientos eventos de Jerez de
1892, reflejados en dos novelistas de «burgueses»: Blasco -La Bodegay "Clarín» -Un jornalero-. Y, ya en el siglo XX, dos acontecimientos:
el de Casas Viejas, que Sender mitifica en la figura de "Seisdedos», en
artículo del diario «Ahora» o en El verdugo afable (postura que contrasta
con la literatura reaccionaria de Comín Colomer o Pérez Madrigal) y los
sucesos de Yeste -mayo de 1936--, aflorados a la historia gracias a Goytisolo en Señas de identidad, que pese a ser para él un intento de desacralizar la «sagrada España», tiene el valor de aproximarnos a un hecho que,
según los autores, desvirtúa Joaquín Arrarás en sil Historia de la 1I Re-pública española, IV, p. 205 (cf- IHE n." 13998, 52357, 57722, 68736 y 68737) .
. Rico, aunque' no exhaustivo, aparato bibliográfico. ~ J. M. C..
·98979 PÉREZ FERRERO, MIGUEL: Vida de Pío Baroja. - Prólogos de NÉSTOR

LUJÁN y de PÍo BAROJA. - Epílogos de AzORÍN y de RAM6N PÉREZ DE
AYALA. -.Editorial Magisterio Español (Novelas y Cuentos, 106).Madrid, 1972. - 354 p., 12 láms. (l8 xll).
Biografía de rica información basada en hechos y anécdotas pintorescas.
Se muestra a Baroja con todos los delicados e hirientes valores de su
'pers.onali<iad. Cabe . destacar el prólogo de Baroja, íntimo, agresivo y sinc~ro. Y también el' epílogo de Azorín, en el que se hace evidente la admiración y respeto que profesaba a Baroja. Néstor Luján hace un pequeño
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recuento de las ideas que contribuyen a forjar la personalidad humana y
artística de Baroja. Y, finalmente, Ramón PéreZ de Ayala - califica esta
biografía de espejo a lo largo del camino de la vida de Baroja.- J. G. H.

98980 Benito Pérez Galdós. - Edición de DOUGLASS M. ROGERS: - Taurus
(Persiles, 62. Serie «El escritor y la crítica»). - Madrid, 1973.485 p. (21 X 13).
Rec: Robert Ricard, «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 236-237.
Nota del contenido, donde se recogen treinta y dos artículos sobre Pérez
Galdós. Obra útil especialmente para estudiantes universitarios. - M. M. V.
98981 FRANCO, ANDRÉS: El teatro de Unamuno. - Editorial ínsula. - Madrid, 1971. - 348 p. (22 X 16,5). 375 ptas.
Estudio completo del teatro de Unamuno que corrobora su importancia
dentro de la perspectiva literaria española. El libro está dividido en tres
partes. En la primera se estudia el carácter de la vocación dramática unamuniana, la segunda es un análisis detenido de cada una de -las obras y
la tercera trata sobre la estética teatral del autor, en la teoría y en la
práctica. Abundantes notas aclaratorias a pie de página. Tres apéndices:
uno, sobre El custión de galabasa; el segundo, sobre las obras teatrales
que quedaron en proyecto y, por último, Unamuno frente al cinematógrafo. Extensa bibliografía sobre el tema. índice general al final del libro.M. B. E.98982 SUBuli, JosÉ: Un valiosísimo epistolario inédito. - En «Homenaje
a don Agustín Millares CarIo», 1 (IHE n.O 97936), 623-635.
Resumen de algunas cartas reunidas por don Emilio Cotarelo, secretario
perpetuo que fue de la Real Academia Española desde 1913 hasta su muerte
en 1936. Se trata de cartas de Emilia Pardo Bazán, los hermanos Echegaray, Ricardo de la Vega, Pedro Antonio de Alarcón, Manuel Machado, Mariano Aguiló, Aureliano Fernández Guerra, Manuel del Palacio, etc. - J. A. J.
98983 MARFANY, JOAN LLUfs: Aspectes del modernisme. - Curial (Biblioteca de Cultura Catalana, 11). - Barcelona, 1975_ - 272 p.
Recopilación de trabajos, publicados e inéditos, centrados en el complejo
mundo cultural catalán del período modernista. Contiene profundos estudios monográficos sobre Maragall, Casellas, Rusiñol, Prudenci Bertrami y
Gabriel Alomar. Sin embargo, lo más interesante del libro, por su alcance,
lo constituyen los capítulos en los que se analiza, suscitando el problema
-tal vez nunca planteado a fondo hasta ahora- del verdadero significado
de la palabra «modernismo» en el contexto cultural catalán; significado
que no hay que- buscarlo en .una tendencia o corriente concreta, sino en
una actitud de consciente búsqueda de la modernidad. Marfany -advierte
dos claros períodos del modernismo: el anterior a 1894, en el que es
hegemónica una actitud realista, audaz y, políticamente, en extremo progresista, y el posterior a 1894, de carácter mucho más esteticista, simbolista y políticamente tibio. En conjunto el libro constituye, pese a lo apasionado de _algunas de sus afirmaciones y al carácter fragmentario del análisis de conjunto, un texto fundamental y ya ineludible para el conocimiento y estudio del. modernismo literario catalán. fndice onomástico.F.'F.
98984 GARCfA ANTONA, IRENE: Problemática alicantina del modernismo arquitectónico. - «A: Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm, 5 (1976),
46-55, ils.
Consideraciones acerca del panorama estilístico de la arquitectura alicantina a_ fines del siglo XIX. Señala que la arquitectura modernista no
arraigó,además de los condicionantes socioeconómícos, por la formación
academicista de sus arquitectos. El panorama de la provincia no es diferente si se exceptúa Novelda y sobre todo Alcoy, en donde tuvo lugar una
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cierta expanslOn del modernismo debido a dos de sus arquitectos' formados en Barcelona. - A. G.
98985 NAVASCUÉS PALACIO, PEDRO: Opciones modernistas en la arquitectura
madrileña. - «A., Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 5 (1976), 2-45,
ils.
Interesante esbozo de la arquitectura modernista madrileña -Palacio Longoria, Casa Villamejor, Casino, etc.-, menoscabado por la insistencia en
proclamar la no dependencia o influencias del modernismo catalán. Busca
los patrones de la arquitectura madrileña, carente de toda originalidad, en
la arquitectura europea, de tal forma imitada que se llega a hablar de un
«colonialismo arquitectónico». - A. G.
'
98986 FREIXA, MIREIA: Lluís MUl1cUl1i/l, constructor de la ciudad i1ldustrial. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 5 (1976), 7-20, fotografías.
Consideraciones generales acerca de la estructura y arquitectura de las
ciudades industriales del siglo XIX, y en especial acerca de la obra de
LIuís Muncunill (t 1931), importante arquitecto del modernismo en Tarrasa,
entre cuyas obras cabe señalar la fábrica Aymerich, Amat y Jover (19071908); el almacén Farnés (1905); la masía Freixa (1907-1910), actual Conservatorio de Música; el Palacio de Industrias (1905), actual Escuela Industrial Textil, etc. - A. G.
98987 BOVER, INMACyLADA: Arquitectura modernista en Vico - «A. Estudios
Pro Arte» (Barcelona), núm. 5 (1976), 56-63, ils.
Señala la presencia de la arquitectura modernista en Vic, como exponente
del desarrollo económico y cultural que experimentó la ciudad a fines' del
siglo XIX. Describe algunas de las edificaciones más importantes de" fines
del siglo XIX y principios del XX, aunque la clasificación de modernista resulta dudosa para algunas de ellas. - A. G.
"
98988 SUBIRANA, ROSA M.a: Incidencia del contexto histórico, económico
y social en la evolución' de la escultura abstracta en España. - «A.
Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 4 (1975), 6-27, ¡ls. y cuadros. '
Intento de síntesis del panorama de la escultuni abstracta en España. Se
diferencian seis etapas ligadas a otras tantas, del acontecer político y económico: 1) 1876-1931, aparecen minorías interesadas en hallar nuevas formas de expresión; 2) 1931-1937, propagación del arte de vanguardia; 3)
1938-1947, se trunca por completo el. movimiento ascendente de la etapa
anterior; 4) 1948-1956, tímidas manifestaciones vanguardistas: 5) '1957-1%4,
mayor interés por las nuevas formas; 6) 1965 hasta la actualidad, triunfo
apoteósico de la escultura abstracta. - A. G.
98989 FONTBONA, FRANCESC: Sebastia JUl1yent (1865-1908). - «A. Estudios Pro
Arte» (Barcelona), núm. 3 (1975), 45-60; fotografías en blanco y negro, y en color.
útil e interesante aportación al estudio del pintor Sebastia Junyént i Sans,
Que el autor considera una' de' las personalidades más representativas
de "ia llamada crisis del modernismo. Esboza' su biografía artística (formación pictórica, exposiciones, posturas estéticas y estilísticas, etc.). Destaca, además, su labor como ensayista y teórico de temas de arte. - A. G.
M.a TERESA: Bases para una tipificación de la obra de Joaquín Mir. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 3 (1975), 6-29,
fotografías, en blanco y negro y en color.
"
Intento, según señala la autora,' de ordenación y clasificación de, la, obra ,del
paisajista JoaquínMir (1873-1940), como primer paso para su futura catalogación. La agrupa en cuatro grandes estadios cronológicos que coinciden
con marcadas etapas de su vida, paralelas, a grandes rasgos, al lugar de
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residencia, Barcelona, Mallorca-Campo de Tarragona, El Vallés y Vilanova i la Geltrú, en cuya última etapa el color absorbe por completo su
interés, quedando en segundo .término los demás factores pictóricos. - A. G.
98991 LUXÁN RODRÍGUEZ, MARÍA LUISA DE; VALDÉS FERNÁNDEZ, MANUEL: Daría
de Regoyos entre la crítica y la literatura de su tiempo. - «Boletín
del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 81
(1974), 17-31.
Noticias históricas y críticas de la obra pictórica realizada por este pintor
asturiano nacido en Ribadesella (1857) y muerto en Barcelona (1913). - J. C.
98992 TRENC-BALLESTER, EUSEu: Santiago Rusiñol: del realismo al simbolismo. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 5 (1976), 67-75, ils.
Interesante estudio de la incidencia de las corrientes artísticas de París en
la obra pictórica de Santiago Rusiñol (1861-1931), que fueron configurando
su evolución técnica y estilística en las sucesivas estancias en aquella
capital. Traza la. trayectoria que, partiendo del realismo, desembocó en
el simbolismo, y señala que el tema del jardín al que se dedicó por completo en su última fase, no debe interpretarse como simple motivo decorativista, sino como símbolo de belleza, sólo así se logrará comprender su
auténtico' significado y, por ende, valorarlo debidamente. - A. G.
98993 CASTAÑ6N, LUCIANO: . Asturias y el pintor losé Ramón Zaragoza
(1874-1948)' (Recuerdo de un centenario). - «Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 82 (1974), 301-311, 1 lám.
Notas biográficas y comentarios sobre la obra artística de este pintor de
origen astur (Cangas de Onís, 1874-Madrid, 1949). -J. C.
98994 TRENC-BALLESTER, EusEu: El renacimiento del ex-libris eH CatalU/ia,
en la época modernista. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm.
4 (1975), 51-61, ils.
Interesante estudio del ex-libris en Cataluña a principios del presente siglo. Señala las motivaciones sociales y circunstancias externas que posibilitaron su renacimiento, y traza su trayectoria estilística y formal, en la
que distingue. cuatro grupos o modalidades. Analiza rápidamente la obra
de los cuatro artistas· más representativos: Alexandre de Riquer, Josep
Triadó, Joaquín Renart y Ramon Casal s i Vernis. - A. G. .
Biografía

.

.
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98995 SALARICH I TORRENTS, MIQUEL: loan ÉaNista Alib~rch i Tort, sacer. dot i poeta. 1874-1954. - «Ausa» (Vic), VII, núm. 80 (1974), 353-356.
Noticias biográficas de . este eclesiástico y poeta nacido y muerto' en Santa
Eulalia de Riuprimer y de su obra poética en gran parte inédita. - J. C.
98996 PÉREZ GARZÓN. JUAN SISINIO: Luis Morote.La problemática de un
'-republicano . (1862-1913). - Prólogo de ENRIQUE SEBAsnA DOMINGO.. .
Editorial.Castalia. - Madrid, 1976. -158 p + 1 lám. (22,5 x 15).
Biografía del periodista Luis Morote y Greus; hijo de un magistrado de la
Audiencia de· Valencia. Universitario, muy pronto fue atraído en el ámbito
de la Institución Libre de Enseñanza en cuya sección de Valencia tuvo por
maestros a Pérez Pujo1,- ViIlá Ruiz y Soler Pérez. En la década de los
1880.escribe en «El Mercantil Valenciano», periódico que' ofrece sus páginas a los republicanos pequeñoburgueses. y ·apoya las reivindicaciones
obreras. Su norte es el anticlericalismo, expresión de su lucha contra una
Iglesia prepotente, q\le obstaculiza. las preten~i9nes. <leJa. pequeña Qurguesía y de los republicanos en la enseñanza. Desde. 1889·a 1899 Luis Morote resicleen Madrid; donde entra en contacto con los periódicos liberales «El Liberal» y «El Heraldo de Madrid. y se interesa por los problemas
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nacionales (Marruecos, 1893; Cuba, 1896-1897). Siguiendo a Joaquín Costa,
Luis Morote es un hombre del regeneracionismo, participando luego en la
gestación del Instituto de Reformas Sociales, creado por Canalejas. Diputado en el Congreso lo fue por Madrid (1905-1907), Las Palmas (1910), pero
no por Valencia, donde fue derrotado. Posibilista' al fin, muere en plena
madurez. El autor ha utilizado los papeles personales de Morote,la prensa
de la época y los propios escritos del biografiado. Notas. Lista de fuentes
utilizadas. - J. Mr.
SIGLO XIX

Sociedad señorial, revolución burguesa y
sociedad capitalista. - En «Crisis del antiguo régimen ... » (IHE n."
98831), 11-26.
El ~ambio de las relaciones de producción entre los sectores que detentan
la propiedad de sus medios y los que ofrecen la fuerza de trabajo es, a
juicio del autor, el principal elemento caracteriza dar del tránsito del antiguo al nuevo régimen. El antiguo régimen (modo de producción feudal)
encallaría en la revolución burguesa (modo de producción capitalista).
Dicho nuevo orden socioeconómico se explicita en hechos como la libertad
de comercio e industria, abolición de los señoríos y mayorazgos, etc. El.
texto es más interpretativo e ideológico que histórico en el sentido clásico
y pergeña un modelo aproximativo para entender el ochocientos. Bibliografía
selecta y actualizada. - J. M. C.
..

98997

TUÑÓN DE LARA, M[ANUEL]:

,~

Mendizábal y la disolución del feudalismo. - En
«Crisis del antiguo régimen ... » (IHE n.O 98831), 93-114.
Los vaivenes políticos del primer tercio del siglo XIX patentizan la difícil
andadura del reformismo encallado como consecuencia de las contradicciones sociales del país. Con el advenimiento al poder de Mendizábal, la
Corona pretende solucionar la manifiesta crisis interna, guerras carlistas
y desarticulación de las relaciones de producción de tipo feudal. El ejecutor de este plan, Mendizábal, «burgués revolucionario», respetando aparentemente la forma política, la destruye e inicia un plan, en que destaca
como obra política la desamortización, para buscar el afianzamiento de la
burguesía y la destrucción de los rescoldos feudales. - J. M. C.

98998

BALDO LACOMBA, M.:

L. M.; FERNÁNDEZ DE PINEDO, E.: La coyuntura agraria de la
Llanada alavesa y tensiones sociales en la primera mitad del siglo XIX. - En «La cuestión agraria en ... » (lHE n.O 98844), 431-455.
Las cuentas de percepción de rentas decimales sirven a los autores para
refrendar la conocida tesis de que los usufructuado res del excedente agrícola -terratenientes, clero y nobleza- fueron los principales beneficiarios
de la expansión económica a fines del siglo XVIII. La presión económica
actuó sobre el labriego ocasionando una sorda resistencia, agravada por el
aumento demográfico; sobre todo si se considera que la producción de la
primera mitad del siglo XIX fue, en líneas generales, estacionaria. El fenómeno cristalizará a la larga -al lado de otros motivos- en situaciones
críticas como las guerras carlistas. Ello confirma que la revolución burguesa no inclinó al campesino al lado liberal pese a la desamortización y
a la abolición de diezmos, ya que no fueron ellos los beneficiarios directos.
De este modo la resistencia campesina. tradicionalmente canalizada n;¡ra
combatir situaciones de tipo feudalizante, se dirigirá contra la burguesía
liberal. Bibliografía selectiva. - J. M. C.

98999

BILBAO,

Corrientes historiográficas en la España contemporánea. - En «Once ensayos ... » (IHE n.' 97873), 217-247.
Resumen del excelente ensayo publicado por el autor en El siglo XIX en
España (IHE n." 93616). El profesor madrileño expone en sus apretadas y
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JOVER ZAMORA, J. M.:
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lúcidas páginas el espectacular crecimiento experimentado en los dos últimos decenios de la historiografía sobre la España contemporánea, al
tieIl}po que se señalan los principales campos de investigación, así como
sus cultivadores más destacados. - J. M. C.
Historia política y militar, economía y sociedad, instituciones
PÉREZ DE CASTRO, J. L.: El brigadier e ingeniero don Amador del
Villar y Pérez Castropol (1843-1916). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 489-525, 2 láms_
Noticias biográficas de este militar astur, que militó en la causa carlista
a partir de 1862 y tomó parte muy activa en la tercera guerra carlista, vivió
exiliado (1876-1880), posteriormente trabajó como ingeniero civil, ocupación
que alternó con su dedicación militar. En apéndice la biografía de su padre Pedro Villa! y Avello, diputado a las Cortes Constituyentes de 1856
según la Historia de las Cortes Constituyentes o biografías de los diputados en las mismas (Madrid, 1856, p. 127-130). - J. C.

99001·

GONZÁLEZ PORTILLA, M.: Acumulación de capital y crisis en el sector
agrícola. - En «La cuestión agraria en ... » (IHE n.o 98844), 31-98.
Importante síntesis de la inversión del capital procedente de las rentas
del agro, atraído por los valores del Estado. Para hacer frente· a las necesidades de gasto público a cotas insospechadas entre 1840 y 1875, los
gobiernos recurren a la emisión de deuda, con lo que se crea un círculo
vicioso, del "que no se saldrá hasta la reforma Villaverde. La deuda absorbía el dinero circulante en perjuicio de los sectores productivos, ya que
era una inversión segura que devengaba pingües intereses. Ello impidió,
incluso, al Estado la creación de una infraestructura viaria que aumentase
el intercambio comercial. A esta situación de crisis, culminante' en 18661868 hay que añadir la recesión agropecuaria. La carencia de abonos y estiércol, al disminuir la cabaña nacional como consecuencia de la roturación de tierras marginales, baldías y pastizales, hará disminuir la producción triguera, cuya demanda aumentó por- la presión demográfica. A dicha
coyuntura crítica contribuyó el anticuado sistema fiscal, que esquilmó aún
más el sector agrícola. Al perder el campesino su poder adquisitivo frenó
el sector productivo de bienes de consumo beneficiándose de la coyuntura
las industrias siderometalúrgicas, que se embolsarán amplias plusvalías,
efeCto del gran desfase entre salarios y rentas. Extensa documentación y
rica bibliografía. - J. M. C.

99002

C.; ARDILLA, L.: El bandolerismo 'andaluz.Turner. - Madrid, 1973. - 262 p. (21 X 13,5).
Reedición de esta obra aparecida en 1933, sin ninguna modificación. En
sus líneas maestras el libro se desenvuelve en un plano de simple historia
narrativa, con ciertas concesiones incluso al tópico, a pesar de los deseos
en contra de sus autores. Aunque hay ciertas alusiones a algunas de las
causas profundas del fenómeno bandolerista en la Andalucía del siglo XIX
-como, por ejemplo, la existencia en ella de un absorbente latifundismo-, estas motivaciones' quedan, sin embargo, fuera del análisis de los
investigadores, cuyo material aportado adolece, desde las perspectivas
metodológicas actuales, de deficiencias considerables. La obra está impregnada de un gran espíritu de ponderación y de gran simpatía por todo lo
andaluz. - J. M. C.

99003

BERNARDO DE QUlRÓS,

RUlZ TORRES, P.: Notas para el estudio de la tierra en el País Va. lenciano a principios del siglo XIX . ...:... En «La cuestión agraria en ... »'
(IHE n.O 98844), 415-429.
El tránsito del sistema de producción feudal al capitalista en el agro español es divergente según sea la región geográfica donde se produce, lo
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que conducirá a acentuar los desequilibrios regionales del naciente estado
burgués: Tesis ejempliflcada por el autor en el País Valenciano, no desde
el análisis cuantitativo sino desde la reflexión del marco social del proceso
productivo. En este terreno, resalta el papel de la burguesía rural, que se
apresuró a hacer su revolución antes de que el moderantismo subiese al
poder y la resistencia campesina a la transformación desde arriba dirigida
por la clase media rural. Analiza un caso concreto, el bailío de Montcada
uc la orden de Montesa. El trabajo apunta directrices sugerentes respecto
al marco histórico general hasta el momento considerado. Bibliografía selectiva. - J. M. C.
BRINES BLASCO, J.: Fuentes y metodología para el estudio de la desamortización en el País Valenciano. - En «Actas de las 1 Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 111-120.
Exposición de las líneas generales de la tesis doctoral presentada por el
autor en la Universidad de Valencia en 1973. El marco cronológico se extiende desde la desamortización de Godoy hasta la del Trienio. Las fuentes
consultadas provienen fundamentalmente de los archivos locales, así como
del rastreo de la «Gaceta» de Madrid y «Diario de Valencia». La gran burguesía urbana fue el sector más beneficiado de estas primeras etapas desamortizadoras, aunque se dieron casos en que los pequeños y medianos
propietarios rurales participaron activamente en la adquisición de las tierras eclesiásticas. Se echa en falta un enmarcamiento cronológico más
preciso a la hora de deducir conclusiones. - J. M. C.

99005

La desamortiz.ación del siglo XIX en la
z.ona de Castilla la Vieja. - «Hacienda pública española» (Madrid),
núm. 38 (1976), 201-209, 1 mapa, 4 gráficos.
Utilizando datos de la documentación suministrada por el archivo de la
Delegación de Hacienda de Valladolid, Archivo de Protocolos de la misma
ciudad castellana, algunos del Archivo de Simancas y Archivo Histórico
Nacional (Madrid), así como otras publicaciones estadísticas (Madoz, etc.),
el autor profundiza en el proceso desamortizador agrario, comprendido
entre los años 1821 y 1881, en la zona vallisoletana de Olmedo y su partido. Estudia las características del espacio desamortizado, subastas y formas de pago. También concreta los beneficiarios de la operación, a los que
clasifica por su vecindad, la extensión adquirida y su relación con la tierra, para deducir un notable incremento de los campesinos propietarios
ta largo plazo), pese a que en primer término predominasen los compradores de la ciudad (absentistas o dedicados a la especulación). Aumentan
los pinares, huertos y cultivos nuevos, en detrimento de los cereales, viñedos
y pastos (a pesar del crecimiento del ganado lanar). En definitiva, es presumible que, al igual que en esta zona analizada, en muchas otras partes
de Castilla la Vieja la propiedad de tipo medio se refuerce, siendo, por
tanto, un factor de estabilidad. Ocho cuadros estadísticos y notas. - J. Mr.
99006

RUEDA HERNANZ, GERMÁN:

La crisi agra.ria espanyola de finals del segle
XIX: una etapa del capitalisme. - En «La crisi de la societat agraria» (IHE n.o 98607), 163-216.
Síntesis de la tesis doctoral del autor (La depresión de la agricultura española en el último tercio del siglo XIX. Universidad Autónoma de Barcelona, 1973). Después de encuadrar debidamente el tema dentro del ámbito
europeo a base de la más reciente bibliografía inglesa, portuguesa, alemana, italiana y francesa, y de advertir cómo la agricultura de estos países
fue desplazada hacia 1870-1880 por la de superioridad y mejor precio de
la de los Estados Unidos, Canadá, Argentina y Australia, e inclusive Rusia
e India (a causa de la sobreexploración de sus campesinos), el autor analiza la incidencia de dicha crisis agrícola en España. Utiliza los informes
de la Dirección General de Agricultura, «Gaceta" de Madrid, estadísticas
de comercio exterior de algunos periódicos como «El Norte de Castilla»,
99007

GARRAIlOU, RAMON:
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de Valladolid, y del «Diario de Sesiones» del Senado, así como de una
nutrida bipliografía coetánea y posterior. Empieza afirmando que la crisis
agrícola se retrasó en España, pues las cosechas deficitarias de cereales
de 1879 y 1882 ·mantuvieron y aun elevaron los precios, y el crecimiento de
I~ población había sido atendido gracias al cultivo extensivo de los granos
en -las tierras que se roturaron por efecto de la desamortización. Pero a
partir de estas fechas fueron necesarias importaciones de trigo y de harina, que se ofrecían más baratos. Para evitar la ruina de los terratenientes casteJlanos, el Partido Conservador, de Cánovas, en 1892, tuvo que doblegarse. al proteccionismo para paliar la' competencia extranjera. También
se examina la incidencia de esta crisis en los cultivos del yiñedo y del
olivo_ Catorce cuadros estadísticos. Notas. - J. Mr.
TORRAS ELfAS, JAIME: Aguardiente y crisis rural. Sobre la coyuntura
vitícola, 1793-1832.-«lnvestigaciones Económicas» (Madrid), 1, núm. 1
(1976), 45-67.
Análisis minucioso de la coyuntura vitícola tarraconense a partir de la
serie de los precios del aguardiente en el mercado de Reus. A partir de los
mismos y del análisis de la incidencia de la coyuntura política sobre sus
fluctuaciones, estudia la doble vertiente de la especialización agrícola:
excedentes importantes y comercialización a fines del siglo XVIII, baja
cíclica de los precios después de la guerra de la Independencia, colapso
de ,la agricultura especializada y endurecimiento de las condiciones del
campesinado ante una seria disminución de sus ingresos y el incremento
de la presión tributaria. Se insinúa la clara dependencia de determinadas
actitudes sociales del campesinado respecto de esta evolución coyuntural. - J. N. F.

99008

99009 RUIz, D.: Luddismo y burguesía en España (1821-1855). - En «Crisis
del antiguo régimen ... » (IHE n.O 98831), 183-194.
El trabajo únicamente revela el enfrentamiento de dos mentalidades burguesa y obrera frente a un mismo problema. Si parece erróneo e infantil
desde perspectivas actuales la destrucción y quema de fábricas por el
uso de la máquina (casos de Alcoy, «El Vapor» de Barcelona, etc.); no lo
es tanto si añadimos que el obrero no ataca la máquina en sí, sino al uso
social que se hace de eJla en la producción por la burguesía. Bibliografía
selectiva. - J. M. C.

La situació de la manufactura a Girona
del 1790 al 1840. - En «Treballs d'Historia» (IHE n.O 97942), 109-124.
Agudo análisis de las limitaciones que sufrió el proceso industrial de la
ciudad de Gerona a lo largo del siglo XIX. La trayectoria de la manufactura gerundense sólo manifiesta singular despegue de 1840 a 1857 (fábricas
«La Gerundense» y «La Aurora» de papel, y «Planas, Junoy, Barnés» de
turbinas). Las razones de ese retraso se atribuyen a problemas estructurales (práctico monopolio del suelo urbano, por las órdenes monásticas) y
coyunturales (la incidencia de la guerra de la Independencia, tanto por
su impacto demográfico caótico como el refuerzo que supuso de la estructura artesanal, de tipo familiar). Sólo la desamortización, con su efecto
liberador del suelo urbano y movilizador de inversiones, permitió el avan·
ce industrial señalado, tras el que se volvería al estancamiento en la segunda mitad del siglo XIX. Un apéndice de seis documentos del Archivo
Municipal de Gerona ratifica las hipótesis planteadas y acredita el gran
interés de este trabajo. - R. G. C.

99010

NADAL 1 FARRERAS, JOAQUIM:

Vn centenario, una plaza, un edificio y
arquitecto. - «Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas
Letras», II, núm. 2 (1974), 87-103, 1 lám.
Algunos elementos para conocer la aparición de la sucursal del Banco de
España en Sevilla: sus promotores, diferentes ubicaciones, etc. - M. M. V.

99011

GARCfA FERNÁNDEZ, CARLOS:
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99012 PESET, JosÉ LUIS: El «carácter» de los valencianos y el fin del antiguo régimen. - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto!», 11
'<lIlE n.O 97935), 247-259.
.
.. .
..
Refe-renchis de autores o personajes coetáneos (Sombiela, Boix, documentos del reinado de Fernando VII) editados de Federico Suárez, acerca de
la psiCología del pueblo valenciano en el primer tercio del siglo XIX. NotllS. - J. Mr.
99013 MARTÍNEZ FERNÁNDEZ, JESÚS: Algunas prevenciones contra el cólera
en Asturias en el siglo XIX. - «Boletín del Instituto de Estudios
Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 82 (1974), 291-300.
Notas históricas en torno a la aparición de esta enfermedad epidémica y
su terapéutica en Asturias durante el siglo XIX. - J. C.
99014 PÉREZ GARdA, J. M.: La mortalidad infantil en la Galicia del siglo XIX. El ejemplo de los expósitos del hospital de los Reyes Católicos de Santiago. - «Liceo Franciscano» (Santiago de Compostela), XXIX, núm. 85-87 (1976), 171-197, 4 gráficos.
Interesante aportación al estudio de un aspecto de la historia demográfica
que hoyes centro de interés de diversos investigadores en la historia moderna: el abandono de los recién nacidos. El presente trabajo, aunque
centrado en el Hospital Real de Compostela, ofrece valor para toda Galicia, al paso que, por el período cronológico analizado, muestra la continuidad de las formas tradicionales de la mortalidad infantil hasta el último tercio de la decimonona centuria. - P. M.
99015 ARTOLA GALLEGO, MIGUEL: Historia del Derecho en el siglo XIX.«Revista de Historia del Derecho» (Granada), I (= «Actas del I Coloquio InternacionaL .. », 1976), 231-235.
Cf. IHE n.O 97940. Visión personal de un historiador general sobre la ciencia iushistórica del siglo XIX, a la que critica por unas supuestas limitaciones cronológica y temática; la primera, en cuanto ha considerado campo específico de su estudio el período anterior a la revolución liberal, y la
segunda, porque se ha orientado casi exclusivamente a la investigación de
fuentes y, dentro de éstas, a las medievales. - J. L. A.

