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Obras de conjunto
92-1656 Homenaje a Juan Berchmans Vallet de Goitisolo.- 7 vols.- Junta de Decanos
de los Colegios Notariales de España. Consejo General del Notariado.- Madrid,
1988-1991.- XLVIII + 767 p., 816 p., 876 p., 904 p., 890 p., 804 p. Y 815 p.
(24 x 17).
Reunión de estudios jurídicos, de Derecho civil español, común y foral, y de Derecho
romano, con alusiones históricas en la mayoría de ellos, reseñándose separadamente los
que tienen un contenido predominante en ese ámbito. Se da la bibliografía de las obras
del autor homenajeado, con bastantes títulos también histórico jurídicos.- A.L.
92-1657 Liber Amicorum. Profesor D. Ignacio de la Concha.- Servicio de Publicaciones de la Universidad· de Oviedo.- Oviedo, 1986.- 470 p. (24 x 17).
Colectanea de estudios ofrecidos por amigos y colegas del profesor de la Concha, catedrático de Historia del Derecho de Oviedo con motivo de su jubilación académica. Encabezan el libro una emotiva "Carta Abierta" de D. Joaquín Ruiz-Giménez, y una semblanza
del homenajeado, por D. Fernando Arvizu. Se reseñan aparte las colaboraciones de interés histórico.- J .F.R.
92-1658 Miscel.limia Fort i Cogul.- Publicacions de l'Abadia de Montserrat.- Montserrat, 1984.- 322 p. (22 x 12).
Conjunto de 18 trabajos sobre el monaquismo catalán, el Camp de Tarragona, el Priorat y la Conca de Barbera, temas predilectos del historiador al que se rinde homenaje.
Se reseñan los trabajos por separado.- M.E.P.
92-1659 Occidens.- Centre d'Estudis del Baix Segre (Torres de Segre), núm. 1 (1985),
VIII + 152 p. (21,5 x 15,5).
Volumen de homenaje al historiador Josep Lladonosa i Pujo!. Incluye diversos artículos, entre los que cabe destacar el de ALFRED MANGUES sobre las colaboraciones de
Lladonosa en la revista "Serra d'Or", y los referidos propiamente a Torres del Segre.L.R.F.
92-1660 Homenatge a la memoria del pro! Dr. Emilio Sáez.- Presentación de SALVADOR CLARAMUNT y Ma TERESA FERRER i MALLOL.- Universitat de Barcelona.- Barcelona, 1989.- 539 p. (24 x 17).
Precedidos de unas notas bibliográficas sobre el prof. Sáez (destacado medievalista fallecido en 1988), por JOSE LUIS MARTIN, se publican 38 artículos de tema medieval,
preparados por sus discípulos y colaboradores, agrupados en: historia política, economía y comercio, sociedad, historia municipal y temas eclesiásticos.- J .S.P.
92-1661 Creation et marché de l'art.- Annexes aux "Melanges de la Casa de Velázquez"
(Rencontres, 1).- Madrid, 1986.- 72 p. (24 x 17).
Coloquio realizado el 7-8 de mayo de 1984 en "La Casa de Velázquez" de Madrid, que
incluye 13 conferencias: OI01ER OZANAM: "Avant-propos" (p. 5-6); lEAN CHATELAIN: "La formation des collections publiques" (p. 7-12); HENRI MERCILLON:
"Les arts plastiques. Le role du secteur privé et du secteur public" (p. 13-20); MICHEL
TROCHE: "Achats de l'Etat et régionalisation" (p. 21-26); CARMEN GIMÉNEZ: "Bases
para una política de exposiciones" (p. 27-30); RA YMONDE MOULIN: "Le marché de
I'art et l'avant-garde" (p. 31-39); ANTONIO BONET CORREA: "Los canales de difusión de la joven pintura" (p. 41-46); EVELYN P. DE BOTELLA: "La galería de arte:
entre la creación artística y el público" (p. 47-49); LEANDRO NAVARRO UNGRÍA:
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"Mecenazgo y mercado frente a la creación artística" (p. 51-57); RAFAEL CANOGAR:
"El artista frente al mercado" (p. 59-62); OLIVIER DEBRÉ: "Le marché de I'art" (p.
63-65); JOAQUÍN TURCIOS VAQUERO: "El arte ¿ un mercado?" (p. 67-70).- C.R.M.
92-1662 Homenaje a Gonzalo Torrente Ballester.- Biblioteca de la Caja de Ahorros de
Salamanca (Serie Biblioteca Académica, 1).- Salamanca, 1981.- XXIV + 618
p. (24 x 17).
Conjunto de estudios sobre la literatura del homenajeado, aportes de creación literaria
de otros escritores y estudios de historia y crítica de la literatura, de los cuales se indican
a continuación los que tienen algún interés para la historia espafiola: PEDRO ÁL VAREZ DE MIRANDA: "Sobre utopías y viajes imaginarios en el siglo XVIII espafiol"
(p. 351-382); JOSÉ-MANUEL BLECUA: "Cartas de Zorrilla de San Martín, Santos Chocano, Ricardo Palma y Rubén Darío a Nufiez de Arce" (p. 391-396); VÍCTOR GARCÍA
DE LA CONCHA: "Dos revistas cervantinas en las primeras escaramuzas de la vanguardia" (p. 409-423); ENRIQUE MORENO CASTILLO: "El "Cantar del Cid" como
obra poética" (p. 503-540); JOSÉ-LUIS MUÑIO VAL VERDE: "Las ideas lingüísticas
de fray Luis de León" (p. 541-572); THOMAS AUSTIN O'CONNOR: "Violación, amor
y entereza en "Fortunas de Andrómeda y Perseo" de Calderón de la Barca" (p. 573-582);
EMILIO OROZCO DfAZ: "El concepto y la palabra "barroco" en los novelistas espafioles del siglo XIX. (Unas notas sueltas centradas en Alarcón, Galdós y Clarín)" (p.
583-613); FELIPE PEDRAZA JIMÉNEZ: "La parodia del Petrarquismo en las "Rimas de Tomé de Burguillos" de Lope de Vega" (p. 615-638); LEONARDO ROMERO
TOBAR: "Circunstancia y alusión en un articulo de Larra. ("EL siglo en blanco") (p.
639-647); PEDRO SÁINZ RODRÍGUEZ: "Los orígenes de la historia literaria en Espafia. Los medievalistas." (p. 649-662).- A.L.

Metodologia
92-1663 GARCÍA LARRAGUETA, SANTOS: Prenotando sobre normas de transcrip-

ción.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Espafiola", I (IHE
núm. 92-1732), 181-194.
Síntesis en la que se reconsidera el tema sobre las 'normas metodológicas de transcripción
vigentes y más usadas en Espafia y se recogen las opiniones de diversos paleógrafos e
investigadores que se han definido en esta materia. Concluye cuestionando si para las
citadas normas se aceptarán los nuevos criterios de aplicación de métodos estadísticos
y de informática o seguirán empleándose los sistemas actuales.- J.A.J.
92-1664 Actas delll Coloquio de Metodología Histórica Aplicada. La documentación
"otarial y la Historia.- 2 vols.-Universidad de Santiago de Compostela.- SantiagoSalamanca, 1984.- 460 p y 446 p. (24,5 x 17).
Publicación de las ponencias y comunicaciones presentadas al mencionado coloquio, celebrado en Santiago de Compostela en 1984. Son trabajos debidos fundamentalmente
a historiadores espafioles o dedicados al estudio de la Historia de Espafia, y que abordan
a través de investigaciones concretas las posibilidades metodológicas de la documentación notarial, reunidas en cuatro grandes rúbricas: 1)- Historia social, 2)- Historia rural;
3)- Historia de las mentalidades, 4)- Historia económica. Se resefian aparte las ponencias
y las comunicaciones relativas a la Historia de Espafia.- P.M.
92-1665 ÁL VAREZ GARCfA, CARLOS: II Coloquio de Metodología Histórica Apli-

cada. Universidad de Santiago de Compostela. 27 de septiembre- 1 de octubre
de 1982.- "Celtiberia" (Soria), XXXII, núm. 64 (1982), 359-362.
Resefia del coloquio, dedicado a la utilización de los Protocolos Notariales. Especial referencia a una comunicación sobre Noviercas (Soria), durante la Guerra de Sucesión,
de JEAN PIERRE AMALRIC.- R.O.
92-1666 ElRAS ROEL, ANTONIO: La metodología de la investigación histórica sobre