Aspectos religiosos

99016 MERCADER RIBA, JUAN: Orígenes del anticlericalismo español. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 123 (1973 [1974]), 101-123.
Síntesis de la formación del pensamiento anticlerical en la sociedad española en el primer tercio del siglo XIX, en el que existió una continua
penetración del pensamiento de la revolución francesa en torno a la problemática de la secularización de los religiosos regulares y la desamortización de los bienes eclesiásticos. A todo ello se unió la reacción por la
favorable acogida por parte de la mayoría del clero (alianza del Altar con
el Trono) de la política de Fernando VII, que acabó de desprestigiar a la
Iglesia a los ojos de un amplio sector de la población española. Utiliza
fuentes publicadas y una amplia bibliografía moderna y actuaL - J. C.
99017 CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Panorámica de la Iglesia jerárquica
española en tiempo de Pío IX. - «Hispania» (Madrid), XXXIII,
núm. 123 (1973 [1974]), 125-136.
Noticias históricas de la transformación sufrida por la organización jerárquica de la Iglesia española durante este pontificado (1846-1878), en cuyo
intervalo tuvieron lugar 152 nombramientos episcopales; la mayoría de los
nuevos obispos pueden considerarse como esencialmente integristas. - J. C.
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Aspectos culturales

99018 SORIA, ANDRÉS: La utilización de los clásicos en la enseñanza y .;s
pecialmente en la retórica. - En «Miscelánea de estudios dedicados
al profesor Antonio Marín Ocete» (lHE n.O 96531), n, 1037-1063.
Consideraciones sobre la formación retórica recibida en la edad escolar
en la España del siglo XIX (valoración de la expresión verbal y sus técnicas), a través, especfalmente, del análisis de las antologías o colecciones
de textos en prosa y en verso destinadas a los escolares de enseñanza PrImaria, media y superior. - M. R.
99019 LóPEZ CORDÓN, M. V.: El pensamiento político internacional del federalismo español. - En «Sociedad política y ... » (IHE n.O 87212),
91-97.
La apertura a Europa constituyó uno de los puntales de la política del
federalismo, que fundamentaba su doctrina en tres ideas claves: igualitarismo en lo social, nacionalismo en lo regional y humanitarismo en lo colectivo. Credo que amalgamaba las corrientes del pensamiento social romántico francés, del krausismo y del cristianismo laico. Dicha ideología
suponía la creación en lo político de entidades iguales y soberanas que,
basándose en el pacto sinalagmático, llevase a la proclamación de la
República Federal y a unos Estados Unidos de Iberia y de Europa. Este
utopismo se puso a prueba en la coyuntura finisecular tanto en la peni:1sula como en el continente. Triunfante en España en 1873, los problemas
internos e internacionales (carlismo, cantonalismo, levantamiento ;:uballo,
comuna, guerra franco-prusiana ... ) frustraron la entelequia federalista que
tenía por modelo a Suiza, Estados Unidos y Alemania, aunque ésta, por
ser monárquica, era la menes atractiva. - J. M. C.

99020 Krausismo: estética y literatura. Antología. - Selección, prólogo, estudio preliminar y notas de JUAN LóPEZ-MoRILLAS. - Labor (Textos
Hispánicos Modernos, 22). - Barcelona, 1973. - 235 p. (17,5 X 11).
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974), 236-237,
Breve análisis de la antología de López-Morillas, donde se recogen textos
de Krause, Sanz del Río, Fernández y González, Francisco Canalejas, Giner,
,Manuel de la Revilla y González Serrano. Libro de utilidad para estudiantes
universitarios. - M. M. V.
99021 LóPEZ-MoRILLAS, JUAN: Hacia el 98: literatura, sociedad, ideología.Eds. Ariel (Letras e Ideas, Minor, 2). - Barcelona, 1972. - 272 p.
(18 X 10,5).
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 3-4 (1973), 450-451.
Indica la finalidad de la obra, que aporta algunos datos nuevos sobre el
krausismo (en especial sobre Gumersindo de Azcárate y Francisco Giner
de los Ríos) y pone de relieve la importancia del movimiento krausIsta,
algo postergado frente a la generación del 98 en la mente de muchos nistoriadores. - M. M. V.
99022 CASTRO, CONCEPCIÓN DE: Romanticismo, periodismo y política. Andrés
Borrego. - Tecnos. - Madrid, 1975. - 451 p. + 5 p. s. n. (23 X 16).
Minucioso análisis de la evolución del pensamiento r.le Andrés Borrego a
lo largo de toda su trayectoria vital. El trabajo se basa esencialmente en
la obra completa del político malagueño -que se cita en la bibliografía-,
con consulta de la bibliografía más importante que sobre el siglo XIX, en
sus aspectos político e ideológico, se ha publicado. Se estudian los tres
aspectos característicos de su personalidad: creador de prensa, con análisis detallado de sus empresas; político liberal moderado, describiendo la
evolución de su pensar en comparación con las doctrinas prevalentes en
cada momento; ideólogo de la economía y de la sociedad burguesa. El
libro constituye una aportación importante a la historia de las ideas polí31 - IHE - XXII (1976)
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ticas en la España del siglo XIX. Resulta de especial interés para el especialista que conocerá -por otras lecturas- el ámbito de influencia de )as
opiniones de Borrego y su encuadre ene! problema de la «moderada
adaptación» al nuevo régimen, extremos que no son tratados en el trabajo por su especial talante de historia de las ideas. - J. Lo.
99023 CABRERA, MERCEDES; ELORZA, ANTONIO; VALERO, JAVIER; VÁZQUEZ, MATILDE: Datos para un estudio cuantitativo de la prensa diaria madrileña (1850-1875). - En «Prensa y sociedad ... » (IHE n.O 98948),
47-148.
Detallada e interesante monografía acerca de la evólución de los diarios
madrileños del período a partir del estudio del derecho de timl;>re abonado
por cada uno de ellos a la Administración de Correos; dato que permite
calcular la venta fuera del lugar de edición y que lamentablemente constituye una de las escasísimas fuentes conocidas para medir siquiera sea
grosso modo la tirada de los diarios españoles hasta la segunda mitad
de nuestra centuria. Los autores comentan las series elaboradas con datos
extraídos de la propia prensa. De claro interés metodológico. Notas.J. An.
99024 SIMÓN PALMER, MARÍA DEL CARMEN: Revistas españolas femeninas
del siglo XIX. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carla», I
(lHE n. 97936), 401-445.
Relación, por orden cronológico, de noventa y ocho revistas consagradas
de modo exclusivo a la mujer, editadas en España y escritas en castellano. Examen sobre el origen y evolución de las publicaciones periódicas
destinadas al público femenino. El trabajo abarca desde 1813 hasta 1899.
-J. A. J.
99025 EULCARA 1 TORROELLA, MARIA-DoLORS: Dues revistes modemistes a
la Girona del 1902. - En «Treballs d'Historia» (lHE n.O 97942), 183-213.
Repaso de las publicaciones periódicas gerundenses «Vida» y «L'enderroch»,
con análisis de su contenido y colaboradores, enmarcándolo en el contexto general del movim.iento modernista. Trabajo fundamentalmente descriptivo y con nulas dosis de interpretación. - J. N. F.
99026 LONGARES ALONSO, JESÚS: La revista ilustrada, elemento divulgador
de ideología moderada. - «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campista!», II (IHE n.O 97935), 303-314.
El trabajo pretende demostrar cómo las primeras revistas ilustradas aparecidas en la España del romanticismo se convierten, por la vía del hecho, en altavoces del pensar burgués moderado, y escuela volante de
aprendizaje popular de los usos del nuevo burgués. Para ello, se estudia
-a través de los prólogos y notas de redacción-, la finalidad que los promotores dieron a las revistas, situándola en la educación popular para
ilustrar y promocionar a las clases bajas. Analiza asimismo cuáles son
los aspectos considerados como básicos en la educación de un buen burgués, por medio del tratamiento cuantitativo y cualitativo de las secciones que las revistas contienen. Para la confección del artículo el autor ha
estudiado la totalidad de los magazines aparecidos en Barcelona y Madrid entre 1833 y 1843. - J. M. C.
99027 CABEZAS, JUAN ANTONIO: «Clarín vivo». - «Boletín del Instituto de
Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 461-474.
Conferencia. Evocación de la personalidad del escritor y novelista Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901) y su relación con la cultura astur de la
que se le considera uno de sus más insignes representantes. - J. C.
99028 LE BOUILL, J.: El propietario ilustrado o patriarca en la obra de
Pereda. (UIl ejemplo de las relaciolles entre contexto histórico y
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ficción literaria en la segunda mitad del XIX). - En «La cuestión
agraria en ... » (IHE n.O 98844), 311-328.
Análisis sugestivo, que consigue desvelar la ósmosis entre ambiente histórico y ficción literaria. Pereda, antes de la revolución de 1868 tendrá una
visión progresista de las ascensión social; después de 1868 se aferrará a
su tradicionalismo y criticará los símbolos burgueses; en 1878, será antiparlamentarista y, en 1895, aparecerá como municipalista. Su tipo predilecto, el «patriarca» -ya se llame Román de la Llosia en Don Gonzalo,
González de la Gonzalera o Celso Ruiz en Peñas Arriba, etc.- cubre toda
una tipología sociológica regional, caracterizada por los siguientes elementos: hidalguía, riqueza, ideal fisiocrático, anticaciquismo, tradicionalismo-consuetudinario, anticentralismo, etc. Para el estudioso francés resulta evidente que en algunos aspectos Pereda es deforme respecto a la
realidad que lo inspira; mas no hay que olvidar que escribe para un
público determinado y hace una transmutación subjetiva. Alguna prensa
de la época. Bibliografía muy exigua. - J. M. C.
99029 PÉREZ DE CASTRO, J. L.: La obra literaria de Pérez Valdés (17611842)_ - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo),
XXVIII, núm. 83 (1974), 625-708_
Noticias de la obra literaria de Benito Pérez de Valdés y Cruz, botánico
y farmacéutico astur, en la que publica su escrito inédito (1801) sobre el
consejo de Carreño redactado para el Diccionario Geográfico-Histórico de
Asturias dirigido por Francisco Martínez Marina, y reedita su Romancero
de Riego (Oviedo, 1820). Aporta noticias de sus traducciones de las obras
de Virgilio, de las que editó Las Georgicas (Oviedo, 1819) y La Eneida
(Oviedo, 1832). - J. C_
99030 MONTESINOS, JOSÉ F.: Galdós ll/. - Editorial Castalia (Estudios sobre la novela española del siglo XIX, 9). - Madrid, 1972. - 354 p.
(21,S x 14).
Continuación de la serie de estudios críticos, sobre la obra de este novelista, que Montesinos no pudo acabar por sorprenderle la muerte_ Estudia con gran detenimiento tres series de los «Episodios Nacionales»;
analiza la técnica de composición, destaca los fragmentos más acertados,
las reminiscencias cervantinas y la opinión que merecen a Galdós los personajes y sucesores de sus novelas. De acuerdo con el método seguido en
sus estudios anteriores, se basa más en los textos galdosianos que en trabajos aparecidos sobre el tema. El librq. es, pues, resultado de una lectura directa realizada por un crítico lúcido y sensible. Contiene un índice
onomástico y de materias. - T. B.
99031 JIMÉNEZ FRAUD, ALBERTO: Juan Valera y la generación de 1868. - Taurus (Colección Persiles, 61). - Madrid, 1973. - 225 p. (21,S x 13,5).
Ensayo en el que se encuadra a Juan Valera (1824-1905) dentro de la trayectoria novelística española y dentro de las distintas personalidades literarias de su época. Sigue un análisis detallado de las principales novelas
de Valera, comparándolas con otras producciones contemporáneas y poniendo de manifiesto como característica común a todas ellas el sustrato
intelectualista de los personajes. - M. M. V.
99032 VALERA, JUAN: Las ilusiones del doctor Faustino. - Edición de CYRUS
C. DE COSTERo - Ed. Castalia (Colección Clásicos Castalia, núm.
26). - Madrid, 1970. - 453 p. (18 X 10,5)_
Entre las novelas de Juan Valera (1824-1905) ésta es la más larga y la de
mayor envergadura: alcanza a toda la 'vida del protagonista. Reúne además las características típicas de las obras de su autor: relación de la
historia con Andalucía, análisis psicológico del personaje, continuas alusiones a los clásicos y citas eruditas, etc. Por supuesto que el nombre
del protagonista tiene que ver con la creación de Goethe, pero el mismo
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diminutivo indica ya que aquí no ocurre nada importante; nos hallamos
ante un ser de vida completamente gris. Situada a mediados del siglo
XIX, la novela presenta un interesante estudio sociológico de la aristocracia rural andaluza y Un brillante cuadro de la vida de la sociedad madrileña. Completa esta edición la presentación de De Coster, muy detallada
e informativa, sobre el autor, junto a una completa bibliografía del mismo.-M. M. V.

99033 Antología de la poesía romántica. - Selección, introducción y notas
de LUIS F. DÍAZ LARIOS. - Editorial Unieurop. - Salou (Tarragona),
1977. - XLIII + 340 págs. - (20 X 13,5).
La introducción constituye un sustancioso estudio de los límites del romanticismo español a la luz de las recientes revisiones de los períodos
historicoculturales, dedicando especial atención a sus orígenes, evolución
y desarrollo a través del análisis del contexto histórico, aspectos léxicos,
temáticos, métricos, difusión en periódicos y revistas, posturas vitales de
cada poeta, etc. Tras una selección bibliográfica general y unos cuadros
cronológicos de los hechos socioculturales ocurridos en España y el mundo occidental durante este período, se incluyen en la obra poemas -en
número que oscila de 1 a 8- de Cienfuegos, Quintana, Blanco White, Lista, Gallego, Martínez de la Rosa, Rivas, Arolas, Escosura, Cabanyes, Espronceda, Pastor Díaz, Bermúdez de Castro, Gómez de Avellaneda, Romero Larrañaga, Ochoa, Gil y Carrasco, Zorrilla, García Tassara, Campoamor, Piferrer, E. Florentino Sanz, Núñez de Arce, Ferrán, Bécquer, Rosalía de Castro y Quero!. Algunos de ellos se dictan con las variantes que
presentan en diferentes ediciones y suelen ir anotados. Todos van precedidos de una biobibliografía del autor. índice de primeros versos y general. - J. F. G.
99034 ABELLÁN, JosÉ LUIS: Manuel N. Pérez de Camino, poeta y pensador.
- "Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973), 132-168.
Trabajo que se propone dar a conocer la figura de Pérez de Camino (17831842), exiliado al advenimiento de Fernando VII por "afrancesado». Su
obra literaria se compone de poemas de intensa influencia clásica, traducciones de Tíbulo, Virgilio y Cátulo, y el tratado en verso La opinión,
donde expresa sus opiniones en materia política, religiosa y socia!'M.M. V.
99035 GARCfA GUTIÉRREZ, ANTONIO: El Trovador. - Prólogo y notas de
JOAQUÍN CASALDUERO. - Edición de LUIS ALBERTO BLECUA. - Editorial
Labor (Textos literarios modernos, 16). - Barcelona, 1972. -179 p.
(17,5 X 10,5).
,
Rec. Jean-Louis Picoche. "Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 3-4 (1973),
429-432. Comenta con bastante detalle este libro, en especial el prólogo de
Casalduero, a quien señala algunas deficiencias a su entender. La versión
utilizada por Blecua es la de Madrid de 1836, indicando las variantes de
algunas otras. - M. M: V.
99036 GRACIA BENEYTO, CARMEN: El niño como símbolo Kitsch en el arte
del siglo XIX. - "Saitabi» (Valencia), XXVI (1976), 204-212.
Tras exponer muy superficialmente las características sociales y ambientales del arte durante el siglo XIX, se pasa a realizar -a base de bibliografía- una caracterización de lo kitsch, entendiéndolo como la estereotipación de unos símbolos elementales que sirven para expandir a grandes masas los frutos culturales de las élites. A continuación la autora
comprueba cómo el niño es un símbolo kitsch representativo de la pureza sentimental y la evocación del pasado. - J. Lo.
Biografía e historial local

99037 QUADRADO, JosÉ MARÍA; LA FUENTE, VICENTE DE: Madrid y su provin-
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cia. - Ediciones El Albir, S. A. (España: sus monumentos y artes,
su naturaleza e historia. Castilla La Nueva, 1). - Barcelona, 1977.400 p. con numerosas ils. y 6 láms. (25 x 18).
Reimpresión fotomecánica de esta obra de la erudición romántica debida
al polígrafo José M.a Quadrado (1853) y actualizada y aumentada por Vicente de la Fuente (1885). A su riqueza informativa une bellos grabados
y fotografías de época. El volumen incluye una sucinta historia de la villa ,Y corte, con descripción de sus monumentos, parques, calles Y barrios.
y cuadros literarios de El Pardo, San Lorenzo del Escorial, La Granja,
El Paular, Valle de Lozoya, Buitrago, Torrelaguna, Uceda, Talamanca, Alcalá de Henares Y Aranjuez. - M. R.
99038 QUADRADO, JosÉ MARiA; LA FUENTE, VICENTE DE: Guadalajara y Cuenca. - Ediciones El Albir, S. A. (España: sus monumentos Y artes, su
naturaleza e historia. Castilla La Nueva, 2). - Barcelona, 1978.433 p. con numerosas ils. y S láms. (24,S x 18).
Cf. IHE n.O 99037. Reimpresión fotomecánica del segundo volumen, dedicado a Castilla La Nueva, de esta obra clásica del romanticismo erudito,
que constituye una revisión ampliada de la famosa Recuerdos y bellezas
de España. La mitad del volumen está dedicada a Guadalajara y la obra
mitad a Cuenca y sus respectivas provincias. con abundantes ilustraciones. Interesantes apéndices documentales. - M. R.
99039 MARTlNENA, JUAN JOSÉ: Estampas del viejo Pamplona. - «Pregón»
(Pamplona), XXXIV, núm. 125 (1976), 4 p.s.n., 4 fotografías.
Sabrosos comentarios, a pie de fotografía, sobre la decimonónica plaza
de la Constitución (hoy plaza del Castillo), calle de Mercaderes y Calceteros. El C,,-serón del Real Consejo y Señoritas ciclistas de los «Felices
veinte». - P. Pe.
99040 QUADRADO. JOSÉ MARÍA; LA FUENTE, VICENTE DE: Toledo y Ciudad
Real. - Ediciones El Albir, S. A. (España: sus monumentos y artes, su naturaleza e historia. Castilla La Nueva, 3). - Barcelona,
1978. - 511 P. con numerosas i1s. y 7 láms. (25 x 18).
Cf. IHE n.O' 99037 y 99038. Tercer y último volumen, de la serie dedicada a
Castilla la Nueva, de esta obra clásica de la erudición romántica, editada
por primera vez en Barcelona, a fines del siglo XIX, por Daniel Corteza. La
mavor parte del volumen está dedicada a describir los monumentos de
Toledo y su provincia, y el resto a Ciudad Real. Se incluye, asimismo,
cuatro documentos del siglo xn transcritos en el ftoéndice y la bula de
erección del priorato de las órdenes militares en Ciudad Real, 1877, con
traducción castellana. - M. R.
CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL: Historia de Sevilla. V. Del antiguo al
nuevo régimen. - Universidad de Sevilla. - Sevilla, 1976. - 146 p.
(18,5 x 11,5).
Quinto volumen de la obra colectiva reseñada en IHE n.O' 98479 y 98630
dirigida a la realización de una síntesis de Historia de Sevilla para un
público no necesariamente especializado. El libro del profesor Cuenca
constituye ante todo un intento de plantear los problemas más relevantes de la vida hispalense del XIX, en función de la problemática española
de la época. Es por tanto distinto el enfoque y la naturaleza de este
volumen respecto a los anteriores, en los que el punto de vista local era
más pormenorizado. Influyen en ello sobre todo la escasez de estudios
sobre 1ft Sevilla decimonónica (con la excepción del período 1800-1833) y
la propia naturaleza de la historia contemporánea, en la que la formación
del mercado nacional y la paralela densificación de los lazos culturales
y sociales desdibujan la personalidad municipal. El libro puede servir en
suma de punto de partida para futuras investigaciones y, en todo caso,
es muestra de la agudeza del autor. - J. An.
99041
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99042 GARNICA SILVA, ANTONIO: Blanco White en Cddiz. - «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 176 (1974), 1-40 + 4 láms.
Blanco no tuvo nunca residencia fija en Cádiz pero visitó esta ciudad en
varias ocasiones, y en sus obras se refiere a ella con cierta amplitud. Se
recogen algunos datos de los libros capitulares de la catedral sobre las
oposiciones que celebró en ella a una canonjía que no obtuvo. - A. D.
Carlos IV Y Guerra de la Independencia

99043 ARTOLA, MIGUEL: Antiguo Régimen y Revolución Liberal. - «Boletín
Informativo de la Fundación Juan March» (Madrid), núm. 44 (1975),
31-33.
Curso universitario impartido por el autor, bajo este título, en los locales de la Fundación. Traza un esquema teórico de base, sobre el que después asentará la multiplicidad de hechos que confirman el modelo para
el caso español. La estructura teórica procede básicamente de los módulos de Marx, a los que se hacen los retoques obligados por el revisionismo histórico de la escuela francesa. El conjunto es menos brillante por
su novedad que por la precisión científica con que se realiza la paternidad
de cada concepto. A continuación se traza el panorama del tránsito del
antiguo al nuevo régimen -la Revolución Liberal- como la consecuencia de tres crisis: la crisis agraria, la crisis hacendística, la crisis institucional. La primera se explica según el esquema de E. Labrouse, sin
establecer el correlato hispano; la segunda siguiendo a Fontana; la tercera a raíz de la investigación propia del autor. En su brevedad, resulta
un compendio de gran calidad, resumen de todo un statu qua generalizado, cuya superación queda, así, muy facilitada en su programación.J. Lo.
J. R.: La guerra de la Independencia (1808-1814) y las postrimerías del Antiguo Régimen: ¿Sucesión forzosa o sucesión abierta? - En «Crisis del antiguo régimen ... » (lHE n.O 98831), 45-82.
Salvo el unívoco desenlace militar de la guerra, los restantes -político,
social, ideológico- con que se salda la contienda son incógnitas abiertas,
que desencadenarán un cúmulo de contradicciones a lo largo de todo el
XIX, según el autor no se puede considerar la guerra como revolución
burguesa y consolidación de la sociedad capitalista, ya que tal tesis ofrece algunos reparos; pues la revolución en que está inmerso el país no da
la estabilidad suficiente para constituir el estado capitalista, aunque reconozca que la burguesía sabe cómo conquistar el poder, los industriales
modernicen sus estructuras, la aristocracia terrateniente desenmascare el
jacobinismo antifeudal, los comerciantes amplíen sus mercados, el clero
recobre su autoridad moral y el pueblo se dé por invencible. Hechos éstos que tendrán como contrapartida las resistencias internas: oposición
a la desamortización, el carlismo y el retrogradismo. Haz y envés de una
misma moneda; inseparables pero opuestos, diversificarán las fuerzas sin
una resultante común. Bibliografía selectiva. - J. M. C.

99044

AYMEs,

99045 PRIMO DE LA GUERRA, J.: Diario (1: 1800-1807; II: 1808-1810). - Edición e introducción de LEOPOLDO DE LA ROSA OLIVERA. - Aula de
Cultura. - Santa Cruz de Tenerife, 1976. - 1: 360 p.; 11: 766 p.
(22 x 16).
Diario que recoge las impresiones cotidianas de un miembro de la mediana
nobleza canaria, joven y muy al tanto de las vicisitudes de las islas y de
la península. En su magnífica introducción, el prologuista tal vez minimice el valor y alcance historiográficos de la obra, que son, en conjunto,
muy estimables, tanto por la rareza del género en las letras hispanas
como por los panoramas de la sociedad, de la religiosidad y del ejército
de la época que en las nutridas páginas del diario se abocetan. Particu-
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lanuente merecen destacarse las impresiones del autor sobre los primeros
días del alzamiento 'antinapoleónico en las islas, así como sus juicios
acerca de la mentalidad e instituciones eclesiásticas del momento, Edición cuidada. ~ J, M. C.
99046

Memoria 'sobre el estado general de Espafía enviada al Emperador por E Lachapelle, secretario adjunto del
Ayuntamiento de Burdeos en el aí'ío de 1808. - En «Homenaje a
PAZ y REMOLAR, RAMÓN:

clan Agustín Millares Carlo», 1 (IHE n.O 97936), 591-605.
Transcripción de la Memoria conservada en París en los archivos del, Ministerio de Asuntos Exteriores sobre el estado general de España y Portugal en cl afio lR08 por M, E. Lachapelle, después de pasar doce años
en la península Ibérica como viajero y a su vez agregado al gobierno
español. - J, A. J.

VI! documento apócrifo de MalVlay Sulay(1793). - «Hispania» (Madrid), XXXIV, núm. 127 (1974), 467-477.
Publica y estudia uno de los dos documentos conservados en el Archivo
Histórico Nacional (Madrid) enviados por José de Urrutia, gobernador
de Ceuta, al duque de Alcudia, ministro de Estado de España, y que son
copias de los entregados por Muhammad b. 'Utman, gobernador de Tetuán al conde de Expilly, comisionado por España para tratar de la paz
con Marruecos, El autor considera que el documento es apócrifo y que
fue, seguramente, redactado por el conde de Expilly. - J. C.

99047

ARRIBAS PALAU, MARIANO:
1I1U12

99048

VILAR, JUAN B[AUTISTA): Relaciones comerciales hispanoargelinás en
el período 1791-1814- - «Hispania» (Madrid), XXXIV, núm. 127 (1974),

435-442.
Noticias históricas del comercio español con Orán, controlado en su mayor parte por la compañía de Álvarez Campana de Cádiz, y de algunos
episodios de corso que lo dificultaron entre 1808 y 1814. Utiliza documentación del Archivo Histórico Nacional y del archivo del Ministerio de
Asuntos Exteriores (Madrid). - J. C.
99049

Los judíos de Argel, Orán y Gibraltar, intermediarios del tráfico hispano-argelino entre 1791 y 1830: El asunto
Bacri. - En «Miscelánea de Estudios Árabes y Hebraicos» (Grana-

VILAR, JUAN BAUTISTA:

da), XXIV, núm, 2 (1975), 67-73.
Estudio en el que se plantea la actividad comercial que los judíos entablari en el cuadrilátero, Gibraltar, Marruecos, Argelia y España a finales
del siglo XViII y primer tercio del siglo XIX; importantes datos sobre familias de comerciantes, y productos de su comercio, - J. A. P.

Actas de la C01l11sión de Constitución (1811-1813). - Estudio preliminar por M,a CRISTINA DIZ-LoIS. - Coordinador FEDERICO SUÁREZ,
- Ediciones del Instituto de Estudios Políticos, - Madrid, 1976.287 p. (21 X 15).
Edición de las Actas de la Comisión que, nombrada por las Cortes gaditanas, se encargó de la elaboración del proyecto de Constitución. Contiene
numerosos aspectos de interés sobre el tema, de forma que puede considerarse un elemento imprescindible para su conocimiento. En el estudio preliminar, María Cristina Diz-Lois realiza una valoración de 'la fuente,
señalando sus irregularidades en cuanto a reflejar las sesiones y aclara o
revela -según los casos- detalles relevantes: la iniciativa a favor de que
las Cortes de Cádiz elaboren una Constitución parece surgir en la prensa,
al menos en septiembre de 1810. Y es Pedro Cevallos el primer personaje
destacado que la apadrina, en diciembre, que es cuando, de inmediato,
las propias Cortes designan la Comisión preparatoria. Parece que en sus
trabajos tienen especial importancia Diego Muñoz Torrero y, por causas
desconocidas, Ranz Romanillos, quien aporta un proyecto constitucional

99050
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elaborado previamente, sobre el que fue redactado el definitivo. Este y
otros datos diversos dejan la sospecha en el aire (que la profesora Diz~
Lois no explicita en ningún momento) de que se trata del fruto de una
maniobra política cuidadosamente preparada con anterioridad a las Cortes de Cádiz. - J. An.

99051 SUÁREZ, FEDERICO: Actas de la Comisión de Constitución. - Ediciones del Instituto de Estudios Políticos. - Madrid, 1976. - 287 p.
(21 X 15).
Se trata de la obra reseñada en IHE n.O 99050. - J. An.
99052 BRINES BLASCO, JUAN: Las Cortes de Cádiz y la problemática desamortizadora. - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campistol», II
(IHE n.O 97935), 265-267.
Visión global de la cuestión, planteada con perspicacia y basada en documentación inédita, proveniente de la consulta de periódicos valencianos.
-J.M. C.
99053 MARTÍN, GREGaRIO C.: Unos datos sobre ¡ovellanos y tres cartas de
1812. - «Estudios Ibero Americanos» (Rio Grande), núm. 1 (1975),
191-202.
Se trata de unas cartas cruzadas entre Jovellanos y Carlota Joaquina durante la guerra de Independencia española, recabando ésta el apoyo de
Jovellanos en su aspiración al trono español. Las tres cartas, que se es·
pecifican en el título del artículo, las envía Francisco Presas hermano de
José, el secretario de Carlota Joaquina; en ellas se menciona la situación
de Cataluña durante la contienda. Las cartas proceden de los archivos
siguientes: archivo del príncipe don Pedro de Orleans y Braganza, Archivo Imperial del Brasil, y Archivo Histórico Nacional de Madrid. Se reproducen dos de las cartas. - A. R.
99054 ARTO LA, MIGUEL: Los afrancesados. - Prólogo de GREGaRIo MARAÑÓN. - Ediciones Turner. - Madrid, 1976. - 348 p. (21 x 13,5).
Reedición no renovada de la obra publicada en 1954 y reseñada en IHE
n.O 2870. El mismo autor expone, en una breve nota introductoria, su deseo de no modificar lo escrito hace 25 años. El texto de Artola conserva
plena vigencia, lo que no puede decirse del prólogo de Marañón. - P. M.
99055 GODECHOT, J.: Les modeles fran{!ais des pronunciamientos espagnols. - En «Actas de las 1 Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 193-197.
Decepcionante descripción narrativa de las insurrecciones militares francesas a lo largo de la República y el período napoleónico. El desconocimiento de la historia española es completo por parte del prestigioso profesor y su ponencia es un modelo de descortesía y desatención hacia
sus oyentes y lectores. -J. M. C.
99056 GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: El ilustrado .marqués y el liberal doceañista. - En «Homenaje a don Agustín Millares Carlos», JI (IHE n.O
97937), 311-321.
La creación y dotación de nuevos curatos, la habilitación de puertos en
Canarias y el establecimiento de un Tribunal de Audiencia en Tenerife
son las principales contestaciones de don Alfonso de Nava Grimón y Benítez de Lugo, VI marqués de Villanueva del Prado, al diputado Gordillo.
-J. A. J.
99057 ARDIT 1 LUCAS, MANUEL: Per la religió, el rei i la patria. - En .La
crisi de la societat agraria» (IHE n.o 98607), 139-160.
Capítulo de la tesis doctoral del mismo autor (Revolución burguesa y revuelta campesina. País Valenciano, 1798-1840). Examen pormenorizado de
los acontecimientos revolucionarios que significaron el alzamiento del
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País Valenciano contra los franceses entre el 23 de mayo y el 6 de junio de
i808. Destácase el papel instigador de la familia Bertrán de Lis, ricos comerciantes de Valencia y originarios de Játiva, donde a principios del
siglo XVIII cayeron en desgracia por haber militado en el bando austriacista. Aparte de las memorias utilizadas (Juan Rico, Queipo de Llano),
el autor ha investigado directamente en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid, y en los archivos municipales de Valencia y de Alicante así como
en la bibliografía local y general. Este movimiento tuvo un matiz francófobo, antiautoritario, populachero y clerical. Notas. - J. Mr.

99058

DODOLEV, M. A.: Memorias de l. K. Billichy sobre la guerra de
1808 en España. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña»,
XV (1976), 109-131.

Publicación del informe o memoria presentado a las autoridades imperiales rusas por el indicado personaje, vicecónsul del Imperio ruso en Málaga,
el cual redactó en 1810 un breve resumen de la evolución política española,
desde la crisis del gobierno de Carlos V hasta la batalla de Ocaña (1809);
a través del texto se explicita una fuerte hostilidad contra el general Castaños. Breve presentación y análisis del documento. - P. M.

99059

GLOVER, MICHAEL: The Peninsular War (1807-14). A concise military
history. - David and Charles. - London, 1974. - 431 p., 24 mapas,
25 ils. (22 x 14,5). 6,75 libras esterlinas.

Historia de las maniobras militares de las tropas inglesas en la península
durante la guerra de la Independencia. Contiene alguna referencia a los
movimientos de las guerrillas. Hay un capítulo dedicado a la valoración
de los tipos de armamento y a su eficacia, así como a la contabilidad del
número de hombres en ejercicio. En diversas ocasiones compara las técnicas militares de los ingleses con la de los franceses. Principalmente se
basa en una extensa bibliografía, en su mayor parte memorias y relatos
de militares ingleses y también alguna vez franceses; sin embargo no
utiliza ninguna fuente española. Contiene un apéndice de cortas biografías de militares franceses, portugueses, españoles pero principamente
británicos, que participaron en la contienda. Ofrece una relación de los
regimientos británicos que intervinieron en la guerra de España con las
fechas de su desembarque y embarque, y otra del Servicio del Ejército
Británico en España (1808-1814). 1ndice onomástico. - A. So.

99060

HUMBLE, RICHARD:

Napoleon's Peninsular Marshals: A Reassesment.

- Taplinger Publishing Company. - New York, 1975. - 228 p. $ 10,95.
Rec. Donald D. Howard, «The American Historical Review» (Washington),
LXXX, núm. 3 (1976), 607-608. Más que un estudio de los dieciséis mariscales enviados por Napoleón a España entre 1808 y 1813, es esta una nueva
narración de la guerra de independencia, con cierto énfasis en la actuación de aquéllos. Contra la versión habitual, considera a Massena como
el mejor comandante ... en la Península», seguido por Soult. No maneja
al parecer documentación relevante. - J. An.

9906i L. F. P.: Un episodio de la guerra de la Independencia. El general
Hugo en Cuéllar. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm.
74-75 (1973 [1975]), 529-535.
Comentario de las noticias aportadas en sus memorias por el general
Leopoldo Sigisberto Hugo, y que hacen referencia a esta villa castellana
durante la retirada francesa (1813). - J. C.
99062

LARREA, ANTONIO: El moderno concepto de crimen de guerra y la
guerra de la Independencia de España. - «J. Zurita. Cuadernos
de Historia» (Zaragoza), núm. 25-26 (1972-1973 [1975]), 177-184.

Intenta, sin éxito, aplicar este concepto moderno a los hechos de la guerra contra los franceses, sin ningún resultado positivo. - C. B.
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La població de Giro/1a a la ti del segle
XVII/o - En «Treballs d'Historia» (IHE n.O 97942), 89-108.
Análisis de los censos de 1787, 1797 y 1803 en relación con la ciudad de
Gerona, y estudio de la evolución demográfica de esta ciudad de 1780 a
1806. Este último aspecto nos permite reseguir la incidencia de la coyuntura del cambio de siglo y de las carestías de alimentos sobre esta
población que si había crecido a un ritmo interesante de 1718 a 1787, entra a partir de esta fecha en una fase más fluctuante que acabará en los
desastres de 1808 y 1809. - J. N. F.

99063

ALIlERCH FIGUERAS, R¡\~tON:

J.: La desamortización espaíiola bajo José BOIzaparte. - En «Actas de las 1 jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 83-96.
Tras un esbozo de la política desamortizadora de Godoy y de las Cortes de
Cádiz, detalla las vicisitudes de la emprendida por José 1 quien se apropió de los bienes conventuales para convertirlos en dominios del Estado, en un intento de consolidar la maltrecha hacienda, paliar los efectos económicos de la guerra y afianzar la clase dominante, sostén de su
poder. Los beneficiarios fueron los miembros de las clases superiores y
de la administración -ministros, secretarios-, y del Ejército -tanto españoles como franceses- que invertían en las cédulas hipotecarias, que
pródigamente había concedido el rey como merced. Abundante documentación procedente en particular del Archivo Histórico Nacional. - J. M. C.

99064

MERC,\DER RlBA,

CUENCA TORIBIO, JosÉ MANUEL: La iglesia española en la crisis del
antiguo régímel1 (1789-1833). - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campisto¡", II (IHE n.O
), 23-45.
Síntesis de gran precisión, a nivel especialista, acerca de la trayectoria seguida por la iglesia española durante la larga crisis del antiguo régimen.
Comienza enfocando el regalismo y volterianismo en la corte de Carlos IV,
sospesando su extensión e importancia, y circunscribiéndolo a límites relativos en comparación con las críticas similares sufridas por otras instituciones contemporáneas. Establecida así la plataforma de arranque, pasa
revista a la actitud de la jerarquía ante la revolución francesa y la progresiva permeabilidad que en España iban teniendo los ideales en ella
nacidos. Se abre aquí uno de los apartados más sustanciosos del trabajo
donde -a la par que se compulsa cómo la reforma religiosa se torna
problema nacional- se establecen caminos a futuros trabajos todos ellos
dirigidos a contornear con precisión la flexión entre la mentalidad religiosa de los estratos dirigentes hispanos antes y después de la guerra de
Independencia. El estudio sobre la situación de la iglesia durante el reinado de Fernando VII queda asentado en los firmes cimientos colocados por
las monografías de Cuenca, Fontana, Perlado, Suárez, Revuelta, etc. De
aquí que el autor adopte en su tratamiento una postura denotad ora de
lagunas más que indicadora de conocimientos. Establece así las discordancias entre las posturas del sexenio y el decenio absolutista; el distinto
talante (numérico y anímico) del liberalismo clerical de Cádiz y el trienio
progresista; el fenómeno del anticlericalismo del momento más variopinto
y complejo de lo que cabía imaginar, etc. El estudio se basa en una bibliografía completa. Las notas a pie de página aportan amplios fragmentos dc documentación y publicística contemporánea, de notable interés
por su tipismo y posible generalización. - J. Lo.

99065

AVELLA CHAFER, FRANCISCO: La ocupación francesa de la ciudad y
arzobispado de Sevilla a la luz de lluevas documentos (1810-1812).
- «Archivo Hispalense» (Sevilla), LVII, núm. 175 (1974), 35-86.
Utilizando, sobre todo, las actas del cabildo de la catedral de Sevilla y
otras fuentes de primera mano, estudia la actitud del 'clero 'hispalense
frente al invasor, que fue, en general, de resistencia pasiva. Los afrancesados, como Reinoso (de quien se aporta documentación inédita) fue-
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ron pocos y sin convicción. Los actos de exacción y violencia del ejército
de ocupación fueron. numerosos. - A. D.

Fuentes periodísticas para el estudio de la guerra de la Independencia. - «J. Zurita. Cuadernos de
Historia» (Zaragoza), núm. 25-26 (1972-1973 [1975]), 141-175.
Noticias bibliográficas sacadas sobre todo de la «Gazeta de Madrid», «Gazeta del Gobierno» y otros periódicos, sobre los acontecimientos, escritos
y canciones relativos a la guerra, sus protagonistas, la Iglesia, la legislación, etc. La última parte sólo presenta la referencia sin ningún resumen
de los artículos. - C. B.
99067

CUENCA TORIBIO, JOSÉ MANUEL:

RLDiI, JUAN: Vn aspecto de la cultura espmlola bajo el reí,
nado de José Bonaparte. La Junta de Instrucción Pública y la idea
de las escuelas normales y de los Ateneos. - En «Homenaje al doctor clon Juan Regla Campisto¡", II (IHE n.O 97935), 261-264.
Interesante, aunque breve, aportación al conocimiento de los proyeétos
de política educativa desplegados por el gobierno de José Bonaparte.P. M.

99068

MERCADER

PUIG 1 DE OLlVER, LLUÍs M.': Giro/1a francesa. 1812-1814. L'al1exió de
Cataltmya a Fra/u;:a i el domini napoleonic a Girona. - Gathia, editorial. Premi «Julián Chía», 1974. - Girona, 1976. - 223 p. (21 x 14).
Renovador estudio sobre el período de 1812-1814, correspondiente a la anexión de la ciudad de Girona al imperio napoleónico. Busca los precedentes en la época de Luis XIV y sobre todo, desde la llamada «Guerra Gran»
(1793-1795), los planes de anexión de Talleyrand (1808) y Augereau (1810) y
la actuación del afrancesado Tomás Puig, cuya personalidad e ideario ha
analizado el propio autor en otra obra inédita. Examen del papel de la
corporación municipal gerundense en los dos primeros años de la clom'inación francesa (1810-1812), a base del archivo municipal de la ciudad, del
esfuerzo para reconstituir Girona, de los personajes destacados del momento, del llamado «Régimen Civil», que capitaliza el Departamento del
Ter, y a la larga, la propia Cataluña napoleónica de la organización civil
y administrativa y régimen fiscal y de la justicia y la policía. Visión de la
sociedad gerundense de 1812 a 1814: estructura socioprofesional de la población. Estudio de la conducta del ejército ocupante, y sus alojamientos,
y de la actitud del pueblo, en sus distintos estamentos, ante los gobernantes franceses. 23 documentos en apéndice. Fuentes y bibliografía.J. MI'.

99069

¡
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99070 LIDA, CLARA E.; ZAVALA, IRIS M.: La revolución de 1868. Historia.
Pensamiento. Literatura. - Las Americas Publishing Company.New York, 1970. - 503 p. (24 x 16).
Rec. Jean-Fran¡;ois Botre!. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973),
223-227. Breve análisis de esta obra dedicada a la revolución española de
1868, donde dieciocho colaboradores aportan sus trabajos a fin de conseguir una visión más completa sobre el tema. - M. M. V.
BERNAL, A. M.: La disolución del régimen seiiorial, la propiedad de
la tierra y la conformación del actual sistema agrario andaluz.- En «Crisis del antiguo régimen ... » (IHE n.O 98831), 83-92.
Se centra el estudio en la disolución del régimen señorial en España
(1813-1837) y sus repercusiones en Andalucía. A juicio del autor, las resultantes tangibles del proceso son: el triunfo de.la propiedad privada
de la tierra (los señores de la tierra pasan a ser propietarios); la práctita del caciquismo como vicio político (para defender la nueva estructura)
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y el aumento de la represión como medio. Compleja andadura de cambios estructurales que no darán, sin embargo, paso a una clase de propietarios de tipo medio y que, por contra, radicalizarán las posturas, con
el consiguiente incremento de la lucha de clases. Sin documentación bibliográfica. - J. M. C.
99072

MOL! FRIGOLA, M.: Metodología para el estudio de los compradores
de bienes nacionales. - En «Actas de las I jornadas ... », IV (IHE

n." 98832), 97-100.

Las fuentes normalmente utilizadas para evaluar el volumen de la desamortización (Boletín Oficial de la Provincia, Gaceta de Madrid, Boletín
Oficial Venta de Bienes Nacionales) no ofrecen detalles sobre la categoría social del comprador, dato esencial, sobre todo en un siglo como el
XIX, en el que la movilidad social es grande. De ahí la necesidad, para el
estudio de los beneficiarios, del uso de otras fuentes como libros de cuentas, registros hipotecarios, calias de obrería, amillaramientos, etc.J. M. C.
99073 BARTHE, JUAN BAUTISTA: Medallas de la proclamación de S. M. la

reina doña Isabel n. - Juan R. Cayón, editor (Colección obras maestras de la numismática española, 8). - Madrid, 1977. -110 p. + XXII
láms. + 2 h. s.n. (15,5 X 10).
Reimpresión fotomecánica de la edición de Madrid, 1841, de esta obra en
la cual se describen y reproducen 21 medallas de la proclamación, junto
con 13 documentos relacionados con los actos que motivaron las acuñaciones. - M. R.
99074 GIL NOVALES, ALBERTO: Rafael de Riego. La revolución de 1820 día a
día. Cartas, escritos y discursos. - Prólogo, biografía sucinta, no-

tas y recopilación de documentos por ... - Editorial Tecnos. Serie
Historia. - Madrid, 1976. - 229 p. (23,5 x 15,5).
Publicación de 250 documentos de distinta índole (correspondencia, comunicados oficiales, manifiestos y memoriales) escritos por el famoso militar
liberal asturiano; escalonados de 1807 a 1823, corresponden mayoritariamente a la etapa del trienio constitucional. La obra se completa con una
introducción biográfica marcadamente laudatoria del personaje y, en lógica consonancia, crítica para con absolutistas y moderados. Se echa de
menos una relación bibliográfica, para la que se remite a la obra del mismo autor, Las sociedades patrióticas, 1820-1823 (d. IHE n." 95859). índice
onomástico. - P. M.
SIMS, HAROLD D.: La expulsión de los españoles de México (18211828). - Fondo de Cultura Ecoriómica. - Méjico-Madrid-Buenos Aires, 1975. - 300 p. (21 x 13,5).
Interesante estudio de este suceso de la vida política del recién creado
Estado de Méjico, envuelto en el enfrentamiento entre yorquinos (liberales, federalistas, alentados por las logias neoyorquinas y triunfantes en
las elecciones de 1826) y escoceses (conservadores, animados por la masonería de rito escocés, partidarios del mantenimiento del orden económico y social colonial y, por ello, protectores también de los españoles).
El triunfo indicado de los primeros lleva a la promulgación de la ley de
expulsión de 20-XII-1827, que especifica un número importante de excepciones.-J. An.

99075

99076 MERINO NAVARRO, JOSÉ P.: La desamortización en Ex/remadura.Fundación Universitaria española. - Madrid, 1976. -146 p. (19,5 x
X 14).

Apresurada panorámica de la desamortización eclesiástica extremeña, escasamente interpretativa y sin crítica adecuada de las fuentes que se utilizan. Más útil resulta el apéndice realizado por Germán Rueda Hernanz
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que recoge una amplia relación bibliográfica sobre la desamortización y
una relación cronológica de la legislación desamortizadora, tarea que en
parte ya había solucionado Tomás y Valiente en sus trabajos. - J. N. F.

Precedents de la Gloriosa. Notes sobre
la contribució de Girana (1866-1868). - En «Treballs d'Historia»
(!HE n.O 97942), 125-148.
Repaso a las principales repercusiones en Gerona de los intentos insurreccionales anteriores a la Gloriosa, y que culminaron en la formación de
una Junta Revolucionaria, que prefigura la que se instalará a partir de
los sucesos de septiembre de 1868. La documentación utilizada procede
esencialmente del Boletín Oficial de la Provincia de Gerona. - J. N. F.

99077

CLARA I RESPLANDIS, JOSEP:

LONGARES ALONSO, JESÚS: Un concejo municipal entre el antiguo y
el nuevo régimen: Barcelona, 1833-1835. - «Saitabi» (Valencia), XXVI
(1976), 93-109.
Con documentación proccdentes del libro de Acuerdos del Ayuntamiento
(1833-1835) se pasa recuento de la actuación del último ayuntamiento absolutista y primero constitucional que tuvo Barcelona, coincidiendo con
la muerte de Fernando VII. Se establece su ideario político a través de
los distintos asuntos a que tuvieron que hacer frente -proclamación del
Estatuto; exoneración de derechos sucesorios a don Carlos; convocatoria
a Cortes; petición de fondos a regulares, etc.- abocando a la conclusión
de que la mentalidad de sus componentes es la propia de los elementos
bienquistos con la situación ilustrada de fines del reinado de Fernando VII, y que desean para España un mantenimiento del progreso dentro de una estabilidad social y callejera. Estos hombres piensan que el
«pueblo», responde básicamente a los mismos ideales. Posteriormente, y
con motivo de las ternas para sustitución de concejales, junto con los
nombramientos para oficiales de la milicia urbana, se descubre cuál era la
ordenación social en jerarquías de prestigio dentro del municipio. - A. V.

99078

DELGADO IDARRETA, JosÉ MIGUEL: Pronunciamientos de tendencia carlista en Zaragoza durante la Regencia de María Cristina (1833-18tW).
«Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 1,
núm. 1 (1975), 109-123.
Sucesos en torno a la fallida invasión, a cargo de Cabañero, de la ciudad
de Zaragoza en marzo de 1838, y los precedentes pronunciamientos carlistas, de 1834 y 1835, en la misma población. - M. M. V.

99079

Pronunciamientos liberales en Zaragoza durante la Regencia de María Cristina (1833-18tW). - «Cuadernos de Investigación. Geografía e Historia» (Logroño), 1, núm.
2 (1975), 83-94.
Artículo que pone de relieve la actividad zaragozana durante los gobiernos Martínez de la Rosa, Toreno, Mendizábal e Istúriz, así como el apoyo
a Espartero por parte de la ciudad hasta su nombramiento como regente. Interesante aportación documental, que se copia al final del trabajo.
-M. M_V.

99080

DELGADO IDARRETA, JOSÉ MIGUEL:

La cuestión universitaria y la noche de San Daniel.-Edicusa.-Madrid, 1975.-217 p. (18 X 11).
Monografía acerca del famoso episodio madrileño de la noche del 10 al
11 de abril de 1865, en que una algarada estudiantil, suscitada por la destitución de Castelar como catedrático universitario, deriva en choque
con la guardia civil y causa algunos muertos. La autora sitúa el hecho
en el contexto social, educativo y económico de aquellos años (en medida
sin duda digresiva). Y reconstruye después los hechos a través de la
prensa y algún detalle de archivo, como por ejemplo la documentación
del rector de la central, Vicente de Lafuente (aunque sin indicar su pro-

99081
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cedencia). En definitiva, fija los hechos y concluye tanto la espontaneidad
como la heterogeneidad social de los protagonistas, que no fueron sólo
,estudiantes. - J. An.

Federalismo y reforma social 'en
España (1840-1870). - Seminarios y Ediciones. - Madrid, 1975. 450 p. (l8 X 11).
Un seminario organizado con motivo del centenario de la Primera Repú-,
blica por el Colegio Mayor Ramón y Cajal de la Universidad de Sevilla,
fue la base del presente libro. En él participaron los autores junto con
el profesor Jordi Solé Tura. La obra se resiente de su origen y en realidad consta de tres partes dIstintas: Trías escribió la primera: Federalismo y revolución burguesa, de carácter más teórico, y Elorza, las otras
dos: La primera democracia federal: organización e ideología y Asociación y reforma social en España (1840-1868). - J. B. P.

99082

TRiAS, JUAN J.; ELORZA, ANTONIO:

FONTANA, JOSEP: Les societats secretes absolutistes en 1823-1825, segons els informes diplomatics francesas. - En «Homenaje al Dr.
D. Juan Regla Campisto]", 11 (IHE n.O 97935), 279-285.
Aportación de textos reveladores sobre el desarrollo de dichas sociedades
en los comienzos de la segunda restauración fernandina, en los que se
manifiesta el evidente desagrado de los informantes por el radicalismo
de la política de los sectores ultras. El cotejo de tal información con la
procedente de fuentes militares de los cuerpos franceses estacionados en
España hasta los últimos años del reinado de Carlos X, sería en extremo
importante para trazar una panorámica de conjunto, que despejase definitivamente algunas de las muchas incógnitas de las que tan pródigo se
muestra el último período absolutista. - J. M. C.

99083

R.: Análisis metodológico de las fuentes para
el estudio de la emigración liberal en Francia. - En «Actas de las
1 jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 211-216.
La comunicación se centra en el análisis de la documentación existente
en los archivos franceses sobre la emigración liberal que se produce a
raíz de la restauración fernandina de 1823, la más importante -por el
número y cualificación de los desterrados- de las que tienen lugar en el
primer tercio del siglo XIX. Destacan por su abundancia, los fondos depositados en los Archives Nationales de la France, aunque su utilización
plantea no pocas dificultades, a causa de la excesiva burocratización y del
exagerado protocolo del ministerio del Interior francés durante la época
de la Restauración. Analiza también los documentos que sobre el tema
se guardan en los Archives Administratives de la Guerre, indispensables
para el conocimiento de los españoles que fueron internados en los depósitos, bajo vigilancia militar, así como los que se guardan en los Archives du Ministere des Affaires Etrangéres, sobre los problemas diplomáticos que creaba esta emigración. - J. M. C.
99084

SÁNCHEZ MANTERO,

Los movimientos subversivos en la época romántica. - En «Actas de las 1 jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 16719l.
Documentado análisis sobre los movimientos revolucionarios enmarcados
en el período comprendido entre 1815 y 1850. El autor estudia los diversos conceptos de revolución expresados por los distintos historiadores
que se han acercado al tema. A continuación expone las peculiares características, divide los movimientos subversivos de esta etapa, en tres ciclos diferentes: 1820, 1830 Y 1848, extendiéndose en detalles sobre la tipología de cada uno de ellos. En suma una interesante interpretación de un
fenómeno histórico que trasciende el límite de las fronteras nacionales
para alcanzar un ámbito europeo en todas sus manifestaciones. - J. M. C.
99085

COMELLAS, JosÉ LUIS:
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99086 SÁNCHEZ DIANA, J. M.: La revolución de Laja de 1861. Su signifi'cacióll en la historia social. Fuentes. Metodología y datos bibliográficos. - En «Actas de las I jornadas ... », IV (lHE n.O 98832), 217-223.
Meticuloso estado de la cuestión, con un repaso a las conclusiones' de la
bibliografía sobre el suceso. La clausura dc'los archivos de Gobernación
y del Ejército privan de los elementos esenciales para el análisis de la
insurrección, desconectada según el autor de cualquier concomitancia o
nexo con los jalones iniciales del movimiento obrero. Exhaustiva bibliografía. Lógicamente el autor no ha podido recoger las aportaciones presentadas al primer Congreso de Historia de AndaluCÍa (1976), que ha dado
nueva y poderosa luz a la interpretación vigente sobre la rebelión granadina. - J. M. C.
99087 GUIMERÁ PERAZA, MÁRCOS: José Murphy (1774-18 ... ) Su vida. Su obra.
Sus incógnitas. - Introducción de ALEJANDRO CIOR~NESCU. - Confederación española de Cajas de Ahorros. Servicio de Publicaciones
de la Caja de Ahorros de Santa Cruz de Tenerifeó - Santa Cruz de
Tenerife, 1974. - 307 p. 29 láms. (23,S x 17).
Estudio biográfico del comerciante canario de ascendencia irlandesa, José
Murphy, miembro destacado de la burguesía tinerfeña en el momento de
la guerra de Independencia y el reinado de Fernando VII. La peripccia
personal de Murphy se perfila a través de las distintas instituciones de que
formó parte -Consulado de Comercio, Ayuntamiento, Junta de Canarias,
Diputación-, para culminar en su actuación como diputado a Cortes
(1822-1823) y en el exilio que difuminó su personalidad. Más allá de la
trayectoria biográfica se destacan las rivalidades existentes entre las diversas poblaciones canarias al filo de la crisis del Antiguo Régimen. La bibliografía general, escasa para la primera etapa de la obra, es más amplia en lo referente al trienio constitucional. índice onomástico, toponímico y de instituciones. - P. M.
99088 GUIMERÁ PERAZA, MARCOS: Murphy y el final de su diputación a
Cortes (1823). - En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», 11 (IHE n.O
97872), 211-229, 4 láms.
Notas en torno a este diputado canario en las Cortes de 1822-1823. - R. O.
99089 TORRES DELGADO, CRISTÓBAL: Descripción de las defensas de la costa
del reino de Granada (1830). - En «Miscelánea de estudios dedicados al profesor Antonio Marín Ocete» (IHE n.O 96531), 11, 1065-1091, 1
mapa y 6 láms. con 22 fotografías.
Estudio pormenorizado y ambientado de un manuscrito de 1830 (Capita·
nía General, IX Región Militar), en que se describen 127 fortalezas de tipología y funciones diversas, desde San Juan de los Terreros a la torre
de la Chullera. Se suele indicar la situación, características de las cons·
trucciones, armamento y guarnición o dotación de las mismas, aportando
abundantes datos. - M. R.
99090 AZAGRA Ros, JOAQUÍN: El motín de la milicia en Valencia el 6 de
abril de 1856. - «Hispania» (Madrid), XXXIV, núm. 127 (1974), 443462.
Noticias históricas de este episodio político, según la prensa valenciana
contemporánea, el Diario de Sesiones del Congreso y el Diario de Actas
y Capitulares del Ayuntamiento de Valencia. - J. C.
99091 SANTOYO, JULIO CÉSAR: La Legión Británica en Vitaria. - Prólogo
de JosÉ MARÍA DE POBES. - Institución "Sancho el Sabio», Obra cultural de la Caja de Ahorros Municipal de la ciudad de Vitoria.Vitoria, 1972. - 260 p. (18 x 11,5).
Rec. Vincent Garmendia. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1·2 (1973),
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246-247. Breve comentario de la obra, que estudia la intervención
en la primera guerra carlista. - M. M. V.

ingle~a

BAHAMONDE, A.; TORO, J.: Datos para el estudio de la burguesía
madrileña (1821-1855). - En «Crisis del antiguo régimen ... » (IHE n."
98831), 195-284.
Los autores parten tanto de la nueva situación jurídica existente para los
negocios -crisis gremial y Código de Comercio- como de las favorables
condiciones creadas por la incipiente industrialización y pujanza de las
ideas burguesas. Los negocios preferidos por la nueva clase serán los especulativos y financieros en inversiones del Estado: ejército, servicios públicos, desamortización, etc. La consolidación de esta clase vendrá por
la acumulación del capital. En un interesante apéndice sobre sociedades
de crédito basado en los datos de Tortellá, Sánchez-Albornoz, Madoz, Sanz
Garda y Tallada, se nos patentizará el aumento de las mismas como consecuencia del bullir especulativo y financiero de la nueva situación socioeconómica. Rico aparato documental; desigual bibliografía, no siempre
valorada críticamente. - J. M. C.

99092

E.: Desamortización, transferencias de propiedad y transformaciones agrarias en la época contemporánea. - En «Actas de
las I jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 33-36.
1ndice de las principales materias que deben abordarse para el estudio satisfactorio de esta compleja e importante temática. - J. M. C.

99093

GIRALT,

TOMÁS VALIENTE, F.: Problemas metodológicos en el estudio de la
desamortización en España: el empleo de las fuentes jurídicas.En «Actas de las I jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 37-44.
Resumen de gran calidad acerca del empleo de las fuentes citadas. Materia sobre la que el propio autor ha trabajado con anterioridad. Criterio
muy ponderado sobre el valor historiográfico de la documentación legislativa, cuyo interés cree encontrar en mayor medida en la legislación de
rango secundario así como en la jurisprudencia. Las grandes leyes de
Mendizábal, Calatrava o Madoz encontraron toda su virtualidad en las normas y disposiciones que las desarrollaron. A este respecto el especialista
destaca el valor instrumental de las dos grandes compilaciones de 1870 y
1910 o 1920, que ahorran al estudioso el engolfarse en la conocida «Colección de Decretos y Leyes ... ». Bibliografía selectiva y actualizada. - J. M. C.

99094

99095

RUEDA HERNANZ, GERMÁN; CASTRILLEJO IBÁÑEZ, FÉLIX; GARCÍA QUINTAS,
MIGUEL ÁNGEL: Utilidad del ordenador para el estudio de la Desa-

mortización. - «Cuadernos de Historia Económica de Cataluña»,
XIV (1976), 193-213.
Presentación de las posibilidades de la informática para el estudio del proceso desamortizador. A pesar de que el artículo se ha redactado de manera muy esquemática, parece desprenderse que los autores proponen aplicar la metodología que exponen a la provincia de Valladolid. La bibliografía manejada, tanto sobre aplicación de los computadores a la investigación histórica, como del amplio problema desamortizador es a todas
luces escasa, con omisión de títulos esenciales. - P. M.
99096 SOLA, A.: Una fuente para el estudio de la desamortización eclesiástica: los protocolos notariales. - En «Actas de las 1 jornadas ... »,
IV (IHE n.O 98832), 79-82.
Tras poner de relieve someramente las ventajas e inconvenientes que para
el estudio de la desamortización presentan los protocolos notariales, señala el interés de los expedientes de la delegación de Hacienda y los protocolos de amortización en punto a considerar datos sobre posesiones, ritmos de venta, relación de precios de tasación y remate, al tiempo que indica las prevenciones con que este material debe de emplearse. Aunque
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su estudio se centra en la provincia barcelonesa con un alto índice de 'notarios -ochenta- propone la extensión de su modelo a provincias de
pocas notarías, con el fin de establecer métodos comparativos y detectar
difert!ncias, - J, M, C,

99097

MUTILOA POZA, J. M.: Metodología para el estudio de las fuentes de
la desamortización. La desamortización eclesiástica en GuipÚzcoa. (De
Mendizábal a Espartero). - En «Actas de las I Jornadas ... », IV (IHE
n." 98832), 101-110.