documentación notarial: para un estado de la cuestión. Introducción general.En "Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada ... ", I (IHE núm.
92-1664), 18-40.
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Balance riguroso y metódico de los progresos realizados en el área que se indica en los
últimos afios, y de las comunicaciones presentadas al coloquio.- P.M.
92-1667 JACQUART, JEAN: Sources notarialeset histoire rurale.- En "Actas Il Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", 1 (IHE núm. 92-1664), 245-267.
Balance general de las posibilidades que ofrecen los protocolos notariales a la historia
rural, haciéndose referencia especial a la metodología a aplicar. Merecen sobre todo la
atención del autor la historia social, el estudio de la transmisión de la propiedad, la renta
de la tierra y las cuestiones relativas a la historia socio-cultural (acceso a la cultura escrita, mentalidades colectivas, cultura medieval). Se trata de una buena introducción sobre
el tema. Pero es preciso destacar que el autor parte fundamentalmente de la bibliografía
francesa y, en general, de la experiencia acumulada en aquel país a través de sus protocolos; de manera que se escapan de su consideración distintos aspectos derivados de las
particularidades ofrecidas por la documentación notarial hispánica.- R.P .A.
92-1668 VOVELLE, MICHEL: Minutes notariales et Histoire des cultures et des mentalités.- "Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", Il (IHE
núm. 92-1664), 9-26.
Reflexión sobre las fuentes notariales, su uso contemporáneo, el aprovechamiento serial, los países en que más se ha trabajado con esa fuente. Valoración rápida, introductoria, que insiste sobre la necesidad de que se redescubran los archivos notariales para
el estudio de las culturas y mentalidades antiguas. El autor recoge diversos temas de estudio susceptibles de enfocarse con una encuesta serial e inventarios sistemáticos, en la
línea de sus publicaciones más conocidas, especialmente en el tema de la muerte y la religiosidad. El autor pide el método comparativo para una mejor situación de las problemáticas y las variaciones geográficas. Comunicación bien escrita, que anuncia un gran
futuro para la Historia serial en el campo cultural y religioso.- J.P.C.
92-1669 BENfTEZ SÁNCHEZ-BLANCO, RAFAEL: Formas de transmisi6n de la propiedad en el País Valenciano (siglos XVII y XVIII). Aproximaci6n metodol6gica a un nuevo tratamiento de una fuente notarial clásica: los cabreves.- En "Actas
del Il Coloquio de Metodologia Histórica Aplicada", 1, (lHE núm. 92-1664),
353-369.
Interesante aportación metodológica para el estudio de la transmisión de la propiedad
a partir de los cabreves o "capbreus", fuente notarial típica sobre todo del País Valenciano y Cataluñ.a. El autor la describe y hace su análisis critico, señ.ala la metodología
a seguir y pasa luego a utilizar ejemplos referidos a La Jana, Liria y Valencia. Estudia
con ellos la distribución de la propiedad, las tendencias de concentración-dispersión, los
tipos de transmisión y los intervalos inter-transmisiones. Logra poner de manifiesto las
posibilidades que ofrece la fuente, aunque los resultados sean desiguales en los diferentes aspectos tratados; en el estudio de la transmisión de la propiedad propuesto por el
autor no aprovecha suficientemente la fuente.- R.P .A.
Actividades historiográficas
92-1670 Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX. Actas del Coloquio celebrado
en Madrid, Segovia y Toledo del 13 0116 de octubre de 1981.- Casa de Velázquez. Universidad Complutense.- Madrid, 1984.- 870 p., ils. (24 x 17).
Publicación de las comunicaciones presentadas a este primer congreso hispano-francés
de historia rural, dos de las cuales (la de GONZALO ANES y la de BERNARD VICENT)
no se publican aquí. Las restantes se reseñan aparte.- J.P.C.