Somero esbozo de las directrices a seguir en el campo de la investigación
desamortizadora. Tres son, a juicio del autor, los aspectos dignos de atención: 1) Fuentes: resalta la importancia de los expedientes de venta de bienes y censos aunque no cita la inestimable aportación de los protocolos
notal-iales. 2) Metodología: relativa a información previa, fijación del tema
en el tiempo y en el espacio y selección de material. 3) Aplicabilidad a un
caso concreto, materializado en Guipúzcoa entre 1836 a 1840. - J, M. C.

99098 GAY ARME~TERos, J. C.: Los protocolos notariales como fuente de la
desamortizáción en la provincia de Jaén. Problemas metodológicos, - En «Actas de las I Jornadas ... », IV OHE n.O 98832), 73-78.
La inexistencia del Boletín Oficial de la Provincia acrecienta el valor de
los protocolos notariales como fuente primordial para el estudio de la
desamortización gienense. Sin embargo, los datos ofrecidos son desiguales
e irregulares en cuanto a medida, tasación, etc" de las fincas. El problema
se agrava si tenemos en cuenta que el pago podía hacerse, además de en
líquido circulante, en deuda consolidada, en bienes en especie cuyo valor es
fluctuante. - J. M, C.
M.a V.: Muestreo aleatorio sistemático aplicado al
estudio de la desamortizaciól1 el1 la provincia de La Coruña. - En
«Actas de las I Jornadas ... », IV (lHE n.O 98832), 45-64.
Tratando estadísticamente un muestreo de 226 expedientes sobre 23000 que
ofrece la documentación del Archivo Histórico Regional de Galicia -202
Jcgajos- respecto a la desamortización en La Coruña, sondea las posibili-

99099

GALLEGO GUITIAN,

dades para su estudio. Aun sin ser concluyentes, sus estimaciones demuestran la superioridad del porcentaje de redención de rentas sobre el de
fincas; la existencia de un 50 % de oscilación entre el precio de tasación
y el de ventas; la preferencia, en la primera hornada de compradores, por
las fincas extensas; la prevalencia de la redención de foros sobre la de
censos; el mayor impacto sobre las propiedades del clero secular (87,7 %)
que sobre los del regular; el predominio de las fincas rústicas (90,9 %) sobre las urbanas; beneficiarios más importantes: la burguesía e inversiones
de profesiones liberales. Finalmente destaca el papel de otra documentación como B. O., venta de bienes nacionales, protocolos, etc" para completar y comprobar los resultados obtenidos. - J. M. C.

99100

R.: La «hidalguía intermediaria» y la desamortización
en el suroeste de la provincia de Lugo. - En «Actas de las I Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 65-72,

VILLARES PAZ,

.Parte de la hipótesis de que la hidalguía intermediaria subforista había
aunado, a través del proceso desamortizador, el dominio directo y útil de
la tierra con la finalidad de aumentar sus rentas. Sin embargo, el análisis
de los documentos de los municipios de Chantada y Carballedo no avalan
tal suposición, al comprobarse que un conjunto de hombres nuevos de
raigambre urbana -comerciantes, profesiones liberales, militares ...- son
los principales inversores de rentas forales e iglesiarios. Por ello puede
concluirse que la desamortización pasa inadvertida para el campesino e
hidalgo, que, descapitalizados no pueden beneficiarse de la misma, no potenciándose el poder de la burguesía regional y basculando el centro. de
dependencia económica a otras regiones. - J. M. C.
.
32 -!HE - XXII (1976)
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Encuesta sobre coseclzas de lino y c(lnamo
en la antigua provincia de La Coruña. 1827.. - ."Revista del Instituto
José Cornide de Estudios Coruñeses» (La Coruña), VIII,IX, núm. 8-9
(1972-1973), 201-225. Separata.
Estudio del mencionado cuestionario, ordenado por la intendencia del reino de Galicia, y correspondiente a la provincia tradicional de La Coruña,
una de las siete provincias gallegas. Las respuestas bosquejan un panorama de una producción muy importante para la economía preindustrial, y
muy especialmente para Galicia. El cuestionario se encuadra en un marco
más amplio merced a la consulta de las obras contemporáneas de geografía y economía (Larruga, Miñano, Canga-Argüelles, Madoz). - P. M.
MEHIDE PARDO, ANTONIO:

Los antecedentes de la abolición del diezmo.
(El debate en las Cortes del Trienio Laboral). - En "La cuestión
agraria en ... » (IHE n." 98844), 289-310.
Generalidades sobre un tema enjundioso. Base documental: Diario de Sesiones y bibliografía coetánea y posterior, nunca muy abundantes, sin embargo. La crítica a la percepción de las rentas decimales se acentúa durante
la Ilustración y se agrava durante la ocupación francesa. En el proceso
tendente a la neutralidad política de la Iglesia en base a su potencia económica destaca el papel jugado por las Cortes del Trienio. Ya en julio de
1820 cuatro diputados denuncian la contradicción entre las décimas eclesiásticas y los principios de igualdad y proporcionalidad tributaria. Los
debates suponen un encono de principios liberales contra antiquistas; del
alto clero perceptor contra el bajo; de los propietarios contra arrendatarios. Los argumentos en pro y contra se suceden; aunque lo cierto es
que las Cortes no atacaron el problema en profundidad, adoptándose la
solución de compromiso presentada por Toreno: abolir medio diezmo,
para evitar cualquier maximalismo. Habrá de llegar el progresismo al poder para que se asista a la desembocadura del proceso. Crasas omisiones
bibliográficas (p. 129). - J. M. C.
99102

MATEO DEL PERAL, D.:

E.: Crisis de los factores mediatiza11tes del reglme11 feudal. Feudalismo y guerra campesina e11 la Vale11cia de 1835.En "La cuestión agraria en ... » (IHE n.O 98844), 395-413.
Caótica mixtura de ideas acerca de las conexiones entre perduración de
estructuras feudales, guerra campesina y revolución burguesa. La cuestión
se introduce con una serie de polémicas disquisiciones extratemáticas sobre el término feudalismo. El autor considera que su rasgo implicativo más
característico es la "jurisdicción», que en la década 1834-1843 resulta suprimida como superestructura del régimen señorial, acarreando la separación
de los medios de producción del productor. Tal disociación inicia «la revolución agraria» acusando un progresivo proceso de "proletarización».
Tesis que aplica, en extrañas connotaciones, a la huerta valenciana en una
época de "jacqueries» carlistas. Escasamente documentado, refleja más un
deshilvanamiento mental subjetivo que una apodíctica exposición histórica. Pese a todo, no faltan las intuiciones dignas de consideración. - J. M. C.
99103

SEBASTlA DOMINGO,

Los i11icios de las C011cesiones ferroviarias en España. - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla
Campisto!», 11 (IHE n.O 97935), 287-302.
Interesante análisis de los comienzos del ferrocarril en España, basado en
la consulta de fuentes principalmente periodísticas. Estudia las tentativas
hechas en la región jerezana para trazar a fines del reinado de Fernan.
do VII una vía férrea, que abaratase el elevado coste de los transportes
y mantuviera los pingües dividendos obtenidos por los bodegueros en el
período anterior, puestos ahora en peligro por el exceso de oferta. Plan·
teados en una mala coyuntura económica y envueltos en una atmósfera
social muy poco porosa a las innovaciones, los intentos se saldaron con
elocuente fracaso. - J. M. C.
99104

HERNÁNDEZ SEMPERE, TELESFORO MARCIAL:
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GARRUT, JOSEP M.: Barcelonins de 1864, a través d'unl1ibre i d'un
impres de propaganda. - «Cuadernos de Arqueología e Historia de
la Ciudad» (Barcelona), núm. 14 (1970), 77-85, 2 figs. s. n.
Analiza la alta sociedad· barcelonesa de 1864 a la ·luz de una lista de suscriptores del libro La Vie et les misteres de la bienheurellse Vierge Marie
Mere de Die!!, escrito en 1859 por los jesuitas Arthur Martin y Tailhan, e
introducido en Barcelona a través de la hábil prouaganda de un tal
M. Ségueoin. - A. L. M.

99105

Censo de los· comerciantes coruñeses en
los mios de 1830 a 1845. - «Revista del Instituto José Cornide de
Estudios Coruñeses», VIII-IX, núm. 8-9 (1972-1913), 227-246 ..
Publicación, precedida del correspondiente y atinado comentario, de la matrÍCula de comerciantes de la ciudad de La Coruña establecida a raíz de
la promulgación del Código de Comercio en 1830. Se comenta el significado
de esta nueva institución y la procedencia regional de los comerciantes de
la capital de Galicia en las fechas citadas. - P. M.
99106

MElJIDE PARDO, ANTOXIO:

LÁZARO, JOSÉ: Ordenación legal y realidad histórica: la
reforma de la Haciellda durante el reinado de Fernando VIl.«Revista de Historia del Derecho» (Granada), 1 (=«Actas del l." Coloquio InternacionaL.», 1976), 247-259.
CL IHE n.O 97940. La tesis defendida es la de que constituye un error metodológico el analizar aisladamente leyes e instituciones, pues lo importante son los sistemas en los que se articulan, los cuales a su vez tampoco
pueden ser explicados sino en función de las concepciones globales de
organización de la sociedad. Para ilustrar esta tesis, y con amplio conocimiento del tema, se expone el caso de la reforma de la Hacienda emprendida por López Ballesteros como ministro, asimilada y desvirtuada por la
sociedad española, que logró reducirla y convertirla en una norma de tipo
tradicional. - r. L. A.

99107

FONTANA

La Santa Sede ante las revueltas universitarias de 1865. - «Hispania» (Madrid), núm. 126 (1974), 199-222.
Noticias históricas sobre este acontecimiento, entresacadas de los despachos enviados por Lorenzo Barili (1801-1875). nuncio en España (1857-1868), a
las autoridades eclesiásticas romanas. Publica cinco documentos (1865) conservados en el Archivo Secreto del Vaticano. - J. C.

99108

CÁRCEL ORTÍ, VICENTE:

ROSENBLATT, NANCY A.: Cllllrch alld Sta/e in Spaill: A Study of Mo. derate Liberal Politics in 1845. - «Thc Catholic· Historical· Review»
(Washington), LXII, núm. 4 (1976), 589-603.
Estudio del convenio de 1845, acordado por Castillo y Ayensa en Roma,
pero· rechazado por el Gobierno de Madrid, sobre todo en razón de sus
cláusulas sobre restablecimiento de los institutos de perfección y sobre
reconocimiento del derecho de propiedad de la Iglesia. que, al suponer
una vuelta casi total a la situación jurídica anterior a 1834, no satisficieron
al gabinete de Madrid. Notas. - J. An.

99109

S. l., F.: Petición' de un consulado pontificio para
Bilbao en 1866. - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973),
215-217.
Breve nota basada en la solicitud dirigida al nuncio Barili por un comerciante bilbaíno. - P. M.
99110

DÍAZ DE CERIO

MUTILOA POZA, J. M.: El patrimonio del clero secular vizcaíno a la
1uz de los. documentos desamortizadores. - «Estudios Vizcaínos»
(Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973), 119-162.
Continuación del artículo reseñado en IHE n.O 88698. Basado en un sólido
conocimiento de bibliografía y fuentes, constituye una nueva aportación

99111
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al estudio de la propiedad eclesiástica en el País Vasco, y de las transformaciones que la afectaron a lo largo del siglo XIX. El trabajo se centra en
el análisis de los bienes de la orden franciscana (Bilbao, Bermeo, Orduña),
capuchina (Deusto) y agustina (Durango). - P. M.
99112 MARTÍN, M. A.: La supresiól! de las facultades de teología en las
.
universidades españolas (1845-1855). - Ediciones Aldecoa. - Burgos,
1976. - 307 p. (25 X 18).
Recopilación de ciento veintidós documentos acerca del ocaso de las facultades de teología, así como de las diversas reformas ensayadas para
sustituirlas. Tal documentación, extraída del Archivo Vaticano, hace particular referencia al artículo 28 del Concordato de Bravo Murillo: actitud
del nuncio, de la jerarquía, de los gobernantes. Son también de interés
las respuestas de la casi totalidad del episcopado a la nunciatura, acerca
de la temática docente discutida en la gestación de aquel famoso texto
concordatario. Para el autor el estiaje cultural de la Iglesia española contemporánea tiene su base principal en la supresión de las facultades de
teología y en la torpeza histórica de los católicos, al no haberlas reemplazado, a la manera de Francia o Alemania, por otros órganos de idéntica función. La introducción en que se sustenta tal tesis es muy descuidada, con carencia a menudo de un mínimo rigor: repetición de párrafos
enteros (p. 23-51), citas defectuosas (p. 22), ausencias de trabajos importantes, exceso de personalismo, etc. - J. M. C.
99113 RODR1GUEZ DE CORO, FRANCISCO: Rivalidades vascongadas el! lomo
a la creación de su seminario conciliar (1861-1868). - «Estudios Vizcaínos» (Bilbao), IV, núm. 7-8 (1973), 55-118.
Descripción de un aspecto concreto de la aplicación a Vascongadas de la
normativa concordataria de 1861. La creación de una nueva y única diócesis
episcopal en Vitoria (1861) y el ulterior proyecto de establecer un seminario en la villa guipuzcoana de Oñate, provocaron tensiones entre las provincias vascas. Amplio apéndice documental. - P. M.
99114 CÁRCEL DRTI, VICENTE: Cartas del arzobispo Echánove, de Tarragona. - «Analecta Sacra Tarraconensia» (Barcelona), XLVII, núm. 1
(1974 [1975]), 129-148.
Publicación de 11 cartas (1835-1845) de este arzobispo, que rigió la sede durante treinta años, al papa Gregorio XVI, cardenales y otros eclesiásticos
y algunos ministros del gobierno español relacionados con la persecución
y huida del prelado, víctima de la revolución de 1835 en Cataluña, y la
situación de la diócesis. Tienen más interés por no existir una biografía
de este arzobispo (Archivo Vaticano). - C. B.
99115 BORRAS 1 FELlU S. l., ANTONI: La «Librería religiosa» de Barcelona
y la renovación de la piedad en España a mediados del siglo XIX
(1848-1868). - En «Festschrift Winfried Zeller zum 65. Geburtstag»
Traditio-Krisis-Renovatio aus theologischer Sic/a. - N. C. Elwert Verlag. - Marburg, 1976. - 370-383. Separata.
Establece con base documental (fondo Librería Religiosa, actualmente
en la Biblioteca Borja, y Fondo·Caixal del archivo de la compañía de Jesús de la provincia tarraconense, ubicados ambos en Sant Cugat del Valles)
que su fundador fue José Caixal i Estradé (1803-1879), obispo de la Seu
d'Urgell. Aporta datos para conocer el alcance de la producción editorial de
dicha institución en sus dos dimensiones fundamentales: apologética y
piedad; sin olvidar una tercera dimensión: la reedición de los clásicos de la
espiritualidad (san Agustín, Kempis, Teresa de Jesús, García de Cisneros, etc,). Junto a Librería religiosa aparece íntimamente vinculado san
Antonio María Claret. - J. B. R.
99116 VENTURI, FRANCO: Ricerche e note luí Rapporti tra Russia e Occi-
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dente nel selle e al/acento, - "Rivista Slorica Italiana», LXXXIV,
núm, 2 (1972), 437-513.
En una de las notas estudia la introducción de la obra de Destutt de Tracy
en España (p. 469-472) entre 1820 y 1823. Su pensamiento político penetró a
través de Salas -el divulgador de Bentham-, García y Martínez Marina,
subrayándose un compromiso entre libertad tradicional y moderna libertad. M. M. Gutiérrez fue el traductor de su principal obra económica. Destaca la habitual precisión del investigador italiano. - E. Ll. M.
99117 FERNÁNDEZ DE U MORA, GONZALO: La crítica balmesiana del Estado
demoliberal. - "Revista de Estudios Políticos» (Madrid), núm. 197
(1974), 5-25.
Trabajo laudatorio de la visión política de Jaime Balmes (Vich, 1810-1848).A. So.

99118 Obras completas de Juan DO/lOSO Cortés, marqués de Valdegalllas.Edición, introducción y notas de CARLOS VALVERDE. - Biblioteca de
Autores Cristianos, núm. 12 y 13. - Madrid, 1970. - 2 vols.: XII +
1032 Y 1019 p. (19 X 12).
.
"Rec. Vincent Garmendia. «Bulletin Hispanique», LXXVI, núm. 1-2 (1974),
234. Nota del contenido de la nueva edición de las obras de Donoso Cortés (1809-1853), precedida de una bien documentada introducción y completada por dos índices -de nombres y materias- que hacen de ella un
libro fundamental para conocer el pensamiento español del siglo XIX.M.M.V.
99119 LONGARES ALONSO, JESÚS: Edición de libros en Barce/OIla durante el
romanticismo liberal (1833-1843). l. "Saitabi» (Valencia), XXV
(1975), 119-131.
Parte primera de un trabajo sobre el tema. En ella se presentan las circunstancias ambientales que motivarán un cambio en e! hacer editorial de
Barcelona. Se estudian sucesivamente los problemas originados por la
guerra carlista, la inestabilidad política del mundo liberal y la tensión ciudadana en lucha entre progresistas y moderados. Estos tres problemas
motivan una politización general de lo literario, especialmente ostentosa
en la prensa, pero de la que no se evade cualquier otro tipo de papel impreso. Anuncia mostrarlo en la práctica, con la segunda parte del trabajo,
realizado sobre millar y medio de fichas bibliográficas a las que se ha analizado temática y cuantitativamente. Trabajo basado en las actas de!
Ayuntamiento y Diputación barceloneses, prensa de la época y una bibliografía selectiva. - A. V.
99120 LONGARES ALONSO, JESÚS: Los periódicos de la meHor edad de Isabel Il. (Intento de método). - "Cuadernos de Historia Económica
de Cataluña», XIV (1976), 215-251.
Sólido planteamiento del significado del fenómeno periodístico durante los
cruciales años de la primera guerra carlista y la regencia de Espartero.
Partiendo de un lúcido conocimiento de la bibliografía, se presentan las
posibles líneas de investigación y se aportan interesantes datos sobre el
periodismo político de la época. - P. M.
99121 LOi'iGARES ALONSO, JESÚS: Prensa liberal espal1ola, 1833-1843. Aproximación a su catálogo, división geográfica y ritmos cronológicos."Escritos del Vedat» (Valencia), V (1975), 535-564.
Introducción al estudio de la prensa española en el primer continuado decenio liberal. Se delimita la prensa como un fenómeno típico de la libertad
de pensamiento, creciendo o agostándose al ritmo de las libertadespúblicaso Es, asimismo, un fenómeno ciudadano, y en proporción directa con la
riqueza y cultura de cada población. Ello es debido a qué, por ser fenómeno
personal de un redactor, su abundancia depende tanto del número de in-
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tclcctuales como del número de posibles lectores, 'siendo esto último paralelo con el nivel mercantil e industrial de la ciudad. Se señalan como
épocas de mayor o menor afluencia de diarios las de conflictividad social
y gobiernos progresistas, mientras las moderadas y tranquilas suelen pre·
senciar un languidecimiento. A continuación se adjunta un catálogo aproo
ximativo de los periódicos aparecidos entre 1833 y 1843, de quinientos tí·
tulos. - J. M. C.

99122 ROMERO TOBAR, LEONARDO: Sobre censura de periódicos en el siglo XIX. (Algul1os expedientes gubernativos de 1832 a 1849). - En
«Homenaje a don Agustín Millares Cario», 1 (IHE n.O 97936), 465-500.
Relación de expedientes gubernativos contenidos en los legajos 11312-11313
del Archivo Histórico Nacional sobre periódicos aparecidos desde finales
de 1832 hasta 1849. Los más ricos en contenido son los referentes al «Diario
de la Administración y Anales Administrativos», «El Siglo» y «El Huracán». El material estudiado corresponde a solicitudes de permisos dé impresión, autorizaciones concedidas en favor de editores responsables, denuncias contra periódicos y sentencias judiciales. Cada grupo de papeles
se extracta según un orden cronológico, basado en la fecha del documento más antiguo de cada expediente. - J. A. J.
99123 GIL NOVALES, ALBERTO: La prensa en el trienio liberal (1820-1823).En «Prensa y sociedad ... » (IHE n.O 98948), 201-206.
Notas sobre el tema. - J. An.
99124 ENTRAMBASAGUAS, JOAQUÍN DE: UI/a olvidada antología poética. - En
«Homenaje a don Agustín Millares Carlo», II (IHE n.O 97937), 475-495.
Los poetas más conocidos en España dedican un Album a don Luis José
Sartorius, conde de San Luis, ministro de la Gobernación en 1849. Entre
las poesías de aquéllos destacan: el soneto El conde de San Luis de Se/gas
y Carrasco, unas quintillas de Tamayo y Baus, poemas de López de Ayala,
un soneto de Rafael María Baralt, otro de Gil de Zárate, Campoamor,
Juan Nicasio Gallego, una composición de Gertrudis Gómez de Avellaneda, etc. - J. A. J.
99125 MONTERO PADILLA, JosÉ: Espronceda en Cuéllar. - «Estudios Segovianos» (Segovia), XXV, núm. 74-75 (1973 [1975]), 489-511, 4 láms.
Noticias de la celebración en Cuéllar (1908) del centenario del nacimiento
del poeta José de Espronccda (1808-1842) y del destierro que sufrió en esta
población (1833). - J. C.
99126 GONZÁLEZ LóPEZ, CARLOS: Federico de Madrazo KtlHtz en el París
romántico. - «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 4 (1975),
28-36, Hs.
A base, sobre todo, de la correspondencia de Federico, se historia la vida
artística de dicho pintor durante su estancia en París (1837-1839). Entre sus
actividades artísticas destaca un lienzo pintado por encargo del rey Luis
Felipe (<<Godofredo de Bouillon proclamado rey de Jerusalén», Palacio de
Versalles)- y la participación en las exposiciones del Salón del Louvre,
en donde obtuvo la Gran Medalla y después la Cruz de Caballero de la
Legión de Honor. - A. G.
99127 PÉREZ VIDAL, JosÉ: «Las Canarias» (un episodio desconocido de Galdós). - En «Homenaje a Don Agustín Millares Cario», II (IHE n.·
97937), 179-192 + 2 láms.
Benito Pérez Galdós fue caricaturista de la revista «Las Canarias» desde
su aparición en Madrid el 4 de abril de 1863 hasta la muerte de su director
Benigno Carballo Wangüemert, el 14 de abril de 1864. Se comentan los motivos de las caricaturas inspirados en artículos publicados en la misma
revista y en los temas de actualidad. - J. A. J.
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99128 LAMARcA, LUIS: Falencia antigua, o sea relación de las puertas, calles y plazas que tenía dicha ciudad en los siglos más inmediatos
a la cOl1quista y las que respectivamel1te les correspol1den en el día.Ed. Bonaire. - Valencia, 1974. - 63 p. (21 X 15,5).
Reedición en facsímil, de pocos ejemplares, de este callejero de la ciudad
de Valencia editada en 1848. La finalidad del libro queda claramente explicada en el título. Hace una corta descripción del estado de las murallas
y puertas de la ciudad en 1848. Contiene unas notas de historia urbana.A. So.
99129

Nueva aportación documental a la bibliografía del helel1ista soriano Rauz Romanillos. - «Celtiberia»
(Soria), XXV, núm. 52 (1976), 297-304.

PÉREz-RIOJA, JosÉ ANTONIO:

Transcripción de cuatro documentos notariales que atestiguan la residencia de Rauz Romanillos en Córdoba en 1818-1819. - R. O.
Revolución y Restauración
LóPEZ-CORDÓN, MARÍA VICTORIA: La revoluciól1 de 1868 y la 1 República. - Siglo XXI de España, editores (Estudios de Historia Contemporánea). - Madrid, 1976. - 160 p. + 4 mapas (18 x 10,5).
Síntesis del sexenio revolucionario 1868-1874, partiendo principalmente de

99130

las últimas obras aparecidas con ocasión del centenario (Jover, Tuñón de
Lara, Artola, N. Sánchez-Albornoz, G. Anes, G. Tortella, Fontana). Análisis
de la revolución de Cádiz, panorama de la democracia en España, examen
de la Constitución de 1869, reinado de Amadeo de Saboya y sus problemas,
la 1 Internacional en España, la 1 República y su imposibilidad de sostenerse en el poder, d camino de Sagunto y la restauración canovista. Fuentes impresas del período (memorias, debates de Cortes, prensa, folletos).
Bibliografía. Treinta y nueve documentos. Cronología. Notas. - J. MI'.

99131

M.: Problemas sociales y políticos en la década de los setenta. - En «Actas de las 1 Jornadas ... », IV (IHE n.o 98832), 241-255.

ARTOLA,

Planteamiento personal, denso, agudo y sugerente de los hitos
del sexenio. En parte el trabajo es una síntesis de las obras
quien anuncia un importante trabajo de seminario acerca de
madrileña en dicho período, llevado a cabo en su seminario de
sidad Autónoma madrileña. - J. M. C.

esenciales
del autor,
la prensa
la Univer-

99132 LACOMBA, J. A.: La primera República, problemas económicos, agobios financieros, reformas sociales. - En «Sociedad, política y ... »
(IHE n.O 87212), 51-72.
El republicanismo triunfante en febrero de 1873 no supuso una pragmática
solución a la grave problemática económica y social del momento. El republicanismo instalado en el poder tuvo que hacer frente a un crédito
debilitado, unas fuentes financieras exhaustas y una caótica coyuntura
sociopolítica. Hubo un tímido desarrollo en minería, industria textil y siderúrgica, favoreciéndose la llegada de capitales con una legislación adecuada; sin embargo, la sublevación carlista y el miedo a la «revolución social», agotó el crédito y aumentó la petición de convertibilidad de la
moneda, agravándose la situación. La I República fue parca en recursos
legales incluidos los sociales. La «sobriedad» legislativa no solucionó el
problema obrero. Dominó el miedo al levantamiento cantonal y social. El
viraje a la derecha de Castelar refrendaba la unión de militares y burguesía, con lo que se concluía el ciclo que estas mismas fuerzas abrieron.
Base bibliográfica muy apreciable: Diario de Sesiones, historiografía coetánea y posterior. - J. M. C.
99133

CASTILLO,

S.: La actividad. del PSOE en el campo: los casos de Al-
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calá dc los Gazulcs y Grazalcllla, 1887-1899. - En «La cuestión agraria cn ... » (IHE n.O 98844), 259-285.
Con documentación proveniente en especial del Socialista y algunos pcriódicos bajoandaluces coetáneos, se pretende analizar el intcnto de organización de! socialismo en dicha zona agraria. La cmpresa es sugestiva por
ser el campo de experimento de una región de predominio anarquista y una
época en que éste se halla en crisis. La experiencia no es amplia; habrá
pocos afiliados, aunque muy concienciados, con relación, por ejemplo, a
problemas como la jornada de ocho horas, enseñanza para adultos, etc.,
llegando a celebrar fiestas como el aniversario de la Commune. La iniciativa tuvo sus días contados al asimilarse sus funciones, por las autoridades, a las de las sociedades anarquistas. La emigración obligada de sus
socios asestó el definitivo golpe a su existencia. En adelante la canalización de los intereses del PSOE hacia trabajadores industriales y artesanos
será excluyente. Exigua bibliografía. - J. M. C.
ALMUIÑA FERNÁNDEZ, C[ELSO]: Análisis práctico de /l1l periódico ("La
Conciliación» de Valladolid) ilustrativo del drama político posrevoluciol1ario (l1oviembre de 1869 a I1tarzo de 1870). - En «Actas de las
I Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 289-301.
Sobre un caso práctico, aunque limitado a una parccla y momento histórico muy concreto, se esboza de forma esquemática una nueva metodología
para el estudio de las historia de la prensa. En síntesis, un estudio de esta
importante área del conocimiento histórico debe abarcar al menos dos
parcelas complementarias: ficha técnica y análisis del contenido. Sin embargo, los medios de comunicación social no tienen un fin en sí mismos,
sino que están siempre en función de la sociedad. Aquí entramos en un
nuevo campo: medir el influjo de dichos medios. Ello nos remite al estudio de la distribución, las zonas geográficas, sociales, etc., y en definitiva al impacto producido en los lectores. Tal metodología aparece aplicada por extenso en la tesis doctoral del autor: La prensa de Valladolid
durante el siglo XIX, 1808-1894, en curso de publicación. - J. M. C.

99134

L.: La Revolución de 1868 ante la opinión pública alemana. Vol. 1: De la crisis de julio a la disolución de las
jUlltas revolucionarias. - Fragua. - Madrid, 1976. - 260 p. (23 X 16,5).
Excelente presentación de las fuentes periodísticas alemanas acerca de la
primera etapa de la «Gloriosa». La documentación ofrecida pone de relieve
e! vivo interés despertado por el acontecimiento en la opinión pública
germana, identificada por motivos ideológicos y diplomáticos con el nuevo
régimen, cuyo advenimiento fue predicho por diversos órganos de información. Las diferentes coordenadas sociales de ambos pueblos conllevaron,
sin embargo, a una cierta deformación de los jalones iniciales de la septembrina. En cualquier caso, reiteramos, las fuentes son del más alto interés, en particular por la desatención que hasta el presente ha reinado
en la historiografía española sobre la etapa contemporánea germánica.
Sin bibliografía. Edición muy cuidada. - J. M. C.

99135

ÁLVAREZ GUTIÉRREZ,

BARREIRO FERK~NDEZ, J. R.: Aproximación metodológica al estudio
del federalismo republicano en Calicia (1869-1874). - En «Actas de las
I Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 303-314.
Esquemático análisis, basado particularmente en fuentes hemerográficas,
acerca de las conexiones e influencia del federalismo republicano sobre el
regionalismo gallego. El modelo propuesto por el autor se acomoda en
todo al utilizado por Pabón en su estudio sobre los orígenes del catalanismo, ofrecido en su obra Cambó. Las corrientes federalistas atraen particularmente la atención del autor, quien cree encontrar su nacimiento en la
generación de 1846. - J. M. C.