92-1671 VILAR, PIERRE: Conclusiones.- En "Congreso de Historia Rural, siglos XV
al XIX" (IHE núm 92-1670), 851-870.
La historia comparativa fue definida por Febvre como "gran señ.ora", pero según Vilar
continúa teniendo escaso interés. Vilar aboga por la combinación de práctica teórica y
descripción concreta y por alcanzar una comparación científica entre los diversos niveles
analíticos. Formula hipótesis y expone un notable aparato crítico en torno a los temas
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más importantes del Congreso: la diferencia entre el mundo agrícola y rural como mano
de obra proletaria, el análisis de las superestructuras jurídicas -señorio, municipio-, comparación de las diversas nociones de propiedad, fuerzas de producción -condiciones naturales (geografía)-, productos -revolución del maíz, papel de la viña-, técnicas y estructuras
agrarias, rendimientos y productividad, recolecciones, economia rural y demografía.V.G.V.
92-1672 Congreso de Historia del Sellorío de Vi//ena. Albacete 23-26 octubre 1986.- Presentación de AURELIO PRETEL MARIN.- Instituto de Estudios Albacetenses de la Diputación de Albacete. C.S.I.C. Confederación Española de Estudios
Locales.- Albacete, 1987.- 433 p.-(31 x 22).
Comunicaciones presentadas al Congreso celebrado con motivo del sexto centenario de
la constitución de la Hermandad del marquesado de Villena. Contiene treinta y ocho trabajos, clasificados por orden alfabético de autores, todos ellos relativos a temas concernientes a Villena y poblaciones cercanas (Almansa, Chinchilla, Jurnilla, ... ), desde el siglo
XIII al XVII (lHE núm. 92-2231).- C.R.M.
92-1673 Actas do II Encontro sobre Historia Dominicana.- Vol. 1.- Archivo Histórico
DOIninicano Portugues (Registro, informa~o, estudos, III).- Oporto, 1984.- 391
p. (30 x 21).
Actas del Segundo Congreso hispano-portugués de Historia de la Orden de los Dominicos en la Península Ibérica, celebrado en Santarem en 1982, cuya publicación se inicia
con este volumen. El temario es doble: situación de la Península en la primera InÍtad
del siglo XIII, particularmente en el aspecto religioso, o sea cuando tiene lugar la fundación por Domingo de Guzmán de su familia religiosa y la implantación de la misma en
los reinos peninsulares. Este tomo comprende el primer aspecto.- A.L.
92-1674 7é. Co/.loqui Internacional d'Arque%gia de Puigcerda. Prehistoria i Arqueologia de la Conca del Segre. Homenatge al prof. Dr. Joan Maluquer de Motes.Publicacions de I'Institut d'Estudis Ceretans, núm. 13.- Puigcerda, 1988.- 282
p. e ils. (27 x 21).
Volumen editado en homenaje de este ilustre prehistoriador catalán que se inicia con una
recopilación por parte del homenajeado de sus investigaciones en la región pirenaica. Siguen 30 comunicaciones referidas a la zona. Ocupan una amplia cronología que va del
Paleolítico al Medioevo. Se reseñan aparte cuatro de estas comunicaciones.- A.P.M.
92-1675 I Coloquio sobre Historia de La Rioja. Logroño 1, 2 Y 3 de abril 1982.- "Cuadernos de Investigación. Historia" (Logroño), IX, núm. 1 (1983), 241 p.
Cf. IHE núm. 92-1676. Publicación de los trabajos dedicados a temas de historia antigua presentados a dicho Coloquio, los cuales se indican a continuación. A. BELTRÁN:
"Estado actual de los estudios de arqueología riojana"; P. UTRILLA MIRANDA: "El
poblamiento paleolítico de la Rioja"; J.1. VEGAS ARAMBURU: "Estado actual de las
investigaciones sobre el neolítico final, eneolítico y edad del bronce. Megalitismo, fenómeno tumular, yaciInientos al aire libre"; M a A. BEGUIRISTAIN y J. SOLÉ SEDÓ:
"Un yacimiento inédito neo-eneolítico en La Rioja"; C.L. PÉREZ ARRONDO: "La
cultura megalítica en la margen derecha del Ebro"; J .A. HERNÁNDEZ VERA: "Difusión de elementos de la cultura de Cogotas hacia el valle del Ebro"; U. ESPINOSA RUIZ,
A. GARCÍA ÉCIJA, GARCÍA RAMÍREZ: "Nuevos yacimientos de la primera edad
del hierro en el valle medio del Ebro (zona riojano-navarra); N. NIETO GALLO: "El
yaciIniento prerromano de "La Hoya" -Laguardia-(Alava)"; P. GALVE IZQUIERDO,
S. ANDRÉs VALERO: "Excavaciones arqueológicas en Varea. Tercera campaña"; J.M a
PASCUAL FERNÁNDEZ: "La cronología de Varia (Varea, Logroño); S. MONTERO
HERRERO: "Cien años de estudios biográficos sobre M.F. Quintiliano"; J. LIZ GUIRAL: "Los puentes romanos en la Rioja. Estado actual de las investigaciones y nuevas
perspectivas"; M a ANGELES MAGALLÓN BOTAYA: "La red viaria en La Rioja";
M a A. MEZQUIRIZ: "Alfar romano de Bezares"; M a E. SOLOVERA SAN JUAN:
"El centro de producción de sigillata hispánica de Arensana de Abajo"; T. GARABITO
GóMEZ: "El centro de producción de sigillata hispánica tardia en Nájera"; C. FERNÁNDEZ IBÁÑEZ; "Desarrollo arqueológico-cultural de la comarca de Haro (La Rio-
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ja); P. PASCUAL MAYORAL, H. PASCUAL GONZÁLEZ: "Nuevos yacimientos arqueológicos en el valle del Cidacos: Préjano, Navalsaz y Garranzo"; G. BRAVO CASTAÑEDA: "Las revueltas campesinas del alto valle del Ebro a mediados del siglo V d.C.
y su relación con otros conflictos sociales contemporáneos (una revisión sobre Bagaudas)"; U. ESPINOSA RUIZ: "La iglesia hispano-visigoda de Albelda. Avance de las
excavaciones de 1979".- B.M.O.
92-1676 1 coloquio sobre Historia de la Rioja. Logroño 1, 2 Y 3 de abril de 1982.- "Cuadernos de Investigación. Historia" (Logroño), IX, núm. 2 (1983), 126 p.
Cf. IHE núm. 92-1675. Publicación de los trabajos de tema medieval presentados a dicho Coloquio que se indican a continuación. J.A.GARCfA DE CORTÁZAR: "Los estudios históricos de tema medieval riojano: balance y reflexiones" (IHE núm. 82-573);
A. PÉREZ RODRÍGUEZ: "Observaciones sobre el autor y el lugar de redacción de la
Crónica Najerense" (IHE núm. 82-765); J. ANDRIO GONZÁLEZ: "Nájera: su antiguedad y su nombre" (IHE núm. 82-784); C. GONZÁLEZ MÍNGUEZ: "Notas sobre
la exención del portazgo de Nájera" (IHE núm. 82-1104); E. GARCÍA FERNÁNDEZ:
"La sociedad de la Sonsierra en el siglo XII a través de algunas fuentes geográficas musulmanas"; E. CANTERA MONTENEGRO: "Los judíos en la historiografía riojana"
(IHE núm. 82-579); E. LOYOLA PEREA: "El yacimiento medieval de Santa Maria de
la Piscina"; J. MARTÍNEZ: "Introducción al estudio antropológico y paleopatológico
de la excavación de Albelda (Las Tapias)"; A. GONZÁLEZ BLANCO y H. PASCUAL
GONZÁLEZ: "Las siete villas del Campo. En torno al origen de algunas estructuras
medievales"; S. ANDRÉS VALERO: "Excavaciones de Santa Maria de Arcos (Tricio,
La Rioja) " .- L.L.
92-1677 1 Coloquio sobre Historia de la Rioja. Logroño 1, 2 Y 3 de abril de 1982.- "Cuadernos de Investigación. Historia" (Logroño), X, núm. 1 (1984), 339 p.
Cf. IHE núm. 92- 1675. Este volumen contiene las ponencias relativas a historia moderna y contemporánea que se detallan a continuación. P. CARASA SOTO: "Crisis y transformación de la beneficencia del Antiguo Régimen. Aproximación al sistema hospitalario
de La Rioja entre 1750 y 1907"; A. OLLERO DE LA TORRE: "La Rioja en el siglo
XVIII: Un proyecto de los agricultores para la reactivación de su comercio"; A. GONZÁLEZ ENCISO: "La industria dispersa en la Sierra de Cameros, 1700-1840", P. A.
GURRIA GARCÍA: "Observaciones sobre la estructura familiar carnerana en la época
moderna"; M. LÁZARO RUIZ: "Torre de Cameros: La movilidad de la población en
un núcleo de montaña durante los siglos XVII y XVIII"; M. LÁZARO RUIZ y R. MARTÍN MARTÍN: "Demografía histórica: Metodología para ordenadores aplicada al sistema de reconstrucción de familias en los Cameros durante los siglos XVII y XVIII"; J.C.
BILBAO DÍEZ: "La epidemia de cólera de 1854-55 en la ciudad de Logroño"; J.C. BILBAO DÍEZ y S. COELLO MARTÍN: "Estudio de los precios de artículos de primera
necesidad como factor de análisis de la coyuntura económica. El caso de la provincia
de Logroño a mediados del siglo XIX (1855-1860); M a J. LACALZADA DE MATEO:
"El padrón municipal de Logroño (1884). Fuente para la historia social. Aproximación
socioprofesional"; M a J. LACALZADA DE MATEO: "El padrón municipal de Logroño (1884). Base a un estudio de la instrucción"; J .M. DELGADO IDARRETA: "La
Rioja" y las elecciones municipales de 1889"; J.C. BILBAO DÍEZ: "Orillenes y fIlosofía del sindicalismo agrÍCola católico en La Rioja"; F. BERMEJO MARTIN: "La 11 República y el republicanismo liberal de izquierdas en La Rioja"; R. PASTOR MARTÍNEZ:
"Una página del movimiento obrero riojano: Sucesos de Arnedo, 5 de enero de 1932";
R. PASTOR MARTÍNEZ: "SucesOS del 5 de enero de 1932 en Arnedo en el Congreso
de los Diputados'~; M.A. DE BUNES IBARRA: "Incidencias de la Real Fábrica de Paños de·Santa Bárbara y San Carlos y la explotación minera en la demografía de Ezcaray
en la segunda mitad del siglo XVIII"; V. SÁENZ TERREROS: "Historia textil de Ezcaray"; L.V. ELÍAS: "Los despoblados riojanos a la luz de la tradición oral"; A. GUERRERO FUSTER: "Aproximación a la historiografía sobre los balnearios de La Rioja";
M. MARTÍN CAMINO: "La Rioja en el Diccionario Económico de Larruga"; A. GONZÁLEZ BLANCO: "El concepto de "provincia" en el Compendio Historial de la Provincia de La Rioja del P. Matheo de Anguiano"; A. YELO TEMPLADO: "La Rioja
en los falsos cronicones"; J.F.JORDÁN MONTES: "La Rioja y los viajes de extranje-
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ros en los siglos XVI, XVII YXVIII"; A.J. SÁNCHEZ FERRA: "El logroñés Jerónimo
Román y su obra sobre las repúblicas del mundo"; F. ABAD LEÓN: "Ambiente religioso creado en La Rioja a raíz del cólera morbo de 1885"; J.M. GARCÍA-RUÍZ, J.
ARNÁEZ VADILLO, T. LASANTA MARTfNEZ, M. MUGA FERNÁNDEZ y M a C.
MARTÍN RANZ: "Problemas históricos en la interpretación de los paisajes naturales
y agrarios de La Rioja".- C.R.M.
92-1678 I Coloquio sobre Historia de la Rioja. Logroflo 1, 2 Y 3 de abril de 1982.- "Cuadernos de Investigación. Historia" (Logroño), X, núm. 2 (1984), 232 p.
Cf. IHE núm. 92-1677. Volumen misceláneo dedicado a incluir las comunicaciones presentadas en la ponencia IV (Ha del Arte) del primer Coloquio sobre historia riojana celebrado en Logroño. Agrupa 14 trabajos referidos a las cesuras medieval, moderna y
contemporánea más un estado de la cuestión como ponencia marco introductoria con
anotación amplia de fuentes y bibliografía. Las temáticas, tratamientos y objetivos siguen un criterio multidireccional que sólo se encauza atendiendo a su afinidad geográfica. Presentación del conjunto de trabajos: JOSÉ GABRIEL MOYA VALGAÑÓN:
"Historia del Arte Riojano: Estado de la cuestión, fuentes y bibliografía" (p. 7-43), donde
ofrece una visión de conjunto y revisión de los materiales bibliográficos existentes sobre
Historia del Arte en La Rioja desde dos puntos de vista, el de las generalidades (catálogos monumentales, guías de conjunto y turístico-monumentales, monografías sobre localidades, situación de los artistas y entorno socio-económico, documentación general)
y el planteado por el estado de la cuestión dividido en periodos ( prerrománico, románico, gótico, renacimiento, barroco y muy superficialmente el contemporáneo). Interesante compendio por el intento de agrupación de más de 300 entradas bibliográficas referidas
al arte riojano y estructuración de las líneas fundamentales de la investigación. Exhaustivamente anotado y con índice final de siglas empleadas. Algunas de las demás aportaciones de este volumen se reseñan aparte.- J.L.H.
92-1679 V Jornadas de viticultura y enología de Tierra de Barros.- Escuelas Universitarias de Profesorado de EGB e Ingeniería Técnica Agrícola "Santa Ana". Universidad de Extremadura.- Almendralejo, 1983.- 53 p. (21,5 x 15,5).
Programa y resumen de las ponencias presentadas en dichas jornadas, celebradas del 1
al 13 de mayo de 1983. A destacar la ponencia: GONZÁLO ANES AL VAREZ DE CASTRILLÓN: "Pastos, cereales, viñedos y olivares en la Extremadura del pasado". Y las
comunicaciones: MARCELINO DfAZ: "La vid y el vino en la mitología griega"; JOSÉ
ÁNGEL CALERO CARRETERO: "El modio de Frenegal de la Sierra"; JOSÉ LUIS
PEREIRA IGLESIAS: "La explotación del viñedo en la Tierra de Cáceres durante el
siglo XVI"; MARIANO FERNÁNDEZ DAZA: "La ley de 18 de diciembre de 1946 sobre cultivo asociado de la vid con olivos o con otras especies arbóreas no forestales";
MANUEL RODRíGUEZ CANCHO: "Análisis geográfico del viñedo en la provincia
de Cáceres"; GUILLERMO ROWE FERNÁNDEZ GAO: "La vid y sus productos derivados en la comarca extremeña de Tierra de Barros; una unidad didáctica para el ciclo
superior de la EGB".- L.R.F.
92-1680 Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica (1978).- Instituto HispanoArabe de Cultura.- Madrid, 1981.- 700 p., 29 láms. y 1 hoja (24 x 17).
Publicación de los trabajos presentados a dichas jornadas. Se reseñan aparte los referentes a la Historia de España.- C.M.V.
92-1681 I Semana de Estudios de Historia Eclesiástica del País Vasco. Homenaje de D.
Miguel de Barandiarán y D. Manuel de Lecuona.- Caja Provincial de Alava.Vitoria, 1981.- 354 p. (17 x 24).
Conjunto de ponencias y mesas redondas en torno a la Historia del País Vasco. Destacan los trabajos de historiadores de prestigio reconocido como Tellechea Idígoras, Tarsicio de Azcona, García de Cortázar, Gorricho, Eliseo de Mañaricúa, etc., sobre temas
tan dispares como la cristianización del País Vasco, la etapa medieval, los siglos XVI
al XVIII, la Iglesia Vasca durante la Guerra Civil, la situación de los archivos y bibliotecas, patrimonio vasco, etc.- B.D.
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92-1682 Conferencias 1980. JI! Jornades de Cultura Valenciana.- Grup Bernia. Societat
alteana d'activitats culturals. Caixa d'alforros Provincial d' Alacant.- Altea,
1983.-40 h.s.n. (22 x 18,5).
Edición de tres conferencias dadas dentro de las III Jornadas de Cultura Valenciana (24-28
de Noviembre 1980): M 8 DESAMPARADOS CABANES PECOURT: "La Carta puebla de Altea"; EMILI BEUT i BELENGUER: "Moros i Cristians"; ViCENTE RAMOS:
"Feo. Figueras Pacheco". Se acompafia con el texto de la carta puebla de Altea dada
en Valencia por Pedro III de Catalufta IV de Aragón en 1279.- L.R.F.
92-1683 Palencia en la Historia.- Prólogo de MANUEL REVUELTA GONZÁLEZ.Caja de AlIorros y Monte de Piedad de Palencia.-Palencia, 1982.- 272 p. (24 x 17).
Publicación de diez conferencias pronunciadas en un ciclo organizado por la Casa de
Palencia en Madrid durante los afios 1980 y 1981. Los participantes desarrollaron temas
sobre varios aspectos puntuales de historia palentina desde la prehistoria al siglo XIX.
Entre los publicados en el volumen destacan los circunscritos a la etapa medieval repoblación, núcleos monásticos, desarrollo universitario y problemática de los judíos
bajomedievales palentinos-, algunas aportaciones sobre temas contemporáneos en relación a la desamortización y a la configuración territorial decimonónica. Un trabajo dedicado a la génesis étnica de los vacceos y otro analizando el movimiento comunero en
tierras palentinas completan la obra miscelánea. Los estudios individualizados se reseftan aparte.- J .L.H.
92-1684 L'Aventura americana del Maresme.- Presentación de MANUEL MÁs i ESTELA, RAMON MANENT RODON y CARLES MARFÁ i RIERA; Textos
de CARLES MARTÍNEZ SHAW.- Museu Comarcal de Maresme.- Mataró,
1986.- 77 p.s.n. (21 x 21).
Catálogo de la exposición del mismo nombre realizada en Mataró y Buenos Aires. La
publicación se estructura en dos partes claramente diferenciadas. La primera recoge un
escrito que da una idea de 10 que fue dicha "aventura", es decir la ruta, el tráfico, la
vida en América y el recuerdo. La segunda recoge la relación de los documentos expuestos y la bibliografía.- L.R.F.
92-1685 Santiago de Compostela. 1000 ans de PeJerinage Européen.- Europalia 85 Espafia. Centrum voor Kunsten Cultuur. Crédit Cornmunal de Belgique.- Abbaye Saint-Pierre-Gand, s.a.- 496 p. (29,5 x 21).
Catálogo de la exposición realizada en Gante para dar a conocer obras de arte relacionadas con las peregrinaciones europeas a Santiago desde sus origenes en el siglo IX hasta
el siglo XVIII. La minuciosa catalogación de las 634 piezas agrupadas en 8 secciones va
precedida de 16 estudios de historiadores europeos, como Manuel C. Díaz y Díaz, Pierre
Sigal , M. Durliat. Amplia bibliografía.- C.B.
92-1686 Catálogo de la Exposición Mundial de Filatelia. Ed. del Comité organizador.Madrid, 1984.- 344 p. (24 x 17).
Detallado inventario de las colecciones expuestas en este certamen (Madrid, 27 abril- 6
mayo 1984), primero celebrado en Espafia desde 1975. Se advierte una gran proporción
de las dedicadas a la historia postal, incluso anteriores a la invención del sello adhesivo
de Correos a mediados del siglo XIX. Así, este catálogo tiene gran interés como material
auxiliar de la historia, que se completa con varios trabajos cortos sobre diversos aspectos
de historia de la matelia espafiola.- A.L.
92-1687 Crónica.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), núm.
2 (1981), 361-368.
Resumen de conclusiones y comentario sobre los siguientes encuentros de carácter historiográfico: XV Congreso Internacional de Ciencias Históricas (Bucarest, 10-17 agosto),
II Jornadas de Estudios Briocenses (Brihuega, noviembre de 1980). En ambos casos, las
crónicas son muy breves y adolecen de dedicación a los aspectos vivos de los encuentros.- J.P.C.
92-1688 Crónica.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), núm.
4 (1983), 317-326.
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Informaciones de actualidad sobre la historiografía e historiadores hispano-americanos:
ingreso del Dr. Jover Zamora en la Real Academia de la Historia (1982); cursillos y conferencias del Dr. Martínez Ruiz en universidades del Perú y Bolivia (1982); recensión del
simposio "Espaiioles y Franceses en la primera mitad del siglo XX" desarrollado en Madrid y Segovia en noviembre de 1982; actividades académicas de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad Complutense de Madrid.- J.P.C.