99136

99137

MENÉNDEZ PÉREZ,

J.: VII club revolucionario en Granada. COlltribll-
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. clOn ala metodología de los problemas sociales y .políticos en la
,década de lós 70. - En «Actas de las 1 Jornadas,':'»' IV (IHE n.O
98832), 315-318.
..
:
A través de las reseñas apareCidas en el periódico «La Idea» (octubre· de
1868-enero de 1872 .. ,) acerca de las actividades del club republicano de
Santo Domingo de Granada se analizan los puntos básicos de la ideología
difundida por' sus tribunos, así como algunos de sus actos públicos.So.:.
cialmente, la ideología de este republicanismo incipiente es conservadora
ya que defiende con énfasis la propiedad¡:irivada. Al igual que en otras
pa:lestras republicanas de la época, el ataque a las quintas centró la atención de todos los debates y posturas. - J. M. C.
99138 BERNARDO ARÉS, Jos~ MANUEL: Catolicismo y democracia, «El Centro
Republicano Católico de Valencia» (1886). -«Escritos del Vedat» (Va-·
lencia), V (1975), 565-578.
Estudio de «El Centro Republicano Católico» de Valencia, a través prinCipalmente de su órgano periodístico «El Boletín de la DemoCracia Católica». En conexión con la apertura a opiniones políticas, dentro· de la genera:! dogmática católica, producida por la Inmortale Dei (1885), y. en los
conflictivos momentos públicos del fallecimiento de Alfonso XII; surge
este ·organismo valenciano tendente a una República Democrática en la
náción conjugada con una independencia y respetuosa separación de la
Iglesia y' el Estado. Esta fórmula tuvo serias oposiciones en los Círculos
católicos procarlistas· y en los republicanos anticlericales, siendo mirada
con respeto, pero con desconfianza sobre su viabilidad, en las esferas
eclesiásticas oficiales españolas y romanas. De esta prueba catolicodemocrática no quedan más señales que el número 1 de su Boletín, en el que se
señala su' ideario y' programa, que se inserta en apéndice. El trabajo resulta extremadamente claro y bien construido, con un muy lúcido enfoque
det contexto histórico e ideológico. Bibliografía completa sobre el tema; J; Lo.
99139' LLORENC; 1 GADEA, ALFONS: La Revolución de Alcoi de j1f73. (Intentó
de aproxiniación a los protagonistas del «Petrolio»). - «Revista del
Instituto de Estudios Alicantinos» (Alicante), núm. 13 (1974), 43-59:
El autor analiza los antecedentes históricos y las causas que motivaron
esta Revolución y describe el desarrollo de la misma. Trabajobasadoprincipalmente en fuentes coetáneas a los sucesos estudiados, principalmente
periÓdicos. - M.' C_ N.
.
.
99140 Cucó, A.: La introducció en Valencia de la Guardia Civiléom a
guarda rural. - En «Homenaje al Dr. D. Juan Regla Campistol»; 11
(IHE n.O 97935), 327-338.
A través de datos periodísticos procedentes de los diarios valencianos «Las
Provincias» y «El Mercantil», se analiza la intervención de la Guardia-Ci~
vil en la huerta en 1878-1879 para sofocar la agitación campesina que la
invadiera. Intervención que fue muy aplaudida por los sectores conservadores de la región. - J. M. C.
99141· LOUBES, JEAN-NoEL; LEÓN ROCA, JosÉ LUIS: Vicente Blasco Ibáñez,
diputado y novelista. Estudio e ilustración de su vida política.France-Ibérie Recherche. Université de Toulouse-Le Mirail. - 'foue
louse, 1972. -178 p. (21 X 13,5).
C(mjtinto de discursos parlamentarios y artículos periodísticos de Blasco
Ibáñez de los años 1898 a 1908, en que fue diputado por Valencia. El estudio de ''Loubes y León sobre el novelista quizá desfigura algo· su personalidad, atribuyéndole una actitud más violenta, a la vez qué más ingenua,
que la que parece desprenderse de sus propias palabras. Completa el librÓ
uná'reIaciónde' todas las' intervenciones de Blasco Ibáñez en ÍaCámara,
así como una sekcciónbibliográfica. - M. M. V.
33 -!HE - XXII (1976)
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99142 LACOMBA, JUAN ANTONIO: De .la crisis sectorial
.' una economía. Málaga, 1879-19(J(J. - En «Actas
- . IV (lHE n.O 98832), 153-164.
AdeJ.mto de una investigación más detenida llevada
ridad por el autor. - J. M. C.

a la crisis general de
de las 1 J()rnadas ... »,
.
..
a~abo con po.sterio,

99'43 MENÉNDEZ RODRÍGUEZ, JORGE: Algunas notas sobre la introducción y
desarrollo del cultivo y comercio del plátano en las islas Canarias. ;En «Homenaje a Elías Serra Ráfols», II (IHE n.O 97872), 425-433.
S.ol;)I:e la extensiqn del cultivo del plátano a fines del siglo XIX y la comercialización del fruto. - R. O.
99144 GAY AR~{ENTEROS, JUAN C.: Los mineros de Linares a finales del siglo X/X. - En· «Homen~je al Dr. D. Juan Regla C¡¡mpistol», II (IHE
n.O 97935), 405-420.
Enjundiosa glosa del informe escrito en 1886 por e't j~geniero Enrique. Naranjo de la Garza acerca de la situación y de las cOl1diciones de vida de
los mineros linarenses. En dicho informe se analiza detalladamente todo
lo. referente 'a la situación material y espiritual de los mineros: salarios,
desempleo, vejez, adscripción política, religiosidad, impacto en la sociedad
agraria que les rodea, etc. Muy objetivo, el escrito refrenda las lamentables
estructuras en que debía desenvolverse su trabajo. Cuando se publique
la. tesis doctoral de L. Gil Varón sobre las minas dte Riotinto, podrá tra:
zarse un interesante cot!!jo entre los dos complejos mineros andaluces más
importantes. - J. M, C.
99145 SECO SERRANO, CARLOS: La situación social del obrerismo español
..
hace cien años. - «Anuario de Historia Económica y Social» (Madrid), III (1970), 281-315, 7 cuadros.
Interesante análisis de los datos contenidos en la documentación de la
Asociación Intermtcional de Trabajadores (1871), hoy conservada en la
Biblioteca Arús de Barcelona. Las características de la documentación permiten precisar asp~ctos tales como jornada de trabajo, salarios, analfabetismo, ~tc. Los siete cuadros que acompañan el texto clasifican los datos
en los distintos ámbitos regionales. El articulo constituye una nueva aportación de Carlos Seco al conocimiento de la implantación de la I Internacional en los medios obreros españoles. - P. M."
.
99i46' PETSCHEN,' SANTIAGO: / glesia-Estado. Un cambio político. Las Constituyentes de 1869. - Taurus. - Madrid, 1975. - 432 'p. (21 X 13).
Monografía acerca de un tema mucho más preciso de lo que el título induce. a suponer: los argumentos sobre la libertad religiosa esgrimidos en
las Cortes en el debate del 11 de febrero al 5 de mayo de 1869. Coincide
exactamente por tanto con el tema del libro de Perlado sobre La libertad
religiosa en las Constituyentes de 1869 (IHE n.O 77921), cuya existencia no
parece haber conocido Petschen. Ambos estudios se complementan: destaca el mejor y mayor acopio bibliográfico en que éste se basa y, en cambio, la menor precisión y coherencia doctrinal, que. llevan a Petschen a
verdaderas incompresiones del sentido de los textos (así p.' 6í s.), junto
a .detalles que reflejan falta de maduración de la obra: repeticiones de
citas (p. 144 y 276), contradicciones (p. 81 y 96), afirmaciones tópicas infundadas (p. 81), lenguaje impropio (p. 62), etc. Se echa en falta el marco internacional doctrinal del tema. El libro está articulado en dos partes: una
sobre los argumentos en cuestión distribuidos .por grupos políticos: y otra
sobre los propios argumentos en sí mismos. Con una profunda revisión la
obra oe Petschen podría convertirse en una aportación de claro interés.
Apéndices. Notas. - J. A n . · "
.
99147 ANDRÉS GALLEGO, JosÉ: Aproximación cartográfica. a la religiosidad
peninsular: los españoles ante la :.libertad religiosa del sexenio re-
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volucionario. - En «Actas de las I Jornadas ... l>, IV, (IHE n.O 98832),
265-275.
Interesante intento de' cartografiar la realidad religiosa española en los
inicios del ciclo de «La Gloriosa». En base a la campaña adversa que
tivara en el seno de la catolicidad ,hispana el proyecto librecultis"ta de las
Constituyentes de 1869, el autor cuantifica la extensión de la protesta,
estableciendo atinadamente índices de fiabilidad y subrayando las diferen-'
cias no solamente entre las distintas regiones del país, sino entre los nucleos rurales y urbanos "-ejemplo elocuente: 'el navarro-. Bibliografía
selectiva y actualizada. - J. M. C.

mo-

99148 , MARÚNEZ FERNÁNDEZ, M.: Un cisma en el vicariato castrense durante el reinado de Amadeo. Responsabilidad de Primo - En '"Actas de las I Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 319-326.
Reproducción de uno de los capítulos más importantes de la tesis ·doctoral
del autor, presentada en la Universidad de Valladolid en octubre de 1972
y todavía inédita. La negativa del patriarca Iglesias y Barcones a jurar la
Constitución de 1869 motivó su destierro a Francia, no sin antes hacer
delegación de sus facultades como vicario general castrense en un sacerdote que no fue reconocido por el gobierno de Prim, quien a su vez nombró
a otro, no. aceptado por el patriarca ni por la mayor parte del clero. El
cisma se resolvió mediante una avenencia entre la Santa Sede, y el gobierno amadeísta. 'Noticias de interés acerca de la tipificación de los clérigos liberales en el sexenio. - J. M. C.
99.149 AUBACH GUIU, MARÍA ,TERESA: "El Instituto catalán de artesanos~ y
obreros», obra del obispo Lluch y Garriga. - «Salmanticensis,,' (Salamanca), XXII (1975), 123-138.
Breve nota sobre este obispo de Barcelona (preconizado en,1874) y su obra
social. ,Entre las numerosas fundaciones que llevó a cabo destaca 'el ·Insti
tuto' por sus dimensiones benéficas (cocinas populares, albergues, coope'
rativas de comestibles, ropería, asistencia' sanitaria, asistencia a viudas y
huérfanos, construcción de viviendas, etc.) y cultural (servicios de bibliotecas públicas, organización de escuelas -campo éste en el que 'demostró
particular eficacia- y de actividades recreativas como música o gimnasia). Según la autora el Instituto fue un fracaso de hecho, puesto que el
obispo puso a su frente conocidos hombres de la burguesía c'atalana, que
a .pesar de constituir su garantía económica, restaban dimensión 'obrerista
y credibilidad suficiente para que fuese acogido y soportado como obra
propia, por los obreros a quienes trataba de promocionar. - J. B. R.
99150. AUBACH GUlU, MARÍA TERESA: El.obispo Urquinaona; fundador de' la
asociación «Amigos de los obreros». - En «Homenaje al Dr. 'D. Juan
Regla Campisto¡", II (IHE n.O 97935), 367-378.
Según la autora, la creación de dicho organismo por el prelado barcelonés
(1876-1883) careció de auténtico arraigo y mordiente, debido a la mentalidad'paternalista desde la que fue proyectado. - J. M. C.
'
99i51 BALAGUÉ, MIGUEL: El espíritu de santa Teresa Jornet e 1bars, fundadora de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados.-Studium.,
Madrid, 1976.-264.p. (20x 13).
.
La vida de la leridana Teresa Jornet e Ibars (1843-1897),-fundadora, 'enI873,
. de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, en Barbastro y Valencia, congregaéión que ya' contaba con ciento tres"' casas' a su muerte,' es
un ejemplo de la vitalidad asistencial de la Iglesia del ochocientos. Estudia las corrientes de espiritualidad detectables en Teresa Jornet, a saber:
la carmelitana (a' través de su tío, Francisco Palau y Quer, carmelita. y
fundador de las carmelitas descalzas misioneras),:. la franciscana (ella fué
clarisa en Briviesca por dos años) y la escolapia (esta: última. forzada y nq
probada). El 'libro está. escrito en un tono intermedio entre lá erudición
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y la apologética hagiográfica, pero aporta bastantes datos 'documentales
de los escritos de la biografiada y coetáneos. - A. L.
99152 ÁLVAREZ ESCUDERO, PURIFICACIÓN: Libertad de enseñanza y educación
popular a través de la prensa periódica, 1868-1874. - «Studia Humanistica» (Madrid), I (1976), 359-378 .
. Notas tomadas sobre el tema en periódicos madrileños de distintas tendencias, publicados en todo caso durante el sexenio revolucionario. El
comentario y la selección de los textos se centra dn los dos temas, en
ambos casos según el mismo esquema: primero se recuerda la normativa
vigente sobre libertad de enseñanza y luego se examinan las diversas actitudes periodísticas respecto a ella; en segundo lugar se presentan las instituciones dedicadas a la educación popular y después se apunta el criterio
de cada diario -de los utilizados- en relación con ese fenómeno. La autora cree que la educación popular fue animada en estos años muy especialmente por los krausistas. Sería necesario medir la participación de los
sectores confesionales, que parecen irrumpir con fuerza peculiar en ese
campo precisamente desde la Revolución de 1868. Notas. - J. An.
99153 GóMEZ MOLLEDA, M.a D.: Notas sobre el estudio de las ideas y actitudes sociales conservadoras. - En «Actas de las I Jornadas ... »; IV
(IHE n.O 98832), 327-338.
"
Planteamiento de .un tema .de insuperable interés para el estudio de las
mentalidades, tan atrasado aún en España. Tras insistir en que el fenóme:
no del conservadurismo sólo cabe estudiarlo en su formulación a través
del tiempo, se delinean diversos caminos de aproximación a esquemas metodológicos que abarcan su rica -y cambiante- expresión. Las consideraciones de la autora se centran particularmente en el sexenio democrático en torno a una revista arquetípica del movimiento conservador social
como fue «La defensa de la sociedad», en cuyas páginas se expresaron
ex abundantia los temas básicos del conservadurismo ·de la época -defensa de la propiedad, .la familia. la mujer, exaltación de los valores patrióticos y religiosos, granítica dureza del orden público, etc. Actualizada bibliografía. - J. M. C.
99154 NÚÑEZ, DIEGO: La sociología en España (1875-1914). - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XXXI, núm. 5-6 (1973), 139-175.
Estudio del nacimiento y desarrollo de la sociología en el período señalado:
sus direcciones de investigación, su institucionalización, su relación con el
reformismo y el ejemplo del catolicismo social. Muestra la ünposibilidad
de un desarrollo sistemático y ágil de la sociología en España debido a la
inexistencia de una auténtica revolución burguesa. Dicha situación provocó la aparición de personalidades, pocas y aisladas, y con enfoques metodológicos diversos. - J. B. R.
99155 GLICK, THOMAS F.: The Comparative Reception oj' Darwinism.University of Tcxas Press. - Austin, 1974. - IX + 505 p., 15 dólares.
Rec. «The American Historical Review» (Washington), LXXXI (1976), 559.
útil aunque irregular colección de diecisiete estudios acerca de la difusión
del darwinismo en otros tantos ámbitos geográficos, entre ellos España,
estudiada por el propio Glick, que ha tratado ya el tema en otro lugar
(cf. !HE n.O 82913).-J. An.
99156 CASTILLO, SANTIAGO J.: La prensa diaria de Madrid: notas para el
análisis de las estadísticas del timbre (1873-1887). - En «Prensa y
sociedad ... » (IHE n.O 98948), 149-198.
Interesante monografía sobre el tema, basada en la misma fuente y mé·
todo del trabajo de Mercedes Cabrera y otros, publicado en la propia obra
colectiva en que aparece éste (IHE n.O 99023). Centrado en un período más
breve, el derecho de timbre' pagado por cada diario a la Administración
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de Correos vuelve a ser por lo tanto el punto de partida principal, completado con el estudio de lo que la misma prensa dice acerca de su evolución. Es lástima que la investigación pierda rigor y 'calidad por algunas
alusiones extemporáneas al «elemento dinamizador, conflictivo y diferenciador: la lucha de clases» (p. 192), que no tiene nada que ver con lo que
el autor 'estudia. In'teresan en particular los datos sobre la política de
venta de papel por parte de algunos diarios. Notas. - J. An.
GARMENDÍA, VWENT: Notas para un estudio de la prensa carlista
(1868-1876). - En "Prensa y sociedad ... » (98948), 207-222.
Recopilación de datos sobre el tema. - J. An.

99157

J. L:: Problemas del estudio de la prensa internacionalista. - En «Actas de las I Jornadas ... », IV (IHE n.O 98832), 277-287.
Enfoque metodológico aproximativo a la prensa nacida al socaire de la
I Internacional «<La 'Solidaridad», «La Federación», «La Emancipación» ... ),
cuya homogeneidad es clara en cuanto enhebra la opinión de una clase
social con su esquema organizativo. Propugna el uso de modelos que hagan posible una valoración del entorno sociopoIítico de su orto, condicionamientos, difusión y línea ideológica, para evitar hacer una historia de
«periódicos» en cuanto «obra», en vez de una historia ideológica. - J. M. C.

99158

GUEREÑA,

PROAÑO, FRANKLIN: Tricotomías del yo en los personajes de Clarín. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo),
XXVIII, núm. 82 (1974), 313-321.
Comentario de las características psíquicas de los personajes que figuran
en las novelas: La Regenta, Su único hijo y Doña Berta, del escritor
astur Leopoldo Alas «Clarín» (1852-1901). - J. C.

99159

L.: El poeta José Zorrilla y Granada. Cartas inéditas publicadas. - Secretariado de Publicaciones de la Universidad. - Granada, 1974. - 35 p. (25 x 20).
'Edición de las cartas' dirigidas por el poeta vallisoletano al padre del autor
con motivo de la' coronación del vate romántico en 1889. Aparte de su
interés para la biografía zorrillesca, la correspondencia tiene algún interés· para el análisis de la condición social del escritor en la España de la
Restauración. - J. M.. c.
99160

SECO DE LUCENA PAREDES,

DAVILLIER, CH'.: Un paseo por Sevilla y Córdoba. (Reedición parciál
de la obra del mismo autor «Un viaje por España»). - Colegio Oficial de Aparejadores de Sevilla. - Sevilla, 1975. -177 pó (18 x 12).
Reedición de esta famosa obra, al filo casi del centenario de su publicación. Aunque de acentuado sabor costumbrista y con algunas concesiones
al tópico de la sociedad sevillana y cordobesa, en la última fase del reinado
isabelino. Sus esbozos de las fiestas populares, de la religiosidad tradicional; de los inicios del ferrocarril, de la' situación del bandolerismo, de
los :vagidos de la industria, etc., contiene un valioso material de referencia para el historiador de la época. Se echa en falta' una introducción adecuada. - J. M. C.

99161
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99162 RIDRÚÉJO, ,D.: Casi unas memorias. - Planeta. - Barcelona, 1976.487 p. (24 x 17)~
.
En la proliferación de testimonios personales aparecidos tras la desaparición del régimen de Franco, destaca el del gran poeta y hombre público
soriano ,por su insobornable honestidad, lucidez crítica y perfección estilística.Aunque, como el' propio autor insiste,' no se trata realmente de
unas memorias, la obra bien puede ser incluida en diCho género, pese al
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escaso. acierto de los editores al ensamblar los diferentes textos que la
.é,omponen. La vida literaria -,-magistrales viñetas del mundo académico,
periodístico y artístico' de la Il'República~, la política -"-'entresijos de los
orígenes de la Falange y del Gobierno nacional, la reconstrucción del partido democrático- y la diplomática -ómnipresencia alemana en el nacimiento de la España franquista, contactos con los hombres de Mussolinitienen en Ridruejo un comentarista casi insuperable, por su independencia
y perspicacia. Libro, pues, indispensable para la reconstrucción del último
m~dio siglo de historia de España. - J. M. C.

99163 Historia social de España, siglo XX. - Guadiana. - Madrid, 1976.372 p. (24 X 16,5).
Conjunto de estudios sobre los aspectos más sobresalientes de la vida social española, abordados por diversos especialistas. Los distintos estudios
se reseñan en IHE n.O' 99173, 99229, 99230, 99233, 99234, 99250, 99254, 99258,
99263, 99266, 99274, 99277, 99278, 99287 y 99299. - J. M. C.
Historia política y militar, economía y sociedad

99164 GARRIGUES y DÍAZ-CAÑABATE, A.: Diálogos conmigo mismo. - Planeta. - Barcelona, 1978. - 217 p. (24,5 x 17,5).
Confesión autobiográfica realizada desde perspectivas y estilo muy poco habituales, que, en general, deja un tanto insatisfecha la curiosidad del lector. Los perfiles de la. carrera vital del conocido abogado y empresario
madrileño se hallan escueta pero suficientemente trazados hasta su irrupción en la vida pública, en fecha ya muy 'adelantada de su existencia. El
quindecenio que aproximadamente abarca dicha faceta política tiene en
la obra un tratamiento elusivo, debido en parte a la modestia y elegancia
del autor, que atenúa el importante alcance de su gestión diplomática
-embajador en Washington y en el Vaticano- y ministerial -titularidad
de la cartera de Justicia en el primer gabinete de la Monarquía-, e igualmente por una manifiesta intención de no desvelar los arcana imperii. La
etapa más privilegiada por la pluma del autor es, sin- duda, la italiana sobre
la que abundan las noticias y juicios acerca de diversos pontífices contemporáneos, acontecimientos relevantes de la cristiandad -Concilio VatiéanO:- y en ·un plano más nacional, de las relaciones Roma-Madrid en
la tlltima fase del régimen de Franco. Apuntaremos, por. último, que la
reflexión religiosa es la cuestión más dilatadamente abordada por el autor. - J. M. C.
99165 PEl\IARTfN, JULIÁN: José Antonio.- Publicaciones Españolas. - Ma:drid, Ji974. .,-ss:p" 4 láms. (17 K11). 10 ptas.
,;!,!!ggrafía de José :Antonio Primo de Rivera. -:- R. O.
:,-

. .

.

'

Generalitat (le Catalunya. 1: E/s 'governs .. .Prog~ames i 'crisis, a/
Parlamento La presidencia de Francesc Macia. La presidencia .de
Lluís. Companys. Parlqment i govern durant ,la guerra. - Edició a
.. cura, d'.l1?MAEJ,.. E .. PIHRCH. -:- Undarius (CoHeccíó Textos).- Barcelona, 1976. - 224 p. (19 X 1 1 ) . '
.
Precedidos de un breve prólogo en el que se reflejan las características
políticas de la situación interior catalana entre el 14 de abril de 1931 y el
1 de abril de 1939, y de una nota bibliográfica, el autor transcribe los djscursos pronunciados en el Parlamento catalán (1932-1937), durante las dos
presidencias de la Generalitat: la de Francesc Macia (1932-1933) y la de
LIuís Companys (1933-34 y 1936-39), los distintos gobiernos: LIuhí Oí VallesC;~ (1~.32-1933), .CaJ;"les Pi Sunyer.(1933), Miquel Santaló (1933), el gobierno
directo de Lluís Companys--(1934), antes del 6 de octubre, y los del mismo
presidente, desde marzo a jtIlio, de 1936: los gobiernos de durante la guerray la reeleé~ión de Companys el 9 de noviembre de .1937. Listas de gobiernos de. la Catalunya autonoma (1931-1939) Cronología de los gobiernos

.99166
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'dC lá Generalitat (1931-1939) y de los gobiernos de la 11 Repúblicá. La base
documental de este trabajo' es el "Diario de Sesiones» del parlamento catalán. - J. Mr.

99167 RUIZ MANJó,N, OCTAVIO: El Partido Republicano Radicql (1908-1936).
- Tebas. -=-- Madrid, 1976. -710 p. (22,S X 15).
'Edición de una tesis doctoral. Aborda el estudio -historia y estructuradel Partido fundado por Alejandro LE~rroux en 1908. La reciente obra 'de
ROITlero Maura sobre la Barcelona de comienzos de siglo (IHE n.O 92552),
podía haber ahorrado' al autor lo!; primeros capítulos de la suya: 'pero
ha preferido 'seguir la trayectoria completa del lerrouxismo, desd,e sus
orígenes hasta su hundimiento en ,1936: Lógicamente, el núcleo fundamental del estudio se refiere a la actuación del Partido en su momento de
plenÜud(la 11 República), cuando ya estaba desfasado ideológicamente,
y, desplazado de los sectores sociales en que había tenido su 'apoyo inÍcial. ReViste especial interés el análisis de las crisis políticas que enfrentarón a los radicales' con aiañistas y sociaIfstas ~ahora facilitado por "la
publicación de los' Diarios de'Azaña-, y el minucioso -estudio de la estructura del partido: base humana, organización local y centrai; ideario
y mecanismo de difusión. El autor parece tender a reducir el alcance de
lo que siempre fue fatal achaque dé las huestes lerrouxistas: su fama:bien
ganada de inmoralidad (que en buena' parte, y a través de'! escándalo del
Straperlo, contribuiría eficazmente al húndimiento 'del régimen republicano). La cosa está demasiado 'probada: algún testimonio de Cambó pudó
haberse tenido en cuenta. No lo está en cambio la leyenda que convierte
a Lerroux en instrumento de los' liberales dinásticos para 'contrapesar el
predominio regionalista en Barcelona -aunque creemos que el autor' subestima algún testimonio documental (que él mismo recoge) de los escasos escrúpulos de Lerroux a la hora de recibir ayudas económi'cas procedentes de los fondos de Gobernación, ya en fecha anterior a su' llegada
a Barcelona-. Obra importante que cubre un flanco de nuestra Historia
Contemporánea, hasta ahora desguarnecido.':' C. S. S.
'
99168 SALTULIANO, G.: Las organizaciones obreras asturianas en los coniienzos de lá Segunda República. -'En "Sociedad, polítiCa' y',:,,,
(!HE n.O 87212), 257·269. '
'
Estudio de dos sindicatos 'asturianos: el Sindicato Minero' y el Sindicato
Único "Mi!)ero. El' S. M., de tendericia: socialdemócrata, naCe en 1910; :cOn
tará pronto, con más 'de 10.000 afiliados y llegará a un entendimiento . con
la patronal en 1921 (compromiso de Llaneza), lo' que le restará virulenciá
e 'incluso le llevará a la pérdida de la jornada' de siete' horas. Esta' connivencia le enfrentará cori la base' juvenil des'u" partidO- ·'más'.radical, y
con el elemento obrero"enfavor, del:S.U.M. afecto a la' Confederación',Regional y dominado por los faístas. En éste buscan'refugio'los',expulsados
del S.M. de tendencia comunista ,(Acevedo,,-Calleja;Suárez, ,Fierr'o ... ) que
intentarán domiciliarlo siguiendo las directrices de la III Internacional
(frente únicO', lucha 'contra "socialdemócratas;. ataques al fascismo .. :)' En
pos 'de dicha' vuelta 'confundirán socialistas concapitalistas;'acarreando la
división interna y la radicalización de, posturas con 'graves consecuencias
para la', clase obrera. El artículo" esbozo de tesis 'de' licenciatura, aporta
una ,apreciable orientación al estudio' del. movimierito'obrerobasándose
en fuentes periodísticas. """J:, ,M: C.,,'
, __ ::' ~:;,':
99169 MARX, K.; ENGELs, F.: 'Manifest del'Partit Comiú1Ísta. _ Prolégde
MANUEL SERRA I MORET i de"loÁN COMORERA. -'Preseritació'-de JESÚS
__ M.a RODÉs. - Traducción directa del alemán' por PAÚ CIRERA. - Un·
darius (CoHecció Textos). -'- Barcelona, 1976: -' 110 p: (19 xlI).', '
·Después' de un breve examen delpresenta'dor' acerca de las cinco' versiones catalanas del Manifiesto de Carlos Marx (1930, 1936,1938?, 1948 y 1948)
y del exiguo desarrollo del partido comunista en Cataluña antes de 1936,
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se transcriben los textos de 1930 y de 1936, encabezados por sendos prólogos·de. Manuel Serra i Moret y Juan Comorera. lndice histórico y biográfico. - J. Mr.
99170 BALCELLS, A.: El socialismo en Cataluña durante la segunda República (1931-1936). - En «Sociedad, política y ... » (IHE n.O 87212), 177-213 .
. Mediante el empleo de una documentación periodística -«Justicia social»
.(USC), «Justicia» (Federación Catalana de la UGT), «Catalunya Obrera»
(UGT), «El socialista» (órgano central del PSOE), «La Batalla» (Comunista disidente) y «Octubre» (P. C. de Cataluña)- se analizan las complejas interrelaciones existentes. Resalta la escasa simpatía, en 1930, del
socialismo hacia el anarquismo CNT-FAI; las luchas internas del socialismo entre la tendencia catalanista con la USC y la unificadora. y centralista; los intentos de reunificación entre PSOE y USC; la escisión de
la Unió General de Sindicats Obrers de Catalunya de la UGT; la creación de Alianza Obrera en diciembre de 1933 ante el avance de las derechas y la formalización del Frente Popular con la progresiva marxistización del mismo. Las 76 notas de su texto dan una idea del rigor documental del trabajo. - J. M. C .
.99171 HARRISON, JOSEPH: Big Business an the Failure of Right-wing Catalan Nationalism, 1901-1923. - «Historical Journal» (Cambridge),
XIX, núm. 4 (1976), 9G-918.
Estudio del fracaso de la Lliga regionalista, centrado en la incapacidad
de sus líderes para hacerla atractiva al mundo obrero, tanto durante la
primera Guerra mundial como después de ella. Utiliza bibliografía reciente
y la prensa periódica. - P. A. L.
99172 FERRER, JOAQUIM: Simó Piera: perfil d'un sindicalista. - Editorial
portic.-Barcelona, 1975.-225 p., 4 láms. (21 X 14).
Biografía de Pi era, figura destacada en las actividades de la CNT barcelonesa. El libro contiene también unas páginas de Pi era con el título Records i experiencies d'un dirigent de la CNT. - R. O.
99173 SALAS LARRAZÁBAL, R.: Las fuerzas armadas españolas en el siglo XX.
- En «Historia socia!"'» (IHE n.O 99163), 339-354.
Aproximación muy panorámica y sin demasiado espíritu crítico sobre los
jalones esenciales de la evolución de la institución castrense en el mencionado período. Dada la condición militar del autor, este análisis de las
Fuerzas Armadas se hace desde dentro, por lo que el enfoque es, en ocasiones, sugestivo y novedoso, aunque a veces discutible, como por ejemplo,
la caracterización ideológica del ejército a fines del reinado de Alfonso XIII,
quizá no tan monolítica y sin matices como dibuja el autor. El influjo de
otras instituciones militares europeas sobre la hispana merecería unos párrafos que el autor ha omitido en esta oportunidad. - J. M. C.
.

.

.