92-1689 Investigaciones Hist6ricas.- Vols.: 1,2 Y 3.- Universidad de Valladolid. Facultad de Filosofía y Letras. Depto. de Historia Moderna y Contemporánea. Secretariado de Publicaciones.- Valladolid, 1979, 1980, 1982.- 323 p., 343 p., 329
p. (24 x 17).
Revista de temas de Historia Moderna y Contemporánea editada por la Universidad de
Valladolid. Incluye los artículos de profesores de los departamentos seiialados y presta
atención al régimen seiiorial, a la asistencia social, a las iniciativas de reforma educativa
e instrucción de artesanos, a las instrucciones sindicales agrarias católicas y a la cuantificación de la prensa.- J .S.P.
92-1690 "Recull de treballs".- (Torredembarra), núm. 1 (1983), 129 p. (22,5 x 16,5).
Publicación del Centre d'Estudis "Sinibald de Mas" (1736-1806). Presenta secciones varias, de entre ellas cabe destacar la de "Historia i Arqueología;' y la de "Etnología y
Folklore".- L.R.F.
92-1691 "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea".- (Madrid), núm. 1 (1980),
279-288.
Recensiones y comentarios de tesis doctorales leídas durante el curso 1978-1979 en los
Departamentos de Historia Moderna y de Historia Contemporánea de la Universidad
Complutense de Madrid: EMILIO CAMPOY GARCÍA: "Las desamortizaciones en Toledo durante el reinado de Carlos IV"; JOSÉ GóMEZ CEPEDA: "Teoria del pronunciamiento. El intervencionismo militar .. "; GUADALUPE GóMEZ FERRER: "La obra
de Armando Palacio Valdés .. "; JOSÉ LUIS GOZÁLVEZ ESCOBAR: "El pensamiento ... de Antonio de Capmany"; JESÚS DE JUANA LÓPEZ: "La prensa de centro durante la Segunda República Espaiiola: el periódico "Ahora""; SYLVIA LYN HILTON:
"Las Indias en la diplomacia espaiiola. 1739-1759"; EDUARDO SEGOVIA GUERRERO: "La historiografía argentina del romanticismo". Se incluye también una relación
de memorias de licenciatura leídas en dichos departamentos durante el curso 1978-79.J.P.C.
92-1692 "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea".- (Madrid), núm. 2 (1981),
369-381.
Recensiones de contenido y comentarios a las tesis doctorales leídas durante el curso 1979-80
en los departamentos de Historia Moderna y de Historia Contemporánea de la Universidad Complutense de Madrid: ÁNGEL GAHAMONDE MAGRO: "El horizonte económico de la burguesía isabelina: Madrid, 1856-1866"; ROSA M a CAPEL MARTÍNEZ:
"La incorporación de la mujer a la sociedad contemporánea espaiiola, 1900-1930"; JERÓNIMO LÓPEZ SALAZAR: "Estructuras agrarias y vida rural en la Mancha (siglos
XVI-XVII)"; ROSA M a MARTÍNEZ SEGARRA: "El somatén nacional durante la dictadura del general Primo de Rivera"; M a DOLORES PÉREZ BALTASAR: "Buenos
Aires, un ejemplo de urbanismo ilustrado"; ANA M a RUIZ DE VILLARÍAS FERNÁNDEZ: "El venerable Pedro de Bentancurt y la Compaiiía BehtIémitica"; Ma BEGOÑA
URIGUEN GONZÁLEZ: "Origen y evolución de la derecha espaiiola en el siglo XIX".
Se incluye también una relación de memorias de licenciatura leídas en dichos departamentos durante el curso 1979-80.- J.P.C.
92-1693 Tesis doctorales leidas en la Universidad de Sevilla 1955-1981.- Presentación de
ROCIO CARACUEL MOYANO.- Biblioteca Universitaria.- Sevilla, 1982.-113
p. (21 x 13).
Catálogo de las tesis leídas en Sevilla clasificadas por facultades y departamentos o Cátedras. Ficha técnica mínima que excluye cualquier tipo de resumen o indicación temática.
Se incluyen tres índices: autores, directores y ponentes.- L.R.F.
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92-1694 Resúmenes de tesis doctorales.- Vol. VIII.- Universidad de Valencia. Secretariado de Publicaciones.- Valencia, 1985.- 303 p. (17 x 24).
Recopilación de tesis leídas en la Universidad de Valencia. Recoge un total de 11 tesis
de la Facultad de Geografía e Historia. De las demás facultades destacamos una tesis
sobre la educación y la cultura en la Guerra Civil (Filosofía y Ciencias de la Educación),
otra sobre la medicina en la literatura valenciana del XVI (Medicina) y otra sobre la ha'cienda local de Valencia, de 1880 a 1930 (Ciencias Económicas y Empresariales).- L.R.F.