.99174 DEL CAMPO, SALUSTIANO: La política demográfica en España. - Editorial Cuadernos para el Diálogo. - Madrid, 1974. -238 p. (18 X .12).
Partiendo del estudio realizado por el mismo autor en Análisis de la población de España (IHE n.O 91168), se examinan los distintos aspectos. de
la política demográfica. española en nuestros días (familia, natalidad. y
mortalidad, trabajo y trabajo femenino, emigración).- R . .O:
99175 VILANOVA, M.: . La propiedad territorial en dos pueblos de la· pro··vincia de Gerona (1930-1940). Posibilidades de la ficha perforada ma. _. nual .. - En «Actas de· las I jornadas ... », IV (IHE n.o.98832), 121-138.
Sólido. planteamiento estructural, que puede tomarse como modelo para
otro análisis de idéntico tipo. El trabajo estudia ..desde el plano demográfico hasta la distribución electoral pasando por el reparto de la propiedad.
-J: M. C.
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La reforma agraria en. España en el siglo XX
Siglo XXI editores. - Madrid, 1975. -159 p. (18 X 10,5).
Publicación de doc,+mentos y datos sobre el. tema, con destino a la divulgación. Precede una introducción de Maurice, que sitúa bien el problema
sobre la bibliografía existente. Y siguen 43 piezas -textos y estadísticas--'relacionadas con la materia. - J. An.
99176

MAURICE, JACQUES:

. (19OO-193ft). -

CASTILLO, J. J.: Nota sobre los orígenes y primeros años de la
«Confederación Nacional Católica-Agraria». - En.«La cuestión agraria en ... » (IHE n.O 98844), 201-257.
La·.presente investigación debe enmarcarse en el estudio que .sobre el. cae
tolicismo social en la España .deL novecientos acometió el autor hace algún tiempo. Una.considerable base .documental -en especial, fuentes periodísticas, y dentro de éstas, los grandes órganos de información católica: «El Debate», «Correo de Andalucía», etc.- sirven al autor para adentrarse en el auge .del sindicalismo confesional agrario, a raíz de la famo'
sa ley de 28-1-1906. Dos ideas predominarán .en su orto: e! pensamiento
contrarrevolucionario y el espíritu de transacción y compromiso, como el
arma más eficaz para paliar los efectos del sistema capitalista. La debili.dad que tal ideología comporta cara a:un enfrentamiento con los sindicatos laicos' intentará superarse a través de la federación única, naciendo
así en 1917 la Confederación Nacional Católico-Agraria, que alcanzará'la
suma de 600.000 afiliados tres años después. Según la infirme tesis de!
autor, dicha confederación nació tocada por la timidez de su programa,
que'nada sustancial aportaba a la redención de la· clase campesina. Prueba de lo cual será e! anteproyecto de ley agraria redactado por Antonio
Monedero' en su fugaz experiencia' gobernante, y cuyo objetivo primordial
apuntaba a la constitución de una clase pequeño propietaria. Así, tachada de «amarillismo», «patronalismo», «rompehuelgas», etc., ·las efectivas repercusiones sociales de la confederación fueron poco decisivas. Es lástima
que el profesor madrileño no haya podido utilizar el archivo particular
del citado .Monedero, ni haya tenido en cuenta el positivo experimento del
sindicalismo levantino, singularmente, el oriolano. Breves apéndices, bibliografía selectiva. - J. M. C.

99177

Organizaciones patronales y cuestión agraria" en España. - En «La cuestión agraria en ... » (IHE n.o 98844), 101-150.
Sucinto· esbozo de las patronales agraristas -Asociación de Agricultores,
Asamblea General de Ganaderos, Agrupación de propietarios de fincas rústicas, Confederación Española Patronal Agrícola, Confederación Nacional
Católico-Agraria, Liga de campesinos,' etc.-,.en el que se intenta' reconstruir globalmente su participación en el conflicto de intereses de clase
previo a la guerra civil. Su planteamiento es totalista, si bien la aportación pergeñada queda reducida al estudio de las opciones de dichas pa. tronales a través de sus proclamas y manifiestos, extrayéncio:deellos ·sus
verdaderos intereses, solapados en la mayoría de las ocasiones. Tras postular que la 11 República sólo representa una aparente ruptura con los
detentores del poder económico, la autora anticipa algunas ideas' sobre
un extremo revelador: cual era la canalización de intereses a través de
vinculaciones personales a partidos; por ejemplo la CEDA' y' sus cone'
xiones con la .. Confederación Católico-Agraria. Puntos a. esclarecer que
aportarán' sin duda luz .al respecto, siendo interesante desvelar. lagunas',
como .la relación entre Onésimo Redondo y los remolacheros de Castilla
la Vieja, y otras. La fuente utilizada más importante la .constituye un
reducido número de revistas coetáneas. Bibliografía selectiva, pero mal
utilizada. :- J. M.' c.
99178

CABRERA, M.:

AsPectos .religl()so~ .~.
99179

MARTÍ, CASIMIRO:

Magisterio. colegial del episcopado españa/sobre
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las relaciones Iglesia-Comunidad política, en España, a partir de
1931. - «Salmanticensis» (Salamanca), XXI, núm. 2-3 (1974), 235-262.
Interesante' examen de los principales actos de' magisterio episcopal en
España'producidos en tres momentos históricos biendifererü.:iados: de
1931 a 1936; 1937 (pastoral colectiva); y de 1939 hasta la deClaración episcopal de 1973. Concluye con una síntesis sobre las constantes del magisterio que aparecen o desaparecen en el último documento de 1973: 1) unidad católica, supuesta siempre, pero matizada ahora; 2) opCión nueva en
favor del pluralismo, aun con' ciertas prevenciones; y 3) plano eminentemente doctrinal, doctrinario inclusive, del estilo episcopal al enfocar el
tema de las 'relaciones Iglesia-Estado. Aventura 'una interpretación general: la carencia de símbolos adecuados por parte' de la religión contemporánea para poder establecer la comunión de la iglesia institucional con
la realidad del pueblo. - J. B. R.
'
99180 ARBEOLA, VÍCTOR MANUEL: Aquella España católica. - Ediciones Sígueme. ~ Salamanca, 1975. - 374 p. (21,5 x 13).
Edición de veintidós ensayos del autor acerca ,de muy diversos temas relacionados con la Iglesia española, entre 1920 aproximadamente' y 1975: cuestiones sobre relaciones entre Iglesia y Estado, socialismo, 'divorcio, cementerio civil, etc. En conjunto, no aportan un estudio sistemático de ningún ,tema pero si descubren ciertas ráíces históricas que serán valiosas
para una investigación (por ejemplo en lo que concierne a la propaganda
divorcista del ex carlista Torrubiano en la década de los veinte). El' tono
desenfadado de la redacción es favorable al progresismo católico que constituye el tema de fondo de los veintidós ensayos. - J. An.
99181 ALONSO LOBO O.P., ARTURO: El P. Sabino Martínez Lozano O. P.«Teología Espiritual» (Valencia), XVIII (1974), 363-379.
Notas biográficas de corte hagiográfico de este maestro de novicios dominico (1883-1966) y que fue director de la «Vida Espiritual». - J. B. R.
99182 SANLÉS, RICARDO: In memoriam. El P. Martín Ortúzar Aniaga en
Lequeitio el 23-VIlI-1974. - «Estudios» (Madrid), XXX, núm. 106
(1974), 501-503.
Nota biobibliográfica de este mercedario, nacido en 1892 en Rigoitia (Vizcaya), profesor de teología y filosofía. - N. C.
'
99183 GONZÁLEZ CORDERO, F.: In memoriam Eminentissimi Cardinalis Artud Tabera Araoz, C. M; F. - «Commeritarium pro religiosis» (Roma), LVI (1975); 193-195.
Breve necrológica del cardenal (1903-1975).-J. B. R.

Aspectos 'culturales
Letras

99184 RAIMUNDO BARTRÉs, J.: La «nodriza» de la generacwll del 98. -'Edi_
·torial Linosa ..-." Barcelona; 1972. ~ 248 p. (18 x 13). 225 ptas.
Pretendida visión de conjunto de la época en que.se desarrolló la actividad literaria de la..llamada generación del. 98. El autor pasa" revista a los
distintos miembros, del grupo y a su obra en un _tono ,álgo jocoso, poco
cOl'lvinc.ente, ,sin' traspasar m:mca los_.límites de lo anecdótico. Pero la fic
gura a la que dedica-mayor atención es a Ruiz Contreras, a quien llega
a designar como Gran Maestre del Chismorreo, rebajándole a su pretendida labor de «nodriza» generacional. Dado el carácter. 'dél ,libro, carece
de todo aparato crítico. Una iconografía de los autores estudiados y la reproducción de algunas cartas autógrafas, ilustran el texto. - E. L.
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·99185 ARMAS AYALA; ALFONSO: El cuento literario en Canarias. - En «Ho·
menaje a Elías Serra Ráfols», 11 (lHE n.O 97872), 169-191.
Notas sobre autores y relatos cortos en Canarias en el siglo actual. - R. O.
99186 YNDURAfN, FRANCISCO: Clásicos modernos. Estudios de crítica literaria. - Gredos (Biblioteca Románica Hispánica,' VII. Colección
«Campo abierto», núm. 24). - Madrid, 1969. - 243 p. (19 X 12). '
Rec. Jacques Fressard. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973), 248250. Interesantes comentarios sobre esta obra, compuesta por un conjunto de artículos dedicados a diversos autores, destacando los que se refieren·a Unamuno y Valle Inclán. - M. M. V.
.
99187 LETE, X.; ZELAIETA, A.; LERTXUNDI, A.: Xabier Lizardi, olerkari eta
.
prosista. - Ed·. Jakin. ~ Aránzazu, 1974. -124 p. (18,5 X 11,5).
Estudio sobre la obra poética y la prosa del escritor José María Aguirre
(XabierLizardi) (1896-1933) . ...:... J. An.
'"
.
99188 MAGNIEN, B.: La obra de César Maira de Arconada, de la «.deshumanización al compromisq. La novela rural bajo la Segundá. República». - En «Sociedad, política y ... » '(lHE n.O 87212), 333-347. . ,
Interesante aproximación a la obra literaria de Arconada. En una primera etapa de su producción están ausentes las preocupaciones sociales. Los
axiomas' estéticos son. los pivotes. de su creación En torno a Debussy
notándose la ósmosis de las tesis del arte «deshumanizado» preconizado
por Ortega. Pero entre 1927 y 31 Arconada evoluciona hacia posturas de
compromiso, como ocurre con Alberti, pudiéndose seguir tal evolución en
los artículos aparécidos en la «Gaceta Literaria». Entre 1930-1936 producirá lo más notable: sus novelas de base rural La turbina (1930) describe
el mundo rural castellano, hacia 1910; Los pobres contra los ricos (1933)
evoca la proclamación de la República en un pueblo de Castilla y Reparto de tierras, escrita durante el «bienio negro», narra una revuelta de
campesinas en un pueblo extremeño. Redactor de. guerra durante la contienda civil para «Mundo obrer9», afiliado al paJ;"tido comunista tendrá
que exilarse a partir de 1939. Vivirá en Moscú hasta su .óbito en 1964. La
autora sigue ún criterio expositivo sin aparato bibliográfico, aunque con
alusiones a su obra y entorno. - J. M. e..
.
,
.
99189 AMOR6S, ANDRÉS: Bibliografía de Francisco Ayala. - Centro de .. Estudios Hispánicos.· Syracuse University (BibliothecaHispana . Novissima, 4).-Madrid; 1973.-96 p. (22 X 14).
.
Excelente trabajo de sisteinaHzaCiónen torno' a un autor en siipleriititd
creadora y .oportunamente recuperado para el público español, tal como
se .señaia en un breve· prólogo en donde 'se iridiéiri. también .los criterios
seguidos para la ordenación . del. material recogido; Trabajo' detallado e
indispensable para
realización de cualquier estudio &~'irivestigación
sobre la obra de Ayala. En trece apartados se. distribuyen ·569 fichas q~e
abarcan'.tarito la producción narrativa del escritor grariadino:como suláborde crítico literario y su actividad de publicista político, sociólogo,
traductor; etc, Bajo .el· título'de Hallazgos se iriélüyen 16 fiChásmás. sobre
cuentos o artículos de juventud, no Citados eri riingunabibliografía ante'
rior. Apéndice de las últimas novedades sobre la obra de Ayala.'1ndices
onomástico y general. - L. F.. D:

la'

99190 . 'LiMA, ROBERT: Aii- al1llOtedbibliography of-Ra'n6.nde Valle Inclán.
- The Pennsylvania State University Libraries (Bibliographical Se.
..ries, . 4). 7' Pennsylvania .. 1972.,.,... XI' +.401. p., 13. ils. (28.x 21,5).:.:':'.
Rec.' VincentGarmendia, .«Bull¡etin Hispanique»;LXXVI,:'núm.,,l-2 (1974),
237-238. Nota del contenido, que: se compone de"una relación de obras de
Valle-Inc:lán, una completa recopilación de estudios sobre. su obra litera-
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ria, en especial de autores americanos, y una relación de trabajos sobre
su personalidad. - M. M. V.
99191 rMARTÍNEZ RUIZ, JosÉ], AZORÍN: Doña Inés (historia de amor).,Edición, introducción y notas de ELENA CATENA. - Castalia (Clásicos
Castalia, 53). - Madrid, 1973. - 238 p., 9 láins. (18 x 10.5).'
Edición de una de las piezas maestras de Azorín (1873-1967). Compuesta
en 1925, Doña Inés representa el punto culminante de la prosa azoriniana,
junto a una gran cohesión interior de los capítulos, característica no
siempre presente en .las novelas, de este autor. Interesante presentación de
su personalidad, acompañada de una bibliografía selecta soqre el escritor
y sobre la obra. Buena anotación del texto, aunque un poco irregular.
Glosario de términos que Azorín emplea con sentido distinto del corriente, o bien de términos poco conocidos, que resulta de utilidad. - M. M. V.
99192 SALARICH 1 TORRENTS, MIQUEL S.: La ciutat de Vi~ i ~ls seu; homes
en l'obra d'Agustí Esclasans. - «Ausa» (Vic), VIII, núm. 81 (1975),
27-31.
'
Notas y comentarios en torno a la presencia de Vic y sus más destacados
ciudadanos • en la obra literaria de este escritor barcelonés (1895-1967).
-J. C.
99193 ALEIXANDRE; VICENTE: Espadas como labios. La destruéción o el
amor. -,Edición, introducción y notas de JosÉ LUIS' CANO. - Castalia (ClásiCos Castalia, 43). - Madrid, 1972. -241 p. 6 láms. (18 X 10,5).
interesante edición de dos de los primeros libros de poemas de, Vicente
Aieixandre, premio Nobel de literatura en 1977. Con influencias surrealistas, Espadas como labios (1931) y La destrucción' o el amor (1935) dan a
conocer una parte de la excelente poesía de Aleixandre, ya pleria de vitalidad. Edición anotada y con bibliografía. - M. M. V.
99194 ,EISENBERG. DANIEL: Cuatro pesquisas lorquianas: - «Thesaur,us» (Bo, gotá), XXX, núm. 3 (1975), 520-538.
,
Notiéias inéditas' sobre la estancia en América de Federicó García Larca,
en los años 1929-J930, tales como 'su matriculación y estancia en la Columbia University de Nueva York, o su amistad ton Sofía Megwinoff. de la
que se transcriben unos recuerdos sobre Larca. Bibliografía. - A. H.
99195 MaLINA, RODRIGO A.: Antonio Machado, poeta de la España contemporánea. - «Celtiberia» (Soria), XXVI, núm. 52 (1976);'177-193.
Conferencia, anotada, con motivo del centellario del poeta. 7" R. O. ,
99196MACHAriO, ANTONIO: Nuevas canciones y De un cancionero apócrifo.
Edición, introducciÓn y notas de JosÉ MARÍA VALVERDE. - Castalia
(ClásiCos Castalia, núm. 32). - Madrid, 1971. -' 263 p., 9 láms. (18 X
10,5).'
"
'
, ~
"
,
Interesante ediCión de dos 'colecciones de poemas escritós 'éntre 1917 y
1925, precedida de úna extensa introducción' donde se analizan' la génesis
de ,ambos libros y su contenido, hacie'ndo' hincapié en su fondo filosófico
y las infhiencias que en él se aprecian. Buena anotación y útil bibliografía .
..:..cM. M.V.
' '
'
"

'

99197 MACHADO RUIZ, JOSÉ: últimas soledades del poetá AntonIO Machádo (Recuerdos de su hermano José). - Semblanza de Antonio Machado por LUIS A. SANTULLANO. - Imprenta provincial de Soria.Soria, 1971. -175 +VIll p. (24 X 16,5).
'
Antonio Machádo visto por su hermano José; que cuenta los momentos
más, importantes de la, vida del poeta, los rasgos esenciales-de"su', carácter
Y' sus costümbres. Todo, ello desde un punto de vista personal,subJetivo.
en 'un tono ameno y coloquial; no se trata por: lo tanto, de un' libro crí-
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tico y cieritífico. Visión muy general de la obra del poeta; La semblanza
de Santullano corrobora todo lo dicho 'anterionnente ·pór.JoséMachado.
La impresión es un tanto descuidada. - M. S. P.
NERIJDA, PABLO: A basic Ant%gy. - Selection and Introduction ·by
ROIÍERT PRING-MILL. - The Dolphin Book Co. Ltd. - Oxford, 1975. ~
LXXXIV + 220 p. (21,5x.13,5).
En la introducción se analiza el proceso evolutivo de la .poesía de Neruda
desde una perspectiva biográfica, señalando los aspectos geográficos, históricos y culturales que aparecen en sus poemas. Especial interés tienen
las someras críticas que Pring-Mill emite de cada uno de los libros de Ne"
ruda representados en la Antología, considerados en sí mismos pero estableciendo las correlaciones con el conjunto. Al final de .]os textos seleccionados se incluye como apéndice el Discurso de Estoco,lmo, pronunciado
por Neruda con motivo de la concesión del premio Nobel de Literatura
(1971). En el índice se hacen constar los poemas antologados con indicación del libro a que pertenecen. - J. R. L.

99198

99199 MANEN:r, MARIA: Cata/unya en robra de Ridruejo.-«Serrad'Or»
(Baréelona), XVII, núm. 193 (1975), 31-34, 4 fotografías.

Evoca la obra poética de Dionisio Ridruejo en relación con Cataluña y
los poetas catalanes. '"""' M .. Cl.
99200 LEBREDO, RAQUEL: Valor de 'los elementos físicos y. ambientadores

en el 'teatro de Alejandro Casona. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 421-428.
Notas y comentarios en torno a la personalidad y obra teatral de este escritor astur (1900-1965). - J. C.
SÁNCHEZ ROJAS, ARTURO: Elementos poéticos del lenguaje en los
dramas de Casona. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos»
(Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 429-460.
Notas críticas y comentarios en torno al valor lírico de la lengua' utilizada
en sus obras teatrales por este autor astur (1900-1965). -' J. C.

99201

99202 CORRALES ZUMBADO, MARfA INMACULADA: El teatro de Miguel Hernández. - En «Homenaje 'a Elías Serra Ráfols», 11 (IHE n.o 97872);
117-134.
Notas sobre la obra teatral de Miguel Hernández. -R. O.
99203 FABREGAS, XAVIER: Un text inconegut de losep M. de.'Sagarra «loan
Enric» . .,- «Serra d'Or» (Barcelona), XVII, núm. 192 (1975), 57-59, 3

fotografías.
Da noticia ,y analiza la obra loan Enrie del' dramaturgo catalán !osep M.
de Sagarra. - M. Cl.

Arte, música
99204 ROCA, ANTONI: Tot fent memoria. - Presentació de LLUfs MILLA I
REIG. - Editorial Milla. - Barcelona, 1975. -172 p., 52 dibujos (16 X
X 11,5). 150 ptas.

Conjunto de breves pinceladas anecdóticas sobre personajes y situaciones
conocidos por el autor, notable caricaturista (Barcelona 1895-1977). Tienen
cierto interés para la historia del arte sus recuerdos del grupo barcelonés
Nou Ambient, al que él perteneció. - E F . '
.
99205 GARFIAS,' FRANCISCO':' Benjamín Palencia. -' «Arbor» (Madrid),
- núm. 350 (1975), 61-64.

Notas sobre este pintor y su obra. - R. O.
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99206 VALLS, MANUEL: Música indiscreta .. La mUSlca, e/s mUSlCS i l'anec·
dota. - Editorial P,ortic (Libre· de butxaca, 10). - Barcelona, 1970.
-161 p. (18,2 X 11)..~·
Anecdotario de agudezas en torno a muestras de incomprensión de intere-.
sados en música clásica. La coordinación que pretende el autor no' exiSte:'
es una agrupacjón de anécdotas acaecidas en su mayoría en nuestro siglo.
Al aprovechar erratas y comentarios ocurrentes sólo resalta la distancia
entre 'el profano y el músico profesional. fndice onomástico. - E. So.
Historia local

99207· SALAS, NICOLÁS: Crónicas del Siglo XX. - Universidad de Sevilla.Sevilla, 1976. - 476 p.(18,5 X 11,5).
Recopilación no exenta de interés, de notas. y anécdotas acerca de la vida
sevillana del siglC) xx, con el criterio periodístico propio de la profesión
del autor, autor de varios ensayos.sobre Sevilla. No es una exposición
sistemática pero sí amena. Y contiene numerosos detalles que pueden tener .interés' en una futura investigación. -.J. An.
Estudios sobre personalidades y su obra (por orden alfabético)

99208 Noticiario. - "Información Arqueológica» (Barcelona), núm. 7 (1972),
25-26, 1 fig.
Da cuenta de las noticias que se citan: 25 aniversario del fallecimiento de
H. Alcalde del Río y dé los recientes de P. Beltrán Villa grasa y J. Martínez Santaolalla.-A. P. M.
99209 MATEU y LLOPIS F[ELIPE]: Pral. Don Pío Beltrán y Villagrasa (18891971). - «Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 279-281.
Necrología de este eminente numismático aragonés, a base de evocaciones
personales. Sin lista bibliográfica, pero remite a su Obra completa publicada como homenaje en 1972, en Zaragoza por su hijo, Antonio Beltrán.

-A .. P. P.
99210 ALIER, ROGER: Notes d'urgencia en la mort d'un gran músico - «Serra
d'On> (Barcelona), XV, núm. 170 (1973), 19-21, 6 ils.
Necrología del músico catalán Pau Casals. Le acompañan dos .evocaciones
del artista escritas por Miguel Estradé y el abad de Montserrat Cassia
M. Just. - M. Cl.
99211

PERICOT, LLufs: Alguns records del senyor Duran i Sanpere, arqueólego - "Cuadernos de Arqueología e Historia de la Ciudad» (Barce,

lona), núm. 14 (1970), 5-7.
.
Glosa ciertos aspectos de la vida y obra de don Agustí Duran i Sanpere,
primer director del Museo de Historia de la ciudad de Barcelona. - A. L. M.
99212 CABANELAS, DARíO: Don Emilio Garcia Gómez, Doctor <dionórúcausa» por la Universidad de Granada. - En «Miscelánea de Estudios
Arabes y Hebraicos» (Granada), XXIV, núm. 1 (1975), 7-27, 1 lám.
Recoge el acto de investidura de don Emilio García Gómez como Doctor
«honoris causa» por la Universidad de Granada; incluye la lección del
do.ctorado y la defensa de don Darío Cabanelas. - J. A. P.

99213 In memoriam. Don Luis LÓpez Santos .. - «Archivos Leoneses» (León),
XXVII, núm. 54 (1973), 199-200.
Nota necrológica de este sacerdote leonés, director del Centx:o de Estudios
e Investigación «San Isidoro» (1956-1973) y de su publicación «Archivos
Leoneses», desde su fundación hasta 1968 .. - J. C.
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99214 ACEDO CASTILLA, JOSÉ F;: En torno a Maeztu. - «Boletín ,de'la Real
Academia Sevillana de Buenas 'Letras», 11, núm. 2 (1974), 41-57.
Breves 'trazos que perfilan la vida' de ,Ramiro de Maeztu' (1874-1936), ,poniendo de ,relieve la evolución de su ideología política :en.felación con la publicación de sus obras más importantes. - M. M .. V .. '
99215 PABÓN, JESÚS: Excmó. Sr. D. Antonio Marichalar, marqués de Montesa: 1893,1973. - «Boletín de la, Real Academia de"la:Historia» (Madrid), CLXX, núm. 3 ("1973), 421-445, 1 lám.,
Necrología de este académico navarro con notas biográficas y un extenso
comentario sobre sus obras: .las de la 1.. etapa dedicadas a temas literarios, la biografía del ,XII duque de Osuna, y las de la 2." etapa dedicadas
a heráldica,arte, y, temas de historia de España y de Navarra en, el siglo xvi. - c. B.
MAU~N,

JOAQufN:' En, las przslOnes 'de Franco. - Prólogo 'de GERMÁN
ARCINIEG4S.- B. Costa-Amic, editor. - México, 1974. -'- 213 p. (21 x
14,5). : ,
" '
Relato novelado de las experiencias pasadas por Maurín en .las diversas
prisiones donde permaneció desde 1937 hasta 1946. La obra, escrita en la
prisión de, Burgos, durante 1942, ,recoge sobre todo episodios de la inmediata posguerra y tiene un ,interés, testimonial más por la personalidad
política de 'su autor -fundador de' la Federación Comunista' Catalano-Balear y del 1;Iloc ,Obrer i Camperol y secretario general del POUM hasta'
1936-- que por las escasas incidencias políticas o ambientales que relata,
pues trata casi exclusivamente de las personas que conoció en la prisión.
El prólogo de Arciniegas esboza una breve biografía de Maurín y hace una
apología de la' libertad. - P. P.

99216"

99217 ,PESCADOR DEL Hoyo, M." DEL CARMEN: Datos biográficos. - En «Homoneaje a don Agustín Millares Cario», I (IHE n.O 97936), 19-53:
Biografía cronológica del hOIJ.lenajeado. -:- J. A. J.
99218 HERNÁNDEZ DfAZ, JosÉ: Santiago Montoto y el arte hispalense.«Boletín de la Real Academia Sevillana de Buenas 'Letras», II,
núm. 2 (1974), 105-111.
. '
Breves notas sobre la vida y obra de un ilustre historiador del arte sevill~no, Santiago Montoto (1890-1974)" miembro correspondiente de las
ácademias Española de la Historia y de Bellas Artes de San Fernando.M.M. V.
.
99219- MARfAS, JULlÁN: Acerca de Ortega. -Edici~nes Revista de OcCiden'te
, (Col. El Alción, núm. 1). - Madrid, 1971. - 217 p.(18 X )2).
Conjunto de artículos relativos a la personalidad de José Ortega y Gasset
(1883-1955), escritos por uno de sus más destacados discípulos. Todo el
libro deja entrever las principales ideas filosóficas de Ortega, 'en, espeCial
su concepto de la vida, a la vez que está impregnado todo' él def entusiasmo vital y la gran esperanza en el hombre, propios, del gran filósofo espa~
ñol.-M. M. V.
, .
'
.,
99220 BLANCO PIÑÁN, SALVADOR: Cincuenta cartas de Palacio' V~ldés y un
emigrante asturiano en Nueva York. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 81 (1974); 33-60. -_
Publica 50 cartas (1924-1936) enviadas por el novelista asturiano 'A. Paracio
Valdés a José Manuel Bada (Caravia, ISS8-EI Salvador, 1967), Periodista' y
dirigente de la, comunidad, de habla hispana de' esta, población' norteamericana. Las cartas son propiedad de los herederos de J. M. Bada. - J. C.
99221, ZAMORÁ,-CARLOS: La angustia existencial del héroe-artista de Ramón
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Pérez ,de" Ayala: la caducidad de .la ,vida. - «Boletín del Instituto
. de Estudios AsturiailOSi> (Oviedo), XXVIII, núm. ,83 (1974), 781-794.
Ensayo, $obre el pensamiento de.la angustia ,existencial que podemos 'apreciar en diferentes personajes creados 'por este novelista astur a lo largo de
su obra literaria. - J. C.
99222MARTfNEZ.CACHERO; JosÉ MARíA: ,Ramón Pérez de Ayala en dos entrec
vistas de hacia '1920. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX, núm. 86 (1975), 407-419.
Comentarios en torno a estas dos entrevistas concedidas por el novelista
astur, junto con otras' personalidades de' la vida cultural hispana a los
periodistas ,peruanos Alberto Hidalgo (1893) y Alberto Guillén (1897-1935), y
publicada la primera en el libro Muertos, heridos y contusos (1920) y la segunda en la obra La lintern'a de Diógenes (1921). - J. C.
99223 - MERCADER, 'JUAN: Necrología. luan Regla Cainpistol (1911-1973).«Hispania» ·(Madrid), XXXIII, núm. 125 (1973 [1975)), 719-720.
Noticia necrológica de este historiador, especializado en la historia de la
e?ad moderna de Cataluña y Valencia. - J. C.
99224 ALDEA, QUINTíN: Homenaje a un historiador. Don Claudio Sánchez
'Albornoz, patriarca de la historiografía española. - «Hispariia»
.(Madrid), XXXIII, núm. 124 (1973 [1975]),465-476.
Noticias biobibliográficas de este historiador nacido en Madrid (1893), con
motivo 'de cumplir sus ochenta años de edad. - J. C.
99225 RÉGULO PÉREZ, JUAN: «Curriculum vitae» y bibliografía del doctor Serra. - En «Homenaje a Elías Serra Rafols», I (IHE n.O 97872); 17-24,
1 lám.
Datos biográficos del profesor Serra, catedrático de Historia en La Laguna,
y relación cronológica de sus publicaciones. - R. O.
99226 BOSCH MILLARES, JUAN: El profesor Serra Rilfols en la historia de
Canarias ..- En «Homenaje a Elías Serra Rafols», I (IHE n.O 97872),
317-321.
.
Algunas notas, de carácter apologético, sobre el homenajeado y su influencia en la vida cultural canaria. - A. V.
99227 LLORENS I SOLER, ANTONIO: Mn. loan Serra i Vilaró, 1876-1960. Perfil
de l'arqueóleg. - «Cypsela» (Gerona), núm. 1 (= «l CoHoqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerda», 1976) (IHE n.O 97934), 17-19.
Biografía elogiosa y un tanto anecdótica de este arqueólogo a cuya memoria' se dedicó el «Primer CoHoqui Internacional d'Arqueologia de Puigcerda» en 1973. - R. B a . '
'
99228 RIPOLL PERELLÓ, E[DUARDO]: Profesor don Paul Werner (1889·1972).«Ampurias» (Barcelona), núm. 35 (1973), 280-281.
Necrología de este prehistoriador que a inicios de siglo contribuyó a revalorizar, junto con otros como Breuil y Obermaier, la prehistoria española. Se destacan cuatro títulos de su numerosa bibliografía, a cuya relación
exhaustiva, en una publicación francesa, se remite. - A. P. P.
Época de Alfonso XIII

99229 VELARDE FUENTES, J:: Problemas de la
en la época de Alfonso XIII. - En
99163), 19-33.
'
' ,
Con mayor rigor conceptual del que suele
expone en su' interesante trabajo una larga

realidad económica española
«Historia social...» (IHE n."
'
ser norma en el autor, éste
serie de nuevas perspectivas
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sobre la caracterización general del período, producto de una muy ampli"a
lectura de la más variada publicístiCa. De entre las afirmaciones del trabajo, unas pueden acogerse" sin ninguna cautela -influjo durante la monarquía de Sagunto de las órdenes religiosas en la capitalizaCión del país-,
mientras que otras, dado su talante polémico, necesitarían un mayor refrendo testimonial. Dentro de esta última cabe destacar el papel atribuido
a Cambó y al grupo de presión catalán, del que le hace representante el
autor, y su decisiva participación en el desarrollo de la economía española entre 1916-1928; siendo, por lo demás, muy perspicaces las observaciones
de Velarde sobre el protagonismo del sector catalán en la caída de la Dictadura. - J. M. C.
. 99230 TuÑóN DE LARA, M.: Realidad social, movimiento obrero y partidos
políticos en la España de Alfonso XIII: 1902-1931. - En «Historia
social...» (IHE n.O 99163), 37-60.
No obstante su carácter y finalidad, este trabajo puede considerarse como
uno de los más logrados de su autor. Síntesis excelente de los temas abordados en él, el artículo abunda en precisiones estadísticas, cuyos datos
son finamente tratados. A pesar de la proclividad del tema a la parcialidad, el planteamiento del autor es rigurosamente aséptico y académico,
en el mejor sentido de la palabra. - J. M. C.
VIERGE «BONARILLO», GALO: El teatro y la fiesta de los toros. - «Pregón» (Pamplona), XXXIV, núm. 125 (1976), 4 p. s. n., 3 fotografías.
Original aportación a la historia de la tauromaquia. Sostiene que en 1927
tres novilladas se celebraron en el Teatro Gayarre de Pamplona, aprovechando la representación de la obra teatral titulada Oro, sangre, seda y
sol. -P. Pe.
99231

99232 BENYELLES: Les grands problemes algériens (1919-1926). - «Bulletin
de la Société de Géographie et d'Archéologie d'Oran» (1976), 13-30.
Estudio de los temas principales que preocupaban a la población de origen
europeo de Argelia, a través de la prensa de la época. Menciona la población española y su distribución, sus afinidades políticas y su progresiva
disminución durante este período. - M. E.
99233 CARRILLO SALCEDO, J. A.: Las relaciones exteriores de España (del desastre de 1898 al desastre de 1921). - En «Historia sociaL.» (IHE n.O
99163), 357-372.
Análisis sorprendentemente muy superficial -la fuente más importante del
trabajo la constituye la historia manual, y no siempre de primera calidad-o La línea del análisis es muy dubitativa y ambigua, hasta el extremo
de poder calificarse las conclusiones del trabajo como contradictorias. Puntos sólidos de la panorámica son aquellos que sintetizan el pensamiento
expuesto por el profesor Pabón en su monumental y espléndido trabajo
acerca de Cambó (IHE n.O' 73145 y 73153). - J. M. C.
99234 TUSELL, X.: El sistema político español en el reinado de Alfonso XIII. - En «Historia social...» (IHE n.O 99163), 63-82.
Estudio muy denso, "en el que se sintetizan las principales tesis expuestas por el autor sobre el tema en anteriores trabajos. El aliento regeneracionista que presidió una gran parte de las empresas políticas y cívicas
acometidas en el reinado de Alfonso XIII, tuvo una plasmación destacada
en el intento hecho por diversos hombres públicos de superar el caciquismo. Con agudeza y documentación el profesor madrileño pone de relieve
las "dificultades de :la labor planteada frecuentemente con falta de sagacidad y visión política. Según la afirmación del autor, la segunda República volatilizó el viejo sistema que había nutrido el organismo de la Restauración. - J. M. C.
34 - lHil - XXII (1976)
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99235 RUPÉREz, P.: Las petIcIOnes del primero de mayo (1913-1922). ~ En
«Sociedad, política y ... »(IHE n.O 87212), 121:150.
..
Análisis de la documentación existente en el aréhivo de la Presidencia del
Gobierno relativa a las peticiones del pri~ero de mayo, en orden a aproximarnos al concepto de clase social, vínculos ideológicos y contenido de
las consignas lanzadas en tal fecha. Anteriormente a 1920, éstas .emanan
de la JI Internacional, guardan relación con la legislación social y parecen trasunto del reformismo inspirado por Bernstein. Posteriormente a
1920, preocupa el lugar de los trabajadores en la función social, la socialización de los bienes de producción y el control sindical en la dirección
de las empresas. Al propio tiempo el autor relaciona dicha toma deposi·
ciones con el movimiento obrero internacional, al observar cómo a partir
de la creación de la IJI Internacional aparece un núcleo más reivindicativo
y radicalizado, que desembocará en cl marxismo, y otro que sigue las
directrices de la socialdemocracia francogermana. El artículo termina con
la exposición del diálogo sostenido en la ponencia, que clarifica la metodología y contenido del mismo ya que son discutibles muchos cíe sus puntos
de partida. Diversos cuadros estadísticos. Sin bibliografía. - J. M. C.
99236 ROZALÉN CUBEL, J. V.: El pronunciamiento militar de Primo de Rivera y su impacto en el país. - En «Homenaje al doctor don Juan
Regla Campistoi», JI (IHE n.O 97236), 469-481.
Intento de síntesis bibliográfica de la cuestión, ofreciéndose una visión
de los comienzos de la Dictadura a través de algunas fuentes periodísticas
y de algunos autores coetáneos y posteriores (Romanones, Maura, Cambó,
Payne, etc.). - J. M. C.
.
99237 CORNELLA 1 ROCA, PERE: GirO/la i la Solidaritat Catalana . .,.-- En «Treballs d'Historia» (IHE n.O 97942), 215-273.
Estudio de la incidencia en Gerona del movimiento de Soiidaritat Catalana, con particular atención al planteamiento y resultados de las elcccionés
en todos los distritos de la provincia. El estudio reviste particular interés
por haber empezado precisamente en Gerona los actos unitarios de movilización con un mitin celebrado el 26 de noviembre y trasladado a la ciudad gerundense por imposibilidad de celebrarlo en Barcelona. - J. N. F.
99238 DEU BAYGUAL, ESTEVE: Republicanisme i obrerisme a Sabadell, de
1900 a 1914. - «Perspectiva Socia]" (Barcelona), núm. 4 (1974), 47-97.
La historia del republicanismo y del movimiento obrero '-¿por qué obrerismo?- en la mayoría de las ciudades y comarcas catalanas (no Barcelona y su comarca), cs una misma historia; lo que en ningún caso significa
que no esté trazada por un continuo de crisis, rupturas y renaceres conjuntos. Un estudio de estas relaciones a nivel de toda Cataluña, nos obligaría '--obliga ya- a replantear nuestra historia contemporánea demasiado basada en el clisé barcelonés. En este contexto hay que situar el
presente artículo. Deu Baygual, después de reseñar brevemente las bases
socioeconómicas de Sabadell durante este período, analiza la evolución del
republicanismo y del movimiento obrero sabadellense, y finalmente, las
conexiones entre uno y otro movimiento. El artículo -documentado principalmente con prensa de Sabadell- adolece en todo caso de una falta de
perspectiva, por otra parte muy justificada, dado el gran desconocimiento
de esta época y del republicanismo en particular. - J. B. P.
99239 FERNÁNDEZ, B.; GIRóN, J.: Aproximación al sindicalismo agrario en
Asturias, 1906-1923. - En «La cuestión agraria en ... " (IHE n.O 98844),
151-199.
La falta de estudios acerca del sector primario y la dificultad, por ejemplo, de la correlación de aspectos tan importantes como índices de producción con sindicación, no mengua el interés de esta apretada aproximación, cuyos autores, al hilo de criterios ideológicos, dividen los sindicatos
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en católicos y laicos. Los adalides de los primeros serán Vicent y·Zugasti.
A su impulso surgir:ín en 1906 el Secretariado Agrícola Social, en 1913 la
Federación Diocesana de Sindicatos Agrícolas y en 1923 la Federación Ca'
tólica Agraria, siendo el número total de sindicatos constituidos en este
período 127. Se fundamental en la estructura orgánica de la Iglesia '-basc
parroquial- con escaso número de socios y limitada capacidad económica.
Aunque impliquen una tímida ayuda al campesino en cuanto a formación
de cajas rurales, cooperativas, cte., sin embargo, quedan muy vinculados
a la aristocracia y clase propietaria. De ahí la falta de mordiente social
reivindicativo en favor de! sindicalismo laico republicano (Unión de Aso'
ciaciones Agrícolas de Asturias, Federación Agrícola Asturiana) o socialistas (Sindicato de Labradores Asturianos, Sindicato de Agricultores, Federación Regional Astur~Leonesa de Trabajadores de la Tierra). - J. M. C.
99240 DONÉZAR DíEZ DE ULZURRUN, JAVIER M.: La jornada laboral de las
minas espaiiolas (1909). - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 124
(1973 [1975]), 313-373.
Resumen de las noticias históricas de la situación de las minas y de la
comercialización de sus productos y de las condiciones socioeconómicas
de los mineros, con motivo de las peticiones formuladas por las asociaciones obreras de cariz socialista, según el estudio publicado por José Marva:
Información sobre el trabajo en las minas a propósito. de las peticiones
que.·las sociedades obreras elevaron al Gobierno en 1909 (Madrid, 1910,
103 p). - 1. C.
HERNiíNDEZ ( BAGUÉ, SANTIAGO: La indústria surera al Baix Emporda ..
Aspectes d'una crisi (1914-1923). - En «Treballs d'Historia» (IHE n."
97942), 275-300.
Análisis de las razones ·del retroceso de esta actividad económica que había caracterizado la vida de. una grán parte de las poblaciones costabra\'enses durante el siglo XIX. Entre estas causas el autor destaca: descuido
en la explotación de los alcornocales y progresiva pérdida de calidad de
la materia prima autóctona, las dificultades en el transporte, la competencia de los Estados Unidos, problemas de financiación. Además, hay
que destacar como factor de fondo permanente la pugna entre los propietarios de alcornocales y los fabricantes de tapones y derivados del corcho,
con intereses siempre contrapuestos. - J. N. F.
99241

99242 SAMANIEGO, M.' DOLORES: El problema del analfabetismo en España
(1900-1930). - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 124 (1973 [1975]),
375-400.
Publicación de un fragmento de su trabajo inédito titulado: La política
educativa de la segunda República, en el que se estudia el problema del
analfabetismo en España y su evolución descendente en estos años. Lo
compara con el existente en otros países. Considera como una de las principales causas del analfabetismo el escaso número de los maestros que·
impartían sus enseñanzas. - J. C.
99243 ALONSO IGLESIAS, LEONTINA; GARCfA-PRENDES, ASUNCIÓN: La extensión.
universitaria deOviedo (1898-1910). - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 81 (1974), 119-169.
Publican un extracto de una tesis de licenciatura. Estudio de esta actividad
universitaria de carácter extraacadémico estrechamente vinculada a la Institución Libre de Enseñanza. Señala la personalidad de sus iniciadores:
Adolfo Alvarez Buylla, Adolfo González Posada, Aniceto Sela y Rafael Altamira, todos ellos catedráticos de la facultad de Derecho de la Universidad de Oviedo, y la de algunos de sus más notables colaboradores. Aportan
un completo esquema de su ideario: la regeneración por la educación, el
papel de la universidad y la educación del obrero. Noticia del problema de
la financiación de la extensión universitaria y del carácter y naturaleza de
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las enseñanzas impartidas y de las actividades realizadas. En el ,apéndice
noticia de las actividades, fuentes tmpresas y bibliografía utilizada para
redactar el trabajo. --"" J. C.
99244 CASTAÑÓN, LUCIANO: Radiografía de una revista gijonesa: «Verba».«Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXIX,
núm. 86 (1975), 475-487, 1 lám.
'
Comentarios sobre la temática de esta publicación mensual de tipo cultural, publicada en Gijón (enero de 1926-junio de 1927). lndice de autores y
materias de los 18 números publicados. - J. C.
99245 BAcH OUD, M.: Los intelectuales y las campañas de Marruecos (19091913). - En «Prensa y sociedad ... » (IHE n.O 98948), 271-280.
Interesantes notas sobre el tema a través de la prensa. - J. An.
99246 LAS HERAs, A. 'R. DE:" Las campañas agrarias de los intelectuales
(Salamanca, 1913). - En «La cuestión agraria en ... » (IHE n.O 98844),
363-391.
Según la tesis del autor, en el despertar social y reivindicativo del agro
salmantino a comienzos del siglo xx, jugaron un papel no desdeñable un
grupo de destacados intelectuales salmanticenses -Ünamuno, F. Bernis,
T. Elorrieta, P. Meneu, H. Rodríguez PinilJa-, que emprenderían una labor divulgadora mediante prensa y conferencias. Sus pérdidas, en los años
de malas cosechas, constituyen un aldabonazo a la córiCiencia charra y nacional, en marcándose en el aire renovador que sacüde a la España de
inicios del novecientos (ILE, Escuela Nueva, ReformÍsmo de M. Alvarez,
Liga de Educación Política de Ortega, etc.). Sus afanes se centraron en
«educar» al colono, criticar los arrendamientos desconsiderados y formar
un sindicato «apolítico» para evitar presiones desde el Estado o la Iglesia.
Su impacto fue de mayor nivel intelectual que pragmático; en definitiva,
una muestra más de la inquietud que enarboló sin tregua Miguel de Unamuno. Empleo un poco asistemático de la bibliografía selectiva que se
utiliza. - J _ M. C.
99247 TuÑóN DE LARA, MANUEL: El semanario «La Internacional» (19191921). - En «Prensa y sociedad ... » (IHE n.O 98948), 281-290.
Notas sobre esta publicación. -:- J. An.
99248 [SERRA, ANTONI]: El meu catalanisme (articles de Gabriel Alomar).Editats a cura d' ... - «Randa» (Barcelona), núm. 1 (1975), 180-202.
Pequeña antología -1910-1928- del político y teórico catalanista G. Alomar, aunque «muy ilustradora -dice Serra- de su pensamiento, pero sobre todo, del ambiente y de las tensiones políticas entre los círculos catalanistas divergentes de la Lliga». En su breve nota introductoria, el editor
pone de manifiesto principalmente dos cosas: el carácter literario -principalmente- que adquirió el catalanismo en Mallorca y, la incapacidad de
Alomar, a pesar de su «catalanismo socialista», para llegar a la masa popular de la isla. En los artículos ahora publicados encontramos tanto el
análisis, polémico y riguroso, sobre el momento político o la trayectoria
del catalanismo -El catalanisme vist des d'enfora (1911) o La crisis de
catalanismo (1922)- como un planteamiento político de futuro -Radicalisme catalii (s. a.) o Mi catalanismo (1924)-, donde se plantea el catalanismo con una perspectiva radical, catalana y social, o bien -en el segundo- donde afirma que las relaciones <,españoles-catalanes» hay que
plantearlas en términos de libertad: <<nuestra ley supernacional de unidad
fraterna». - J. B. P.
99249 OLIVER, MIQUEL DELS SANTS: Historia i política. - Edición y prólogo
de GREGORI MIR. - Traducción de MIQUEL ADROVER. - Edicions 62
(Antologia Catalana, núm. 79). - Barcelona, 1975. -127 p. (18 X 12).
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Publicación antológica de artículos del mencionado intelectual y periodista
mallorquín (1864-1920), arraigado en Barcelona. Referidos en su mayor parte
a una reflexión polhica de nivel elevado y centrados' en su mayoría en los
años transcurridos "entre la Solidaritat Catalana (1906) y la Semana Trágica, los artículos explicitan el ideario de Oliver ~nacionalista catalán y
conservador proclive al maurismo-, así como su buen conocimiento de
la evolución histórica., precedente. Completan la obra la introducción, una
tabla cronológica y'una breve bibliografía. - P. M.
99250 MAINER, J. C.: Algunas expresiones culturales en/re 1902-1931. - En
«Historia social de, .. » (IHE n.O 99163), 83-125.
Síntesis positivista en extremo confusa de la singladura cultural del primer
tercio de siglo. Trazada la línea de actuación de la intelectualidad, primordialmente literaria, a través de determinadas obras, el autor dibuja ciertas categorías de actuación socioideológica, que amalgaman las diferentes
posturas dentro de un constante espíritu contestario y vanguardista, como
son el reformismo, el radicalismo pequeñoburgués y la revolución proletaria. Ideas estas que rompen el esquema de los «años bobos» (Galdós)
finiseculares y llevan a una gozosa renovación. Desde el regeneracionismo
polimorfamente, expresado por el costismo o el noventayochismo, al vanguardismo de pregllerra, pasando por las expresiones regionalistas catalanas, vascas o gallegils, quedan abocetados los hilos conductores del panorama cultural del reinado alfonsino. - J. M. C.
99251 ROCA FRANQUESA, JOSÉ MARÍA: La obra novelística de Francisco López
Acebal. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo),
XXIX, núm. 84-85 (1975), 3-64.
Noticia de la obra narrativa -novela y cuento- de este escritor astur de
principios del siglo xx. - J. C.
99252 MENÉNDEZ PIDAL Y ÁLVAREZ, LUIS: Papeles viejos. - «Boletín del Instituto de Estudios Asturianos» (Oviedo), XXVIII, núm. 83 (1974),
531-551, 11 láms.
Notas históricas en las que se explica la intervención personal de este
arquitecto, de origen astur, en la oposición levantada con motivo de la
ampliación de la plaza de la catedral de Oviedo (1930), que causó la pérdida
de una parte de la antigua población ovetense. Publica las notas redactadas
por Claudio Sánchez Albornoz y el escrito de protesta de Ramón Pérez de
Ayala, en cuya redacción utilizó las anteriores notas. Ocho documentos,
íntegra o fragmentariamente, conservados en el Archivo Municipal de
Oviedo (1924-1930). - J. C.
99253' CAUDET ROCA, FRANCISCO: Vida y obra deJosé Mar(a Salaverría.Instituto «Miguel de Cervantes» de Filología Hispánica, C.S.I.C.
(Anejos de Révista de Literatura, núm. 33). - Madrid, 1972. - XVI +
229 p. (24 X 16,5). '
Rec. Robert Ricard. «Bulletin Hispanique», LXXV, núm. 1-2 (1973), 247-248.
Excelente comentario a una obra que puede colocarse entre biografía .erudita y análisis crítico del ensayista español José María Salaverría (18731940).-M. M. V.

Segunda República
99254 GIL ROBLES, J. M.: La segunda República. Causas y consecuencias
de tmá experiencia. - En «Historia social de .. ,» (IHE· n.o 99163),
131-154.
Apunte 'generalizador, sin aparato bibliográfico; de uno de ldstestigos de
excepción de la segunda singladura republicana_ Destaca e¡ protagonismo
del ejército en todo el sigo XIX, en el reinado alfonsino y su culmen en el
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militarismo primorriverista que hipotecó la legitimidad monárquica, desembocando, tras las elecciones de 1931, en el sistema republicano. Nuevo
régimen que amalgamó fuerzas dispares, sólo aparentemente unidas. Repite tesis justificativas conocidas respecto a su protagonismo en el período 1933-1935, rotulándolo de «colaboración pacífica» y «fórmula transaccionista», al tiempo que acusa al republicanismo de hundirse en el caos
por no ser «fiel a las esencias democráticas»'Y haber intentado también
desmantelar el ejército, único sostén posible de la nueva legitimidad. Aboca
finalmente a consideraciones sobre los problemas de la transición del
franquismo, expresando sus anhelos de paz y concordia como piedras angulares de toda convivencia política. - J. M. C.

Niceto Alcalá Zamora y una crisis política en el segundo bienio republicano. - «Hispania» (Madrid), XXXIII, núm. 124
(1973 [1975]), 401-416.
Noticias históricas de la intervención personal y decisiva del presidente de
la República en la resolución de la situación política planteada a fines del
año 1934, según la documentación personal e inédita del político Ossorio y
Gallardo, conservada en el archivo de la Delegación Nacional de Servicios
Documentales (Salamanca). - J. C.

99255

TUSELL, JAVIER:

GARCíA ALIX, C.: Diputadores y profesiones en las Cortes constituyentes de la II República. - En «Homenaje al doctor don Juan Regla Campisto!», II (IHE n.O 97935), 483-489.
En este brece análisis se observan las características generales del tema.
fijadas principalmente por la disminución del número de abogados con
relación a las Cortes de la Restauración así como de militares y propietarios, a causa fundamentalmente de la pujanza de la representación proletaria. - J. M. C.

99256

VARELA, SANTIAGO: Partidos y Parlamento el! la Segunda República.Ariel. - Barcelona, 1978. - 308 p. (21,5 x 14). 400 ptas.
No se trata propiamente de un trabájo histórico, sino del estudio de la
estructura parlamentaria de la segunda República y su funcionamiento.
Comienza con el estudio del sistema de partidos creado con el nacimiento
de la República, su representación y actuación en las Cortes. así como su
dinamismo en el trato del problema regional, religioso y reforma agraria
que se toman como prototípicos. Se estudia hasta qué punto la estructura
parlamentaria influyó en las soluciones dadas a ellos. De aquí se aboca a
la conclusión de que el mecanismo .parlamentario español de la segunda
República fue lento, incoherente y autoanulador. El autor prescinde, conscientemente, de todo el enfoque histórico del problema, para centrar su
estudio tan sólo en lo estrictamente concerniente a lo Que cabría llamar
«teoría del Estado». Lleva a la conclusión de que lo auténticamente determinante en el fracaso de la República no fue su incoherencia estructural
(fenómeno muy estudiado y común a todas las democracias parlamentarias europeas tras la gran guerra), sino la incapacidad de enlace con los
problemas ideológicos y social que surcaban la sociedad española. - J. Lo.

99257

M.: Cesión y reacción en las Cortes de la II República. - En «Historia social de ... » (IHE n.O 99163), 175-193.
Apunte sobre la dinámica parlamentaria en el período rcpublicano; El
autor intenta analizar la actuación de los partidos. su índice de coherencia
y las presiones a que cedieron. Más ambicioso en su planteamiento que
en :resultados, pergeña un manojo de ideas con la finalidad de desmantelar
el clisé tópico de que fue un período en el que se hizo política socialista,
aun reconociendo Que el PSOE era el único partido bien organizado. Presenta también los flujos y reflujos de diversos grupos políticos ante temas
claves como Constitución, Ley de Términos, Ley de Amnistía, Estatuto

99258

RAMÍREZ JIMÉNEZ,
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Catalán ... hasta su periclitación, Utiliza el· "Diario de Sesiones de las Corles" como fuente bibliográfka primordial. ~J_ M. C.

99259 La defensa de l'Eslattll d'allionomia de Catalunya: Discursos a les
Corts de Campalans, Carrasco, Companys, Estelrich, Esteve, Gassol,
Hurtado i Torres. - Edición a cargo de FÉLIX CUCURULL. - Undarrius
(Colccció Textos). - Barcelona, 1976. -142 p. (19 X 11,5).
Con un ajustado prólogo, en el que se subrayan los caracteres de los discursos pronunciados por los políticos de la minoría catalana a las Cortes
Constituyentes de la segunda República española, desde los meses de mayo
a septiembre de 1932, en plena campaña parlamentaria para la aprobación
del Estatuto de Cataluña, se publican íntegros los parlamentos de Amadeo
Hurtado, Manuel Carrasco Formiguera, Martí Esteve, Humbert Torres,
Joan Estelrich, Rafael Campalans, Ventura Gassol y Uuís Companys, extraídos del "Diario de Sesiones». - J. Mr.
99260 GIR!6N, J.: Un estudio de sociología electoral: la ciudad de Oviedo
y su con tomo en las elecciones generales de 1933. - En "Sociedad,
política y ... " (lHE n.O 87212), 271-291.
Análisis socioestadístico de las elecciones de 1933 en el municipio y ciudad
de Oviedo que dieron la victoria al centroderecha. La ley electoral fuerza
las coaliciones: unión del Partido Popular y el Reformista de Melquíades
Alvarez, de los republicanos, en sus modalidades radical, conservadora,
federal, con el bloqüe campesino, y del Partido Socialista con las coaliciones centristas. En el municipio de Oviedo, con un electorado de 12621 votos, la burguesía monopolizaba el 13 %, el proletariado el 36,8 % y las mujeres el 47,4 %. Se registró un 21,4 % de abstenciones. Con 5232 papeletas el
Partido Socialista ocupó el primer puesto (52,4 % del total), la coalición
conservadora el 29,8 %, comunistas el 7,6 %, y el resto las minorías, con
el estruendoso fracaso de la Izquierda Republicana. En la capital del
principado, con un censo de 24650 votos y un mayor porcentaje burgués,
'las abstenciones sumaron un 20,9 %. Triunfó en primer lugar la coalición
derechista (45,5 %), seguida de socialistas, centristas, etc., fracasando igualmente Izquierda Republicana. El estudio, aquilatado sobre fuentes impresas oficiales, actas y boletines, así como periódicos, aporta datos de interés
sobre la real abstención anarquista. - J. M. C.
99261

RUIZ; D.: Aproximaciófl a octubre de 1934. - En «Sociedad, política
y ... }) (lHE n.O 87212), 193-299.

Sin aparato bibliográfico, el autor explica cuál fue la respuesta obrera al
gobierno entre el 5 y el 18 de octubre de 1934, aplicando el modelo del
«des'arrollo desiguaJ,•. Se pone de manifiesto que fue el sector agrario dominado por la FNTT (Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra)
'en sustitución de la CNT, el menos participativo y virulento, quizá por el
agotamiento huelguístico durante el primer bienio republicano. La huelga
insurreccional, desigual en sus planteamientos en toda España, tenía como
objetivos: eliminar la guardia civil, ocupar el edificio de la municipalidad
e implantar el socialismo. Las actitudes ante el conflicto fueron de diversa
índole, pero sólo Asturias "impulsó una auténtica revolución «socialista»,
. durante la que 'se implantó parte' del ideal del' «comunismo libertario».
Terminó con el enfrentamiento entre las tropas regulares y los insurrectos
y la negociación de "Belarmino Tomás con el general López Ochoa. Al final
del artículo se enuncian trece libros alusivos directa o tangencialmente
con el tema. - J. M. C.

El Frente Popular. Antecedentes de un Altamientoo - Editorial San Martín. - Madrid, 1976. - 394 p. (21 x 14).
Narración 'de los conocidos acontecimientos ocurridos en España' durante
el primer semestre de 1936. El autor relata una vez más la gestación del
pacto, el triúnfo en las elecciones, la progresiva alteración del orden pú-

99262

RIVAS. FERNANDO:

528

SIGLO. XX: SEGUNDA REPÚBLICA

blico y la reaCClOn final ordenancista. Se basa en bibliografía y prensa.
Incidentalmente, replantea alguna cuestión discutida: así la afirmación de
que los comunistas preparaban un golpe de fuerza para la primavera del
mismo año 1936. - J. An.

E.: El movimiento socialista durante la II República.En «Historia social de ... » (IHE n.O 99163), 197-215.
En la primera parte del trabajo se traza, a grandes rasgos, la evolución del
PSOE, al que el autor califica de reformista y moderado, al tiempo que lo
caracteriza por su aceptación del juego parlamentario (incluyendo el
«oportunismo neutral» del período primorriverista), su antibelicismo y. su
enfrentamiento al concepto de huelga general revolucionaria. En la segunda, se analiza su trayectoria en el régimen republicano, durante el cual
acabó por imponerse la postura largocaballerista. El autor, que estudia el
tema en función siempre de la crisis bélica de 1936 y, sobre todo, del paralelismo por los restantes socialismos europeos, cree que la marginación
de Prieto en los momentos decisivos frentepopulistas fue un factor de
gran relieve para la inexorabilidad de la guerra civil. Sin bibliografía.J. M. C.
99263

MALEFAKIS,

RUEDA, GERMÁN: El partido agrario español (1934-1936). (Análisis so·
ciológico de la sección valenciana y estudio comparativo con la agrupación madrileña del Partido Republicano Radical). - «Revista de
Estudios Políticos» (Madrid), núm. 206·207 (1976), 303·323.
Después de exponer el papel desempeñado por el Partido Agrario de Martínez de Velasco y de Royo Villanova, en la sub meseta norte, durante los
años de la segunda República, y en particular entre 1933 y 1935 (conservador, liberal prorrepublicano, antirregionalista, antisocialista), el autor trata
de analizar sociológicamente la sección valenciana de dicho partido, utili·
zando un archivo de la Jefatura de Servicios Documentales de la Presidencia del Gobierno, que fue a parar a Salamanca, después de la guerra civil
de 1936. De los 214 afiliados de dicha sección valenciana, el 71.7 % vivirían
en la ciudad de Valencia y el resto en la provincia. Extraña mucho la
abundancia de los jóvenes y la escasez de mujeres en un partido tan clara·
mente conservador. El 90 % de los afiliados pertenecían a las clases altas
y medias (propietarios, títulos universitarios, comerciantes, e incluso estu·
diantes). Estudio comparativo con las huestes del viejo partido radical
valenciano (blasquista), estudiado por A. Cucó. Ocho cuadros estadísticos
y un mapa. Notas. - J. Mr.

99264

99265 BREY, G.: Socialistas, anarcosindicalistas y anarquistas en la pro·
vincia de Cádiz en 1932-1933. - En «Sociedad, política y .. :» (lHE n.O
87212), 229-254.
Artículo un tanto deshilvanado, aunque interesante, basado en fuentes he·
merográficas, en especial el «Boletín Oficial de la Provincia de Cádiz». Al
advenir la República los anarcosindicalistas notan la superioridad socialista con la que se irán enfrentando al comprobar su mayor aquiescencia
ante órganos patronales. Según el autor, ello traerá consigo el desarrollo
de las luchas anarquistas, el desengaño de los socialistas y el aumento
de la intransigencia latifundista. Las leyes Largo Caballero (jurados mixtos
y términos municipales) demostrarán su ineficacia en una región predomi·
nantemente anarquista. Los ácratas gaditanos rechazan la legislación socialista por ir contra su ideología y recordarles incluso los comités parita.
rios de la dictadura. En el fondo el problema debatido es el paro, frente
al cual los cenetistas no encontrarán mejor solución que la huelga, para
evitar el uso de maquinaria y reducir las horas de trabajo. - J. M. C.