92-1695 "Anales de Historia Contemporánea".- (Orihuela-Murcia), núm. 1 (1982), 310
p. (24 x 17).
Revista patrocinada por el Patronato "Angel García Rogel" de Orihuela dependiente
de la Caja de Ahorros de Alicante y Murcia, y por la Cátedra de Historia Contemporánea de la Universidad de Murcia, pero bajo la dirección efectiva del profesor Juan Bautista Vilar Rodríguez, con un comité consultivo integrado por los historiadores José Andrés
Gallego, Louis Cardillac, Vicente Cárcel Ortí, José Manuel Cuenca Toribio y Manuel
Revuelta. El primer volumen consta, además de una breve presentación de J.B. Vilar,
de 11 estudios, 2 artículos de documentación y numerosas recensiones y notas bibliográficas, de temas oriolanos y murcianos, pero también de otros temas espafioles, especialmente del siglo XIX. Buen modelo de revista erudita de investigación.- M.E.

92-1696 "Arrels. Miscel.lania d'aportacions historiques i documentals de I'Espluga de
Francolí".- (L'Espluga de FrancolI), núm. 1 (1980), 240 p. (24 x 16,5).
Publicación del Centre d'Estudis Locals del Casal de L'Espluga de Francolí. El segundo
volumen lo constituyen la primera parte de las ponencias y comunicaciones de la XVIII
Assemblea Intercomarcal d'Estudiosos, celebrada en L'Espluga el 28-29 de septiembre
de 1974. El cuarto conmemora el centenario de la Germandat de la Santíssima Trinitat
y está dedicado a las cofradias religiosas y ordenaciones parroquiales. La temática de
la revista es fundamentalmente histórica y abarca el área comarcal de la Conca de Barbeni y la zona de la montafias de Prades.- L.R.F.

92-1697 "Butlletí del Centre d'Estudis del Ripolles".- Centre d'Estudis Comarcals del
Ripolles.- (Ripoll), núm. 7 (1985), 27 p. (16 x 22).
Nueva etapa de esta publicación local. Se mantiene su carácter de comunicación interna
del centro de estudios, pero se afiaden dos secciones fijas: edición de textos y estudios.L.R.F.

92-1698 "Butlletí del Patronat Municipal de Museus".- (Cardona), núm. 1 (1982), 35
p. (24,5 x 17).
Primer número de esta revista comarcal órgano del patronato municipal de museos de
Cardona. En este primer número se reproducen los estatutos del patronato y sus actividades (arqueología, etnología, archivos ...). Asimismo se notifica la localización del "Llibre'
de les Set Sivelles" (1724).- L.R.F.

92-1699 "Butlletí del Patronat Municipal de Museus".- (Cardona), núm. 2 (1983), 49
p. (24,S x 17).
Segundo número de la revista dedicado casi exclusivamente a la arqueología de la zona.
Incluye los artículos de ANTONI DAURA i JORBA y DOLORS PARDO i CIRCUNS:
"El material arqueológic del Museu de Cardona. Aproximació al passat arqueologic del
terme cardoní" (p. 15-34), inventario de las piezas, comentario de los yacimientos. JAUME BARBERA i SOLER, ANTONI DAURA i JORBA y DOLORS PARDO i CIRCUNS:
"Noves descobertes de necrópolis medievals als municipis de Cardona, Clariana de Cardener i Navas" (p. 35-45), descripción de las tumbas y observaciones de los yacimientos
de Virones, en Cardona; Revol, en Clariana; Collet de les Caixes, en Navas, y Vinya
del Guitarra, en Navas. ANTONIO DAURA i JORBA: "Excavació arqueologica a Gargalla (Montmajor, Bergueda)" (p. 46-49), reseña de las excavaciones.- L.R.F.

92-1700 "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea".- Universidad Complutense. Facultad de Geografía e Historia.- Madrid, 1980 (24 x 17).
Revista de aparición anual que, tal como su título indica, recoge artículos tanto de época
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moderna (siglos XVI-XVIII) como de época contemporánea (siglos XIX-XX). Se procura buscar el mayor equilibrio posible, de forma que en cada número se toquen un poco
todas las épocas y temas de investigaciól). La forma de disponer los artículos no obedece
a un criterio temático,sino a una ordenación de mera cronología histórica. En este sentido, cabe decir que la revista no dedica números a temas monográficos, sino que está caracterizada por la variedad y la yuxtaposición de estudios, primando la libertad de
publicación. Predominan los estudios de historia política, institucional y de interpretación, más que los artículos de contenido estadístico (historia económica, demografía, etc ...)
o de microanálisis sociales. La revista tiene un tono general sobrio y clásico.- J.P .C.