Los problemas económicos de la Segunda República .......
En «Historia social de ... » (IHE n.O 99163), 157-171.
Apretada síntesis de los problemas economicoestructurales del reformismo
99266
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republicano. Dos de orden estrictamente interno: demografía y agricultura. Dos coyunturales: crisis económica e insuficiencia del marco institucional. Todos dentro de la onda de crisis del capitalismo (1929). Demográficamente constata la reducción de la mortalidad (centros de higiene infantil), natalidad y nupcialidad, así como escaso trasvase intersectorial (ley
Colin Clark). Redistribución de la propiedad y mitigación del paro (leyes
de Largo Caballero) en lo agrario, con las trágicas tensiones de Castilblanco, Arnedo, Castelar, Casas Viejas, Espera y Yeste. Crisis económica
y marco institucional se interfieren en problemas no solventados, como
reforma fiscal, analfabetismo. Concluye aseverando quc la Rcpúbica heredó todos los problemas, que le faltó una decidida política de socialización y que la resistencia al cambio de las clases detentadoras de la estruc·tura ahogó su reformismo. - J. M. C.
99267 MAURICE, J.: Problemas de la reforma agraria en la Segunda Repú, blica (1931-1939). - En «Sociedad, política y . .,» (IHE n.O 87212), 215-227.
Panorámica de los problemas que planteó a la Segunda República la reforma agraria. El autor subestima el problema social que ello implicaba,
aunque hace alusiones al tema, particularmente' al paro, que se intentó
mitigar tanto por la ley de intensificación de cultivos (7-V-1931) como por
el proyecto de la comisión técnica de los «cinco», auspiciada por De los
Ríos, al avalar la idea de ocupación temporal de las tierras por «utilidad
social»; igualmente la creación de granjas colectivas se alinea en esta tendencia. El estudio se encuadra en el marco etiológico habitual del fracaso
de la reforma: lentitud, falta de dinero, resistencia patronal, etc., motivaron la confección entre 1931 y marzo de 1932" de no menos de seis
proyectos y contraproyectos. La resolución de expropiar a los grandes de
España después de la «sanjurjada» obedeció más al intento de congraciarse
con la base que a interés por la reforma. Todo este conjunto de factores
propició la radicalización de la FNTT socialista, que acrecentó las distancias con la izquierda republicana, favoreciendo indirectamente a cedistas
y radicales. Bibliografía coetánea. - J. M. C.
99268 MAINER, J. c.: «Azor» (1932-1934). Radiografía de una crisis. - En
«Sociedad, política y.,,» (IHE n.O 87212), 321-332.
A través de la publicación «Azor» se analizan las conexiones entre su mar·
chamo ideológico y el entorno histórico. La publicación nace en Barcelona
el 15 de septiembre de 1932 con cierta proclividad hacia el fascismo y llena
de «misticismo españolista» por su repugnancia al separatismo. Agrupó
firmas como las de G. Díaz Plaja, Max Aub, X. de Salas, Jurado, A. M. Calzada, Luys Santa Marina -director-o La trayectoria del «Azor» basculaba
entre un vago inconformismo propio de la juventud, las preocupaciones
castizas y populares y cierto compromiso espiritualista. La revista mantuvo
cierta simpatía por el «bienio reformista» azañista y mostrará descontento con el Lerroux que apetecía el poder. Los acontecimientos escorarán
a los embarcados en «Azor» hacia posturas propias del fascismo, en particular por la aversión sentida hacia el separatismo catalán. Tras dieciocho
singladuras la revista naufragó. En 1942 reemprendió el camino, aunque
con otro signo. El estudio carece de profundidad; aproximativo en sus
planteamiento, aporta, sin embargo, datos para conectar intelectualidad
con entorno social en un momento singular de nuestra historia. -J. M: C.
Guerra Civil

99269 TAGÜEÑA LAPORTE, M,: Testimonio de dos guerras ..~ Oasis. - Méjico, 1974. - 670 p. (24,5 X 18).
El género de memorias que afortunadamente comienza a ser cada vez más
abundante en la literatura política española, encuentra en este libro una
de sus cotas culminantes por el insobornable deseo de sinceridad que pre-

530

SIGLO XX:' GUERRA ClVIL

siden sus páginas, 'ricas por lo común en calidades estilísticas y.atrávesadas
de emoción humana. Dividido claramente en dos partes, la primera contiene un relato del más alto interés sobre los orígenes' del partido COTilUnista español y, sobrc todo, de su actuación bélica en la 'guerra de 1936.
La segunda, acaso de menor importancia historiográfica, se ocupa dc las
ilustrativas peripecias del autor en su exilio en Rusia, Yugoslavia' y Checoslovaquia, que le llevaron -a través de un proceso magistral trazado
en las páginas del libro- a una repulsa del credo defendido en su juventud. Merece subrayarse finalmente la extensión dada por el autor a su
comportamiento durante la batalla de! Ebro, cuya descripción convierte a
su testimonio en fuente historiográfica indispensable. - J. M. C.
ESTERLÉ, MARYSE: fuillet tl septembre 1936 tl Cadix (Espagne): les
travailleurs lace aux militaires. - «Le mouvement social>, (París),
núm. 96 (1976), 31-45.
Interesante estudio acerca de las primeras semanas de la ocupación de
Cádiz por los militares sublevados en julio de 1936, con espeCial referencia
a los problemas laborales suscitados. Se basa en prensa periódica «<Diario
de Cádiz» e «InformaCión del Lunes»), alegando que no le ha sido permitida la consulta de otros archivos. - J. An.

99270

A.: Apunte para UIl estudio sobre' la guerra civil im Asturias. - En «Sociedad, política y ... » (IHE n.O 87212), 303-317).
Para'evidenCial- la carenCia de estudios sobre la retaguardia republicana en
,Asturias, e! autor aporta unos datos sobre la evolución del poder en esta
zona. Periodiza cinco estadios: 1: del 19 de julio de 1936 hasta el 6 de
septiembre; II: del 6 de septiembre a diciembre de 1936; III: de diciembre hasta e! verano de 1937; IV: de agosto de 1937 hasta octubre, y V: has. ta la desintegraCión en la segunda decena de octubre de 1937. El estudio.
basado en una selecta bibliografía, 'pone de manifiesto el marchamo del
Comité revolucionario desde los inicios en que se da una dispersión fuerte
del poder hasta la declaración del mismo como entidad «soberana» en
agosto de 1937. Analiza las tensiones dentro del Comité, que preside Belarmino Tomás, entre socialistas, anarquistas y comunistas en lo relativo
a distribución del poder, política soCial, asuntos de defensa y relaciones
,con el poder central. La caída de Santander deja abierto el flanco para
conquistar Asturias, para cuya evacuación Amador Fernández solicitó ayuda
a la Armada francesa. - J. M. C.

'99271

MASIP,

E.: Yvon De/bos at the Quai d'Orsa)': Frel1ch Foreigll Polic)' during the Popular. Front, 1936-1938. - University Press
of Kansas. - Lawrence, 1973. - Xl + 273 p.
Rcc. «The American Historical Review» (Washington), LXXIX (1974), 1194.
Estudio de la política exterior francesa del Frente Popular (1936-1938), con
Yvon Delbos como ministro de Asuntos Exteriores. El autor 'critica el
empeño de éste en ligar la política francesa a la británica, subestimando
el interés militar de Rusia -demostrado efectivamente en su ulterior
alianza con Alemania- en el momento de la reapertura diplomática del
Estado soviético. El afán de seguir a Inglaterra se muestra también ante
'la guerra de España, sobre la cual tanto .Yvon Delbos como Léon Blum
prefieren intervenir a favor del Gobierno republicano, pero renuncian' 'a
ello presionados por Londres (extremo éste expresamente demostrado
por la documentación que Dreifort emplea). De obvio interés para la historia de la guerra civil española. - J. An.
99272'

DREIFORT, JOHN

99273 Cucó, ALFONS: Estatutismo )' valencianismo. - Pernando Torres,
editor. - Valencia, 1976. -114 p. (18 x 10).
'Breve pero incisiva introducción en la investigación del tema. Se estudia
la actitud de los diversos grupos políticos valencianos en torno a la concesión de la autonomía, tal como se plantea entre julio de 1936 y mayo de
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1937. Se basa en bibliografía y prensa de esos meses. Al final se deduce
que la política de concentración del poder desenvuelta por el gobierno
Negrín es la que logra relegar al olvido el tema autonómico. Tras este
estudio (p. 11-8l),el volumen reproduce en apéndice el proyecto de bases
para el Estatuto presentadas por la CNT valenciana en diciembre de 1936
y el anteproyecto del Partit d'Esquerra Valenciana de febrero de 1937.J. An.
99274 SALAS LARRAZÁBAL, R.: Síntesis histórica de la guerra de España. - En
"Historia socia!"'» (IHE n.O 99163), 219-232.
El tema central del trabajo lo constituye el intento de periodificación de
la guerra, atendiendo fundamentalmente a factores bélicos, de clara y
honda repercusión en los avatares políticos, consecuencia en medida casi
.exclusiva de las peripecias armadas. La sistematización es sugestiva y puede adoptarse sin grandes reservas. El primer especialista en el desaáollo
militar de la contienda civil espolvorea las páginas del trabajo con puntos
de vista y afirmaciones -por ejemplo, la calificación de la batalla del
Ebro- dignas de consideración. - J. M. C.
99275 ROJO, VICENTE: Esparza heroica. Diez bocetos de la guerra espU/lala. - Editorial Ariel (Horas de España). - Esplugas de Llobregat.Barcelona, 1975. -186 + 26 fots., 10 mapas (22 x 14).
El origen de este libro es una serie de artículos publicados por el general
.Rojo, ex jefe del Alto Estado Mayor de la República durante. la guerra
civil, en el diario El Sol de Buenos Aires. entre finales de 1939 y principiós
de 1940, y reunidos en un libro en 1942. Viene. pues, marcado por la vivencia pronta y la memoria aún fresca. Vicente Rojo, uno de los militares
más b'rilIantes entre los que permanecieron fieles a la República. evoca
algunos de los hechos más famosos: defensa de Madrid. el Jarama. Gi.iádalajara, Brunete, Belchite, Teruel, Levante y el Ebro. Resultan muy' iriteresantes las reflexiones de un militar profesional en torno al carácter
del ejército popular. - 1. B. P.
99276 VILA SAN-JUAN, JOSÉ LUIS: García Larca. asesinado: toda la verdad:- Editorial Planeta. - Barcelona, 1975. - 299 p. (24 x 18).'
Reconstrucción del hecho (1936) a base de entrevistas con los protagonistas supervivientes. El autor sugiere claramente la dramática tesis de
que el poeta murió de resultas del. mero deseo de medro del ex diputado
cedista Ruiz Alonso, enemistado con Falange -yen concreto con el falangista granadino José Rosales- por no obtener de ella el pago'de mil pesetas mensuales' si actuaba a favor de este gr.upo . político. Cuando ..en el
verano de 1936, García Larca se siente amenazado' por las represalias nacionalistas, busca refugio en casa de··los .Rosales; Y allí es detenido por
.incitación de Ruiz Alonso. que 'parece 'pretendió así, indirectamente, la
venganza. Recluido después en la finca La Colonia, de Viznar,por orden
del gobernador civil -comandante Valdés-, Larca habría sido, apresuradamente ejecutado -acaso con aquiescencia de Queipo de Llano- ante la
proximidad del general Varela, cuya aversión a los abusos de las represalias debía conocer Valdés.:- J. An.
Desde 1939 '

99277 LACOMBA, J. A.: La más ulti/1la historia de Espa¡la (1939-1972). - En
«Historia social de ... » (IHE n.O 99163), 237-266.
Conforme a criterios de base económica, periodiza dicha etapa, con no tidos sociopoJíticas y culturales: Distingue tres épocas: autarquía (1939-1951),
inflación-estabilización (1951-1959) y planificación para el desarrollo (19591972). La primera, impuesta por la crisis posbélica y el aislamiento internacional, genera una ruralización del país, carestía de vida, racionamiento,
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estraperlo ... Es tiempo de dura represión política (Ley de Responsabilidades, Masonería, Seguridad del Estado ... ) y de intentos desestabilizadores
del régimen (pacto monárquico-soCialista de' San Juan de Luz, maquis).
Con la década de los cincuenta llega la apertura internacional, acuerdos
con el Vaticano y Estados Unidos. Se favorecerá la expansión económica,
con rietas repercusiones sociales: éxodo rural, chabolismo, inflación, conflictos sociales y universitarios -crisis Ruiz Jiménez-. El intento estabilizador llegará en 1959, tras ingresar en el FMI y BID. Sé abre así una
nueva etapa tecnocrática desarrollista que, de la mano de López Rodó,
perseguirá la eficacia y el crecimiento; contribuye a ello el turismo, las remesas de emigrantes (acogidos en la Europa del Mercado Común) y las
inversiones extranjeras. Se vislumbra una leve apertura -ley dé prensa
de Fraga- aunque con fuertes tensiones sociales (huelgas, ETA, consejo
de guerra de Burgos ... ). La era pos-Franco se acentuaba así en cierne, y
más cuando en 1969 el nieto de Alfonso XIII era nombrado príncipe sucesor a título de rey y afloraba un nuevo período. - J. M. C.
99278 ESTEBAN, J. DE: Modernización política y cambio social en la España
actual. - En «Historia social de ... » (lHE n.O 99163), 283-304.
Sistemático esbozo del esta tus sociopolítico de la España de Franco. Inicia el trabajo con un esquema conceptual aplicativo en tres frentes: económico, social y político, para luego analizar las características del régimen político español actual (1974) al que califica de autoritario, siguiendo
a Linz. Adivina una línea evolutiva que va del componente fascista al
tecnocrático. Pese a un rígido marco institucional, el régimen ha evolucionado en su contenido social; la progresiva urbanización del país, la disminución de la población activa en el sector primario, las nuevas pautas de
comportamiento familiar y consumistas, la conflictividad social progresiva, etc., son índices significativos del cambio que no será traumático si el
poder es utilizado para hacer posible lo que parece históricamente imposible; una transición sin conflictos que lleve al país a una definitiva modernización de corte occidental. - J. M. C.
99279 PAMIES, TERESA: Los que se fueron. - Ediciones Martínez Roca,
S. A. - Barcelona, 1976. - 198 p. (20 x 13,5).
Relato sobre la huida de los republicanos españoles ante el avance del
ejército contrario en 1939. La autora distingue tres tipos distintos entre la
población refugiada en Francia, URSS, México, Inglaterra y USA: 1) intelectuales, dirigentes políticos y personalidades destacadas, 2) la segunda
generación, hijos de emigrados, y 3) el conjunto del pueblo afectado por
la derrota. Describe su errar por la Europa nazi y sus relaciones con distintos países. Al final de la obra da su visión personal sobre la situación
actual española (primer semestre de 1976). Utiliza material publicado (libros, poemas, artículos en periódicos y revistas), para presentar los hechos
rehuyendo su propia experiencia personal, que ha dado tema a otros libros
suyos. -1. O.
99280 DfAZ-MARTA, MANUEL: La eficacia de la oposición. - «Ibérica», XIX,
núm. 6 (1971), 3-6.
Estudio sobre la eficiencia de la oposición al régimen español. -, LINDA
CASI-! M.\N. (HA, XVIII, B. 1924.)
99281 TUÑÓN DE LARA, MANUEL: Posibilidad de una nueva coyunttll"a histórica. - «Ibérica», XIX, núm. 12 (1971), 3-5.
Crítica de la «democracia orgánica» de Franco. La ausencia de .cualquier
forma verdadera de representación democrática de grupos interesados en
el gobierno, ha tenido un efecto desafortunado en todos los aspectos del
desarrollo español. - UNIlA CASHMAN. (HA, XVIII, B, 2993.)
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99282 ZAPIRAIN, SEBASTIÁN: Franco's secret exposed. - «World Marxist Revie~»"'XV, .núm. 4 (1972), 121-126.
Exposición ·de los últimos fallos del equipo ministerial de Franco en el
campo econórhico y en el político. Sin aparato crítico. - EDITH P. STICKNEY. (H.A., XVIII, B, 2995.)
99283 VÁZQUEZ DE SOLA ... : La franquíssima graClQ. Procés de Burgos.Edicions Catalanes de París (CoHecció Fets i Documents, 1). - Pa,
rís, 1972. -184 p. (18 X 12,3).
Antología de tono satirizante. Chistes y artículos de prensa, publicados
por 27 autores y periodistas sobre el proceso celebrado en Burgos contra
militantes de la organización vasca ETA (diciembre de 1970). Se presenta
en francés, catalán y vasco. - P. P.
99284 RUBIO, JAVIER: Encuesta sobre las coordenadas motivacionales, so. cioprofesionales y culturales de la emigración española en el Languedoc: - «Revista Internacional de Sociología» (Madrid), XXXI
(1973), 257-296.
Estudia la cOmposición sociológica de la población española en tres departamentos del sur de Francia (donde la población inmigrante española
representa el 12 % ·del total, procedente en su mayoría del Bajo Levante
español -Lcirca- y de la Andalucía oriental). Se basa en una encuesta
elaborada por el autor y llevada a cabo por los cancilleres de los consulados españolés, que entrevistaron una muestra de cien personas. Publica
cuadros comparativos y el texto de la encuesta. - J. B. R.
99285 LLORENS, VICENTE: Memorias de una emigración. Santo Domingo,
1939-1945. - Editorial Ariel (Horas de España). - Esplugas de Uobregat.-Barcelona, 1975.-214 p. + 50 fots. (21,5 X 14).
El autor valenciano, exiliado en 1939 y profesor en los Estados Unidos,
nos ofrece una minuciosa crónica de los exiliados españoles en Santo
Domingo entre 1939 y 1945, relacionados con el mundo de la cultura. Es
también un vivo testimonio de la República dominicana bajo la dictadura
de Trujillo. El libro se cierra con un Apéndice bibliográfico donde se registran aquellas obras escritas en el período reseñado, así como las colaboraciones en la prensa. - J. B. P.
99286 PUJOL, JORDI: La immigració, problema i esperan{:a de Catalunya.Nova Terra (Noves Actituts, 10). - Barcelona, 1976. - 138 p. (18,5 X
11,5).
Publicación de seis conferencias y artícuos de este político catalán, en
los que analiza la influencia que puede tener en Catalunya la inmigración
masiva que ha venido sufriendo durante estos últimos años. Afirma que
no es un problema catalán, sino un problema de todo el Estado español
y que las posibles soluciones deben buscarse por este camino. - A. V.
99287 MARTÍNEZ CORTIÑAS, R.: Crecimiento y crisis en la economía española. - En «Historia social de ... » (IHE n.O 99163), 269-277.
Clarividente análisis de la trayectoria económica de la España de los últimos años. Partiendo de una postura preanalítica shumpeteriana, el autor
distigue entre crecimiento y desarrollo, dado que ciertos sectores han
quedado marginados y sólo se ocupa del primero. El método utilizado es
historicoestructural y sigue la división ya típica del período que tiene
como jalones la reconstrucción y autarquía de posguerra; la estabilización
e intento de asociación a la CEE; la planificación y el desarrollo; la inflación, la dependencia y la recesión. Tras enumerar estos hitos económicos,
insiste en la inexistencia de una plena política económica, ya que no se
atacó seria y profundamente el marco institucional. Cree que en la actualidad la economía ha llegado al techo de sus posibilidades y que la racio-
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naJ.izaeión de la misma; aun siendo necesaria, la estollearío como en lo
época de la estabilización. - J. M. C.
99288 . CAPELLA, LLOREN<;:: 15 empresaris mallorqllins. (Ecol1omia, Societa/,
Cultura). - Editorial Moll. - Palma de Mallorca, 1975. - 227 p., 15
fots. (l8 X 11). 200 ptas.
Colección de 15 entrevistas efectuadas a importantes personajes de la vida
económica de la isla de Mallorca. Las preguntas de las entrevistas abarcan
aspectos económicos, sociales y culturales sobre la realidad y porvenir de
la sociedad mallorquina, lo que permite conocer con bastante exactitud
el parecer de este importante sector social de la isla. Los entrevistados
son: J. M.' Lafuente, D. Barceló, G. Alzamora, G. Barceló, P. Salas, A. Esteban, A. Juan, J. Albadalejo, J. Albertí, M. Llull, E. Blanes, J. Gibert,
B. Buades, P. Serrá, M. Nigorra. - A. So.

99289 .FRAGA'. IRTBARNE, MANUEL: La confesionalidad del Estado. - «Salman·
. ticensis» (S~¡Jamanca), XXI, núm. 2-3 (1974), 369-375.
A propósito de la Declaración de la Conferencia episcopal de 1973 estudia
el ,tema de la confesionalidad del Estado en el Vaticano n. Analiza también la doctrina de la jerarquía eclesiástica en dicho documento y afirma
que el episcopado español sigue la doctrina conciliar, dándose clara prioridad al principio de libertad religiosa, y que supuesta esta doctrina, la
jerarquía no se pronuncia definitivamente sobre la confesionalidad del
Estado, tema que deja al ¡debate político, mientras se respeta la plena
independencia de ambas panes.:- J. B. R.

99290 ACEBAL LujÁN, JUAN LUIS: El Concordato de 1953. - "Salmanticen. sis» (Salamanca), XXI, núm. 2-3 (1974), 352-367.
.
Comenta las consideraciones generales que cl Concordato' recibe en la
Declaración de la Conferencia episcopal de 1973. Valora primero él Concordato en su marco histórico: redactado según los principios de lo que
en aquel momento se consideraba como doctrina oficial de la Iglesia. Doctrina cuyos postúlados fundamentales estaban sin embargo en crisis. Estudia luego los principios de! Vaticano n y concluye que el Concordato de
1953 no responde ni al espíritu del concilio ni a las verdaderas necesidades
del momento actual. Por ello trata, finalmente, de la revisión del Concordato y apunta los intentos y propuestas de renovación del mismo. - J. B. R.
BARBERENA, TOMÁS G.: Las subvenciones económicas a la Iglesia.«Salmanticensis» (Salamanca), XXI, núm. 2-3 (1974), 417-427.
Ponderado comentario sobre este tema incluido en la declaración de la
conferencia episcopal española de 1973. Estudia los orígenes y la razón de
ser del aporte económico del Estado a la Iglesia en España: como restitución al proceso desamortizador; como deber de un Estado confesional;
como ayuda a la Iglesia con e! dinero común en virtud de las prestaciones de la Iglesia al bien común. - J. B. R.

99291

ECJ-IEVARRÍA, LAMBERTO DE: Renuncia a privilegios. - «Salmanticensis» (Salamanca), XXI, núm. 2-3 (1974), 377-416.
Análisis de uno de los aspectos de las relaciones Iglesia-Estado tratados
en la Declaración de la Conferencia episcopal española de 1973. Los obispos
españoles exponen la renuncia a los privilegios (del fuero, nombramiento
de obispos) conservados hasta ahora en virtud del Concordato de 1953.
Estudia estos dos puntos: la condición jurídica especial de los eclesiásticos
y la intervención estatal en el nombramiento de los obispos. Aporta documentación y algún dato sociológico. - J. B. R.
99292

99293 RODRÍGUEZ, ISAíAS; GARCÍA ORD..\S, ÁNGEL MARÍA; GUERRA, AUGUSTO: La
espiritualidad en los últimos treinta años. - «Revista de Espiritualidad» (Madrid), XXX, núm. 121 (1971), 361-494.

SIGLO XX: DESDE

1939

535

Comprendc"tl:cs divisiones:). Revistas: historial, objetivos .y. temas principales de 25, revistas de cspiritualidadespañolas y'extranjeras, generalmente presentadas por sus redactores;, II: Movimientos modernos de espiritualidad: indicación ,de su sede, bibliografía; ,referentes a España, destacan
el de los Focolares, cursillos, de cristiandad; Legión de María; I1I: Temática de las revistas españolas de espiritualidad: como esencialmente his,
tóricas señalan «El Monte Carmelo», y «Revista Agustiniana de espiritualida.;!». - N. C.
99294

ENRIQUE y

TARANCÓN, VICENTE:

La Conferencia episcopal española.

----: «Salmanticensis» (Salamanca), XXIII (1976), 543-554.
Breve noticia' sobre la realidad y ejercicio de esta modalidad pos conciliar
de reuniones episcopales: antecedentes, constitución (en 1966), importan,.
cia actual, función y autoridad. - J. B. R.
99295

YANES, ELlAS: La conferencia episcopal española. Balance de un de,
cenia (1966-1975). - «Salmanticensis» (Salamanca), XXIII (1976), 651-

661.
Síntesis de la actuación de la conferencia. Destaca su carácter pastoral
e intenta concretar su estructura desde los puntos de vista canónico y.teológico.-J. B. R.
99296

VÁZQUEZ GóMEZ, GONZALO:

Técnicas de trabajo en la Universidad.

~ Ediciones Universidad de Navarra, S. A. -

Pamplona; 1976. - 207
p. (21,5 X 15). 375 ptas.
Estudio. analítico sobre el sistema docente .utilizado en la Universidad española. Mediante unas encuestas apropiadas, se contrastan los resultados
obtenidos en las clases de 25 proesores universitarios seleccionad.os que
utilizan, básicamente, dos sistemas distintos: la lección magistral y la discusión dirigida. El texto incluye como anexos, análisis estadísticos, cuestionarios y un programa de ordenador para el tratamiento de los datos
obtenidos. El trabajo deja aparte factores importantes, como la investigación en la universidad, o la posición del alumnado en cuanto' a' suparticipación activa en el trabajo universitario, analizando exclusivamente la actuación del profesorado desde un punto. de vista estadístico. Por tanto,
aunque tiende a una aplicación práctica, el estudio queda centrado en el
campo de la teoría pedagógica. - 1. O.
A.: La enseí'íanza de la historia en la Universidad.En «Once ensayos ... ». (IHE n.O 97873), 185-214.
Agudas consideracjones en torno al gran incremento del estudio en extensión y profundidad experimentado por las ciencias históricas en el último
cuarto de siglo;' sensible en España a partir sobre todo del Congreso de
París de 1950. El autor encuentra una de las causas del remozamiento del
utillaje metodológico y de la renovación de horizontes temáticos en la
incorporación de amplias promociones juveniles. Tal vez el razonable entusiasmo del profesor compostelano por la «nueva historia» le haga incurrir en ocasiones en un. infundado desprecio hacia la historiografía tradicional, cuyas grandes obras todavía no admiten cotejos en general, con
las de los tiempos recientes. - J. M. C.

99297

EIRAS ROEL,

99298

VÁZQUEZ DE SOLA: Vida y muertes del General Franquísimo. La ascensión de un carro negro y un Carrero Blanco. - Imp. Hermel

(Colección Ebro). - París, 1974. - 41 p. (18,5 X 18,5).
Libro de chistes que satiriza al general Franco y al almirante Carrero
Blanco. Incluye dos discos. - P. P.
99299

GRANDE, F.: Narrativa, realidad y España actuales: Historia de un
amor difícil. - En «Historia social de ... » (IHE n.O 99163), 307-320.

Superficial, tópica y alicorta aproximación a la narrativa españOla
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posguerra. Centrando su visión en la novela sigue la trayectoria de 16 que
se 'ha venido denominando el «realismo. social», a juicio del autor, búsqueda de la identidad perdida en la contienda civil. Condicionada la narratF
va por la censura, el aislamiento y una crítica deformada, apoyada por la
literatura oficial,· esta constante hipoteca intelectual no impidió sin embargo la aparición de La familia de Pascual Duarte o La Colmena de
Cela; Nada de C. Laforet o El Jarama de R. Sánchez Ferlosio, claros exponentes del realismo. En 1962 con la publicación de Tiempo de silencio de
Luis Martín Santos, aquél se supera estilística y formalmente. Sumándose a ello el' impacto del «boom» hispanoamericano (Vargas Llosa, García
Márquez, Cortázar, Carpentier ... ). La novelística española buscará nuevos
derroteros. Hoy Torrente Ballester con La saga fuga de J. B. o Caballero
Bonald Agata ojo de gato representan tendencias innovadoras de esa
participada realidad viva, la vida española. - J. M. C.
99300 CIRLOT, LouROEs: El grupo «Dau al Set». - «A. Estudios Pro Arte»
(Barcelona), núm. 4 (1975), 37-50, ils.
Breve exposición histórica del grupo denominado «Dau al Set» (Barcelona, 1948-53), formado por pintores y escritores con inquietudes artísticas
de vanguardia, que propugnaron radicales innovaciones en la pintura española coetánea. Ofrece un pequeño esbozo de la trayectoria de la obra
de cada uno de los pintores componentes del grupo, aún después de disuelto éste: Joan-Josep Tharrats, Antoni Tapies, Modest Cuixart y Joan
Pon<;.-A. G.
99301 MIRALLES, FRANCESC: Panorámicas sobre el tapiz: Lausana y Tarrasa.
- «A. Estudios Pro Arte» (Barcelona), núm. 3 (1975), 72-77, fotografías en blanco y negro y en color.
Reseña de la «7." Bienal internacional de la tapicería» (Lausana, 1976) y
de la «Exposición colectiva del tapiz español contemporáneo y experiencias textiles» (Tarrasa, 1976). El reseñador establece paralelismos entre
ambas como reflejo de las inquietudes artísticas actuales concretadas en
experiencias textiles. La exposición de Tarrasa albergó 92 obras, que seguían, en casi su totalidad, la línea conceptual del tapiz clásico, a diferencia de los de la Bienal de Lausana. - A. G.
99302 PAMIES, TEREsA: Gent del meu exili -Inoblidables. - Ed. Galba (Col.
Narrativa, 2). - Barcelona, 31976. - 169 p. (19,5 X 12,5).
Novela histórica, basada en situaciones vividas por la autora en los años
de la posguerra española, utilizando como tema argum(mtal sus recuerdos de varios personajes con los que convivió en su condición de exiliada.
-1. O.
99303 MASOLIVER, ALEXANDRE: Bibliografía monástica del P. Agustín Allisent. - «Stvdia Monastica» (Montserrat), XVIII, núm. 1 (1976), 197207.
Biobibliografía de este monje del monasterio de Poblet, nacido en Santa
Coloma de Queralt (Tarragona) en 1923, y dedicado al estudio de este
importante monasterio catalán. - J. C.