92-1701 "Dovella" (Revista d'História i d'Art del Bages).- Edicions Intercomarcals.(Manresa), núm. 5 (1982), 42 p. (24,5 x 17).
Revista que nace en 1981 y es de aparición bimensual, excepto los meses estivales. Comprende fundamentalmente artículos históricos y de arte. Incluye también noticias y resefias.- L.R.F.
92-1702 "Dovella" (Revista cultural de la Catalunya Central).- Edicions Intercomarcals.(Manresa), núm. 14 (1984), 54 p. (30 x 20,5).
Segunda época de la revista. Aparece con un nuevo subtítulo, tamafto y ámbito geográfico y con un abanico temático más amplio, relegando a un segundo término los temas
de arte y de historia. En el interior de la revista hay un dossier monotemático.- L.R.F.
92-1703 "Dovella" (Revista cultural de la Catalunya Central).- (Manresa), núm. 20 (1986),
54 p. (30 x 20,5).
Número dedicado a conmemorar el décimo aniversario de la instauración de los premios
Oms i de Prat otorgados por la Caixa d'Estalvis de Manresa. En este número aparecen,
además de los artículos resefiados aparte: JOSEP M. VILAR i TORRENTS: "Música
a la Seu de Manresa" (p. 5-8) en base al estudio de los manuscritos musicales de la Seo
catalogados por el autor, M. PILAR JOvE i SANTIÑA: "lntroducció a I'art escultoric
deIs Padró (s. XVIII)"(P. 13-14) con referencia a las iglesias de Santa María de Cervera
y la Seu de Manresa.- L.R.F.
92-1704 "Estudis Castellonencs".- (CastelIó), núm. 2 (1984-5), 633 p. (26 x 20).
Publicación de estudios locales editada por la Diputación de Castellón, bajo la dirección
de Eugenio Díaz Manteca. Sus artículos están dedicados a la arqueología, demografía,
arte, historia, geografía, literatura, a documentación regestas y fondos archivísticos. L.R.F.
92-1705 "Finestrelles".- (Barcelona), núm. 1 (1989), 158 p. (24 x 17).
Primera publicación del Centre d'Estudis Ignasi Iglesias que pretende fomentar los estudios históricos y sociales relacionados con San Andrés del Palomar y el plan de Barcelona en general. La parte más importante del primer número de "Finestrelles" la ocupa
el artículo sobre la exposición del Canal Condal realizada en 1987 por el Archivo Histórico y el mencionado centro. Este trabajo, importante pero no exhaustivo, sirve para divulgar la historia del canal desde sus inicios hasta la actualidad. Otros artículos tratados
son una biografía sobre mosén Clapes (historiador de Sant Andreu) y la cruz del término
de San Andrés.- Y.S.
92-1706 "Finestrelles".- (Barcelona), núm. 2 (1990),200 p. (24 x 17).
Cf. lHE núm. 92-1705. Destaca el inicio en este número del apartado dedicado a pequeñas industrias, artes y oficios, con una figura del botero en Sant Andreu. Su historia,
tipología, documentos, etc. También hallamos resúmenes de interesantes conferencias
incluidas en el apartado "Deis oficis tradicionals a I'arqueologia industrial". El resto
de artículos presenta una temática dispar. Así tenemos una propuesta para el estudio de
la industrialización en Sant Andreu, hasta una descripción de los diversos itinerarios por
ColIserola.- N.C.M.
92-1707 "Finestrelles".- (Barcelona), núm. 3 (1991), 240 p. (24 x 17).
Cf. lHE núm. 92-1705.Tercer número de la revista "Finestrelles"que se abre con un nuevo
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apartado dedicado a conocer documentos de Sant Andreu (dote concedida a la iglesia,
memorias de un soldado liberal en la última guerra carlista). Continúa el interés por los
oficios tradicionales, se presenta la figura del calderero. Además, se incluyen resúmenes
de conferencias, en este caso, sobre los caminos en la historia. Comentario bibliográfico, articulos metodológicos (historia y fotografía).- Y.S.
92-1708 "Tarraco." (Cuadernos de Geografía).- (Tarragona), núm. 4-5 (1983-4), 206
p. (24 x 17).
Publicación del Departamento de Geografía de la Universidad de Barcelona, sección Tarragona, bajo la dirección de Luis M.'Albentosa Sánchez. Por su integración con la ciencia históríca incluye artículos de geografía con perspectiva histórica.- L.R.F.
92-1709 "Ulla{". Revista d'hístóría í cultura.- (Gandia), núm. 2 a 8 (1982-1985), 90 p.
(32 x 20).
Continuación de la revista "Guaita". Recoge temas de historia, arte, geografía, ecología, costumbres y trarIScrípción de documentos de la comarca de la Safor. El núm. 2 contiene un dossier sobre el siglo XVIII, el 3 sobre la Segunda República y la Guerra Civil,
el4 sobre el paso de la plenitud medieval al Barroco, el 7-8 trata sobre sanidad. A partir
del núm. 6 los temas adquieren un ámbito geográfico más amplio. En cinco ejemplares
aparece como sección fija a cargo de distintos autores la serie: "Coneguem la Safor".L.R.F.
92-1110 "Ullal".- (La Safor), núm. 9 (1986), 100 p.
Número que recoge los artículos de ANTONI FURIO y FERRAN GARCÍA: "Del dia
i la nito Actituds i comportaments al món rural medieval valencia" (p. 42-52); PAULINO IRADIEL: "Tenir cura del cos, tenir cura de la imatge" (p. 53-66) (en base a las
obras de Vicent Ferrer, Francesc Eiximenis y Jaume Roig.- L.R.F.
Fuentes
92-1111 MEYER, JUAN: L 'apport notarial a /'histoíre sociale de /'epoque moderne en
Europe. - en "Actas del II Coloquio de Metodología Históríca Aplicada", I (IHE
núm. 92-1664), 33-73.
Definición del papel del notaría en la Europa del antiguo régímen. Síntesis sólida y sugerente que insiste en la gran diversidad y complejidad de la estructura notaríal. Sin embargo, la variedad de fortunas y prestigío social iba acompañada de una unidad y de
unas caracteristicas uniformes. El notario era imprescindible en la antigua sociedad y
formaba un cuerpo cerrado. El autor insiste también en el valor relativo de los documentos notariales conservados y la necesidad de un estudio pormenorízado, y se interroga
sobre su representatividad. Concluye que hay que tener en cuenta las diferencias locales,
y llegar al tratamiento informático. Ponencia extensa, bien planteada, un poco dominada por la tradición francesa.- J.P.C.
92-1712 CRESPO, CARMEN: Las ediciones en microfilm de fuentes documentales para la historia de América.- En "Documentación y Archivos de la Colonización
Española", I (IHE núm. 92-1732), 83-90.
Notas sobre la importancia en los tiempos actuales de la microfIlmación de los documentos de valor históríco-cultural para una más prolongada conservación del original. Sintetiza las 91 micropublicaciones realizadas hasta el momento que tienen por base series
amerícanistas de tres principales archivos españoles: Indias, Histórico Nacional y Simancas.
Explica las características de una edición de esta naturaleza y el papel desempeñado por
el Centro Nacional de Micromm.- J.A.J.
92-1713 MATEU LLOPIS, FELIU: Ilerdaen I'Aureum Opus de Valencia.- "Occidens"
(Torres de Segre), núm. 1 (1985), 49-52.
En base al "Areum Opus regalium prívilegiorum civitatis et Regnii Valentiae curo historia crístianissimi Regis Jacobi ipsius primi conquistatoris" de Lluis Alanya (Diego Gumiel, Valencia 1515), edición facsímil de la editorial Anubar (Col. Textos medievales 33,
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Valencia 1972, 590 p.) el autor nos ofrece ordenadas cronológicamente la rúbricas de
aquellas disposiciones (25 documentos de 1209-1508) dadas en Lleida y que fueron aplicadas y sancionadas por los reyes.- L.R.F.
92-1714 MUÑOZ y MANZANO VIÑAZA, CONDE DE LA (CIPRIANO): Los Cronistas de Aragón. Edición facsimilar del texto original de 1904 con una introducción a cargo de M CARMEN ORCASTEGUJ GROS y GUILLERMO
REDONDO VEINTEMILLAS.- Cortes de Aragón.- Zaragoza, 1986.- 46 p.,
28 p. ils. y 165 p. (25,5 x 18).
Edición facsimilar del discurso del Conde de la Viñaza, seguido de su célebre Apéndice
sobre noticias de cronistas aragoneses. Van precedidos de dos capítulos introductorios:
el primero hace un repaso general a la historiografía medieval europea hasta llegar a Gauberto Fabricio de Vagad (siglo XV), cronista oficial de Juan 11; y el segundo abarca la
producción historiográfica aragonesa de los siglos XVI y XVII. En la sección de ilustraciones se reproducen numerosas cartas autógrafas y portadas de Anales e historias aragonesas de los siglos XV al XVII. La introducción va anotada.- F.A.G.
Q

92-1715 CORTÉS ALONSO, VICENTA: Unidad documental de Andalucía.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV (1982), 183-216.
.
Síntesis de los depósitos documentales de la región andaluza siguiendo una clasificación
a la vez temática y topográfica. Muy útil el apéndice de mapas.- A.D.
92-1716 MANRIQUE MAYOR, MARíA ÁNGELES; GARCÍA ENCABO, CARMELO: Fondos de la Universidad de Santa Catalina de El Burgo de Osma en el
Instituto de Bachillerato "Antonio Machado" de Soria.- "Celtiberia" (Soria),
XXXIV, núm. 68 (1984), 245-255, 4 láms.
Catálogo de dichos fondos (libros de grados, de matrículas, de pruebas, de texto, bulas
fundacionales y legajos sobre censos y arrendamientos de las propiedades de la Universidad).- R.O.
92-1717 CALDERÓN QUIJANO, JOSÉ ANTONIO; SARABIA VIEJO, M a JUSTINA; PÉREZ-MALLAINA BUENO, PABLO EMILIO: Fuentes documentales
y cartográficas de Historia de América en Archivos y Bibliotecas españoles y
extranjeros.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española",
I (IHE núm. 92-1732).
Análisis de documentación histórica americana, tanto gráfica como manuscrita, conservada principalmente en archivos y bibliotecas españoles en particular de cuatro ciudades: Sevilla (Archivo General de Indias y el Archivo Histórico de Protocolos); Madrid
(Biblioteca Nacional y Biblioteca del Palacio Real, Museo Naval, Archivo General de
la Marina "Don Alvaro de Bazán", Biblioteca de la Real Academia de la Historia, Archivos de los Ministerios de Hacienda y Asuntos Exteriores, Servicio Histórico Militar);
Valladolid (Archivo General de Simancas); Cádiz (Archivo Municipal, Archivo Histórico Provincial y Archivo de la antigua Comandancia de Ingenieros Militares). Además
hacen referencia a dos capitales europeas de importante interés por sus fondos hispanoamericanos: Londres (British Museum) y Paris (Biblioteca Nacional) e indican las investigaciones llevadas a cabo en cada uno de los centros.- J .A.J.
92-1718 CANELLAS LÓPEZ, ÁNGEL: Noticias sobre elfondo documental americanista conservado en Barbastro.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", I (IHE núm. 92-1732), 25- 33.
Síntesis de la biografía de lñigo Abbad y nota sumaria del fondo americanista dejado
por este aragonés en Barbastro ..Cita además los investigadores que lo catalogaron y colaboraron en su ordenación y presenta la labor llevada a cabo para recomponer la obra
de Abbad con el título "Miscelánea Americana".- J.A.J.
92-1719 FERNÁNDEZ POMAR, JOSÉ MARÍA: Manuscritos e incunables jurídicos de
Santo Tomás de Ávila, en la Biblioteca Nacional.- "Anuario de Historia del
Derecho Español" (Madrid), LVI (1986), 863-887.
Indice de los manuscritos (115) e incunables (161) de contenido jurídico existentes en la
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Biblioteca Nacional, de Madrid, que entraron en la misma, procedentes del convento dominico de Santo Tomás de Ávila en la primera mitad del siglo XVIII. Los manuscritos,
salvo cuatro de derecho español, corresponden a obras y comentarios de derecho romano y canónico. Los incunables también son en su mayoría de esa índole (solo ocho tratan
de derecho español).- J.F.R.
92-1720 BAIGES I JARDf, IGNASI: Referencies manresanes, en el ms. 826 de la Biblioteca Universitaria de Barcelona.- "Miscel.Umia d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 3 (1984), 127-132.
Tras una breve visión general del contenido del manuscrito 826, "Llibre de privilegis de
la ciutat de Manresa" (documentos siglo XIV-XVI), el autor extrae 26 documentos referidos estrictamente a Manresa, 20 de tema eclesiástico y 6 de civil, y realiza la regesta
de cada uno de ellos. Asimismo, incluye relación de los números de referencia de los distintos manuscritos conservados en la BUB referentes a Manresa, a partir del vaciado y
confección de índice de la obra de FRANCESC MIQUEL ROSSELL: "Inventario general de ms. de la Biblioteca Universitaria de Barcelona". - L.R.F.
92-1721 CAMARENA, JOSEP: Documents per a una historia de la Safor.- "Guaita"
(Gandia), núm. 1 (1982), 80-81.
Transcripción de un traslado (1543) de un documento fechado en 1340 por el cual se autoriza y legaliza la concesión de jurisdicción señorial, otorgada por Pere de Ribagon;a a
Guillem Gascó, sobre Beniopa, Benipeixar y el Real.- L.R.F.
92-1722 GARCÍA, FERRAN; LA PARRA, ANTONIO;: Documentspera una historia de la Safor.- "Ullal" (Gandia), núm. 4 (1983), 94-106.
Transcripción y breve comentario de 14 documentos extraídos del Arxiu Municipal de
Gandía y del Archivo Histórico Nacional de Madrid, básicamente. Un primer conjunto
fechado en el siglo XV (compromiso para pintar un retablo en casa del duque de Gandía,
la ratificación de la unión de los términos de Gandia y Palma, contrato matrimonial ducal, caso concreto de alegato sobre el derecho marital de castigar a la mujer y capítulos
de la sisa del vino de Gandía) y un segundo grupo en el siglo XVI-XVII (denuncia de
un morisco por hurto, precauciones contra la peste, minuta de carta del duque a Felipe
III sobre la salida de moriscos, la villa se niega a dar dinero al duque, se pide maestro
al provincial de Aragón, la calidad del trigo importado, reparación de la vidriera de la
Catedral para evitar el deterioro del retablo y elección de jurados por insaculación).- L.R.F.
92-1723 LA PARRA, SANTIAGO: Documents per a una historia de la Sajor. - "Ullal"
(Gandia), núm. 5 (1984), 91-96.
Transcripción y breve comentario de cuatro documentos del siglo XVIII conservados en
el Arxiu Municipal de Gandía. Los dos primeros fechados en 1708 y 1709, sobre la sustitución de los oficios tradicionales del ayuntamiento por los castellanos y el temor del
duque por la posible actuación de "miquelets" durante su visita a Gandía. Los otros
dos de 1766 y 1769, sobre agricultura y ganadería y un intento municipal para que la
colegiata retirase la petición de cierre de la Universidad.- L.R.F.
92-1724 GARCfA, FERRAN; LA PARRA, SANTIAGO;: Documentspera una historia de la Sajor.- "Ullal" (Gandía), núm. 7-8 (1985),66-76.
De acuerdo con el tema del dossier del presente número de "Ullal", los 6 documentos
presentados giran alrededor de la sanidad. Dos inventarios del hospital de Gandía (1426
y 1600). El testimonio del doctor Jaume Honorat Pomar en un caso de envenenamiento
(1585). Mandamiento del duque sobre donde y como deben hacer la cuarentena los que
huyen de la peste de Valencia (1647). Reglamento de enfermos de hospital (siglo XVIII)
y la relación de ingresos en el mismo (1708-9).- L.R.F.
92-1725 MATEU IBARS, MARIA DOLORS: Comentaris a uns documents de Seros,
Aitona i Soses (De 1162 (sic) a 1581).- "Occidens" (Torres de Segre), núm. 1
(1985), 53-57.
Presentación de algunos documentos dispersos de la historia de estas tres villas entre 1169
y 1581 cuyo único lazo de unión que los justifique es que todos ellos se hallan registrados
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en el "Liber Patrimonii Regii" (1590), popularmente llamado "Les Mulasses" y conservado en el Archivo de la Corona de Aragón, y que las tres villas pertenecen a la comarca
del Segria. Se presenta extracto de cada uno de 105 15 documentos en los que se mencionan, además, las poblaciones de Cubells (la Noguera), Camarasa (la Noguera), Vilagrassa (Urgell), y los castillos de Gebut (Segria), Mequinen~ (Baix Cinca), Faió (Ribera d'Ebre)
y Almatret (Segria).- L.R.F.
92-1726 PÉREZ-MALLAINA BUENO, PABLO EMILIO; BABIO WALLS, MANUEL:
El registro de embarcaciones como fuente para la historia naval de la carrera
de Indias.- En "Documentación y Archivos para la Colonización Española",
II (IHE núm. 92-1732), 73-90.
Elaborada síntesis sobre la descripción y valoración de una serie de documentos entresacados de registros de embarcaciones de gran utilidad para el conocimiento de la historia
naval referida a los viajes de España a América. Los primeros documentos en que se
basan los autores datan del año 1495 ya lo largo de toda la Edad Moderna examinan
el desarrollo de las comunicaciones navales hispanoamericanas.- J.A.J.
92-1727 PESCADOR DEL HOYO, MARÍA DEL CARMEN: La beneficencia de los
indianos en la documentaci6n de la metr6poli. - En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", II (IHE núm. 92-1732), 91- 102.
A partir de la documentación de diversos archivos, la autora pone de manifiesto las noticias que se pueden obtener sobre temas poco estudiados, como es el de la beneficencia.
Tras hablar de las principales fuentes, expone algunos ejemplos de capellanías y mandas
piadosas; cofradías y hospitales; dotaciones de doncellas y huérfanos de escuelas o estudios y de un caso excepcional como el de la "alhóndiga".- J .A.J.
92-1728 REPRESA, ARMANDO: La controversia Las Casas-Sepúlveda, en un documento de gesti6n del Archivo General de Simancas.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", II (IHE núm. 92-1732), 161- 168.
Documento de cinco folios, sin fecha, de la Sección "Consejo y juntas de Hacienda"
del citado Archivo que narra la contraversia entre fray Bartolomé de Las Casas y los···
teólogos de su Orden con el doctor Juan Ginez de Sepúlveda, cronistas de Carlos V, acerca
del derecho de conquista y de la condición de los indios. Analiza los diferentes puntos
de vista entre los teólogos y los canonistas (juristas) y expone las conclusiones de ambas
opiniones.- J .A.J.
92-1729 Excayacions arqueologiques d'urgencia a les comarques de Lleida.- Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya (Excavacions Arqueologiques
a Catalunya, núm. 9).-Barcelona, 1989.- 255 p. e ils. (29 x 21).
Volumen que recoge las excavaciones arqueológicas de urgencia realizadas con motivo
de obras de infraestructura entre los años 1983 y 1985 en Lérida. Ocupan un amplio abanico cronológico que va del Neolitico hasta la Edad Moderna. Se reseñan aparte seis de
los trabajos.- A.P.M.
92-1730 Carta arqueol6gica. Soria. Zona centro.- Diputación provincial de Soria.- Soria, 1991.- 290 p. (30 x 21).
Tercer volumen de un trabajo provincial, del que se han publicado también las cartas
arqueológicas de Campo de Gómara y de la Tierra de Almazán (IHE núm. 83- 230). Relación de los yacimientos de la zona central de la provincia de Soria. De cada yacimiento
se hace un análisis del emplazamiento, materiales y cronología, para terminar con un
estudio sobre el poblamiento y la cultura material desde el Eneolítico a la época moderna. Es destacable la abundante documentación gráfica y bibliográfica. Indices de lugares, de topónimos y por etapas culturales.- B.M.O.
92-1731 Soria arqueol6gica 1.- Presentación de JAVIER GÓMEZ GÓMEZ.- Diputación Provincial de Soria (Col. Temas Sorianos, 15).- Soria, 1991.- 263 p. (24 x 16).
Volumen que tiene las características de una revista de tema arqueológico, pero que al
no tener asegurada su continuidad, debemos considerar de momento un libro aislado,
constituido por los trabajos que se indican a continuación. ERNESTO GARCíA-SOTO
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MATEOS y RAFAEL DE LA ROSA: "Los materiales del yacimiento de Ucero, I (Soria) y la problemática general del Neolítico en la Submeseta Norte"; JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ MORENO: "Dos yacimientos en cueva en el término de Soria"; ALFREDO
JIMÉNEZ MARTfNEZ y JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ MORENO: "El yacimiento
de la Mesta en la Atalaya (Renieblas, Soria)"; RAFAEL DE LA ROSA MUNICIO: "El
balconcillo del Caftón del río Lobos: un yacimiento del Bronce pleno en la zona oriental
de la Meseta"; JUAN A. GÓMEZ-BARRERA: "El motivo-estela de la "Pefia de los
Plantíos" (Fuentetoba, Soria); JUAN A. GÓMEZ-BARRERA y JOSÉ JAVIER FERNÁNDEZ MORENO: "Dos nuevos abri$os con pinturas rupestres esquemáticas en "El
Cubillejo" (Valonsadero, Soria)"; JOSE LUIS ARGENTE OLlVER: "Informe sobre
la 11 a carnpafta de excavaciones arqueológicas en el yacimeinto de Tiermes (Soria)"; JOSÉ
LUIS ARGENTE OLlVER: "Casa del acueducto: informe de la campaña de 1986 en
el yacimiento de Tiermes (Soria)"; MANUELA DOMENECH ESTEBAN: "La necrópolis híspano-visigoda de "Fuente de la Torre", Noviercas, $orla"; CONCEPCIÓN ABAD
CASTRO: "La iglesia de San Bonifacio de Espejo de Tera (Soria)"; A. ZULEMA CERETI y ROSA M. GRANDE: "Estudio antropológico de dos esqueletos medievales procedentes de la iglesia de Espejo de Tera (Soria)"; JUAN IGNACIO SÁENZ DÍEZ: ."El
hallazgo numismático hispano-árabe de Cihuela (Soria)".- B.M.O.

Archivos y museos
92-1732 Documentación y Archivos de la Colonización Española.- 2 vols.- Ministerio
de Cultura. Dirección General de Bellas Artes, Archivos y Bibliotecas. Subdirección General de Archivos.- Madrid, 1980.- 267 p. y 350 p. (21 x 14).
Reúnen 29 artículos entre los dos tornos, que se reseñan separadamente. Corresponden
al Simposio celebrado en La Rábida durante los días 8 al 12 de octubre de 1979, organizado por la Dirección General del Patrimonio Artístico, Archivos y Museos (Ministerio
de Cultura), la Universidad de Sevilla y el Centro Iberoamericano de Cooperación. A
modo de prólogo, se reproducen las palabras pronunciadas por el Sr. José Manuel Mata
Castillón en el acto de inauguración del citado Simposio.- J .A.J.

92-1733 COLOMAR ALBAJAR, MARÍA ANTONIA: Archivo General de Indias. Introducción al estudio de la sección de mapas y planos.- En "Documentación
y Archivos de la Colonización Espaftola", 1 (IHE núm. 92-1732), 35-64.
Destaca el origen y formación de la citada sección así corno el contenido de la misma
que, en especial, reúne material de dos tipos: los documentos figurativos que pueden ser
cartográficos (mapas y planos) o iconográficos (grabados, dibujos, estampas, etc.) y los
documentos especiales no figurativos (bulas y breves, etc.) con un cuadro sinóptico según su tipología. Incluye la descripción de cada serie tanto en áreas geográficas corno
por materias. Se completa con una síntesis bibliográfica.- J .A.J.
92-1734 CORTÉS ALONSO, VICENTA: Propuesta de esquema de clasificación defondos documentales de los Archivos Generales de Iberoamérica.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Espaftola", I (IHE núm. 92-1732), 65- 81.
Versa sobre la forma más adecuada para uniformar el trabajo de ordenación y descripción de fondos documentales y presenta los criterios más apropiados para formular un
esquema de los mismos. En orden de preferencia están las secciones, con sus correspondientes subdivisiones, y las series, según se manifiesta, a modo de ejemplo, en el esquema que incluye de fondos de un archivo nacional. Además, incorpora dos anexos con
cuadros de clasificación de algunos archivos de primordial importancia.- J .A.J.
92-1735 GONZÁLEZ VEGA, ADELA: Fondos documentales hispanoamericanos en el
Archivo General de Simancas.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Espaftola", I (lHE núm. 92-1732), 195- 201.
Breve y a la vez detallado repaso de todas las secciones que constituyen el citado archivo,
recoge la documentación sobre asuntos de Hispanoamérica que quedó en Simancas después de la remesa de documentos enviados a Sevilla en la segunda mitad del siglo XVIII
para formar el Archivo General de Indias.- J .A.J.
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92-1736 LUCAS ÁLVAREZ, MANUEL: Documentos de Indias en el Archivo del Hospital de los Reyes Cat6/icos de Santiago de Compostela.- En "Documentación
y Archivos de la Colonización Española", I (lHE núm. 92-1732), 227- 266.
Reunión de 155 regestas documentales desde. el año 1610 al 1815 con referencias indianas. El autor se basa en un inventario del Archivo del Hospital, cuyos fondos se conservan actualmente entre los del Archivo Histórico y Universitario de la Universidad de
Santiago de Compostela. Una bien estructurada síntesis sobre el origen y vicisitudes del
Hospital sirve de prólogo al catálogo.- J.A.J.
92-1737 MARRERO RODRÍGUEZ, MANUELA: Las relaciones de la Isla de Tenerife
con las Indias Españolas en la primera mitad del siglo XVI.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", 11 (lHE núm. 92-1732), 5-14.
Después de presentar una breve noticia sobre las series documentales más notables conservadas en los archivos tinerfeños, comenta algunos documentos relativos a las relaciones de la Isla con las Indias españolas, en especial por lo que respecta al comercio
canario-hispanoamericano, durante la centuria que se indica. Destaca la información proporcionada por los protocolos notariales y por los libros de Acuerdos municipales.- J .A.J.
92-1738 MARTÍN POSTIGO, MARíA SOTERRAÑA: Documentación hispanoamericana en el Archivo de la Real Chancillería de Vallado/id.- En "Documentación
y Archivos de la Colonización Española", 11 (IHE núm. 92-1732), 15-30.
Destaca la importancia de la documentación distribuida en tres fondos: el acuerdo, los
pleitos y el registro. Su temática versa sobre nombramientos hechos a alcaldes y oidores
que prestaban servicios en la Chancillería de Valladolid y que pasaron al Nuevo Mundo
con el cargo, generalmente, de alcalde, oidor o presidente de alguna Audiencia. Documenta la comunicación analizando un pleito escogido al azar, cuyo expediente recoge
un total de treinta documentos hispanoamericanos que abarcan un espacio de tiempo
de dos siglos.- J .A.J.
92-1739 NÚÑEz ALONSO, PILAR: Fondos del Archivo de la Real Chancillería de Granada en relaci6n con América.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", 11 (lRE núm. 92-1732), 31-38.
Tras señalar las secciones más importantes del citado Archivo, destaca dos tipos documentales de interés para los asuntos americanos: las ejecutorias y las probanzas de los
pleitos. A título de ejemplo entresaca doce pleitos cuyo contenido resume brevemente
y analiza con más detención algunos datos de dos de ellos. - J.A.J.
92-1740 RUBIO MERINO, PEDRO: Inventario del Archivo de la Real Compañía de
la Habana. Criterios archivísticos seguidos en su ordenaci6n. Descripci6n y valoraci6n histórica de sus fondos.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", 11 (lRE núm. 92-1732), 197- 240.
Detalla el estado del Archivo de la Real Compañía de La Habana, custodiado en el Archivo General de Indias. En una primera parte, versa sobre la erección de la Real Compañía, los criterios archivísticos seguidos en la ordenación de los nuevos legajos (del 882
al 1004) hasta el presente no inventariados, su descripción y valoración histórica. Finaliza sintetizando a modo de apéndice los 35 legajos que constituían hasta hace poco los
fondos documentales de la citada Compañía, 33 de los cuales se encontraban en al Sección de Ultramar (legajos 254 a 286) y los otros dos, en la de Santo Domingo (legajos
2024 y 2026).- J.A.J.
92-1741 SÁNCREZ BELDA, LUIS: Fondos hispanoamericanos en el Archivo Hist6rico Nacional.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española",
11 (IHE núm. 92-1732), 241-252.
Repaso de las grandes series documentales del citado Archivo que destacan por sus fondos hispanoamericanos. En particular, subraya las secciones de: Ultramar, Inquisición,
Consejos, Clero, Ordenes Militares, Universidades, Códices y Cartularios, Estado y el
Archivo de Torrepando.- J.A.J.
92-1742 TORRES RAMÍREZ, BIBIANO: Proyecto de catalogaci6n y publicaci6n de
las cartas de los cabildos hispanoamericanos existentes en el Archivo General
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de Indias.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", II
(lHE núm. 98-176), 289-292.
Breve exposición del trabajo que ha llevado a cabo un grupo de investigadores después
de revisar los 392 legajos que componen la sección de la Audiencia de Panamá y extractar todas las cartas de cabildo que se hallaban en ellos. Explica la metodología empleada
y resalta su importancia como fuente de primer orden para el historiador de estos temas.- J .A.J.
92-1743 VÁZQUEZ DE P ARGA, MARGARITA: El Centro de Informaci6n Documental
de Archivos e Hispanoamérica.- En "Documentación y Archivos de la Colonización Española", II (IHE núm. 92-1732), 325-332.
Pone de manifiesto los cometidos del Centro de Información Documental (creado en 1977
y estructurado por orden del 7 de agosto de 1978) en colaboración con los archivos del
área latinoamericana. Concreta su acción en los siguientes puntos: difundir entre los archivos del nuevo continente todos los instrumentos de trabajo que se elaboren en el Centro; dar a conocer al máximo los catálogos de fondos existentes en la biblioteca del Centro,
así como las publicaciones de carácter bibliográfico; y coordinar la acción de los organismos internacionales para el desarrollo de los citados archivos.- J .A.J.
92-1744 VEGA Y DE LUQUE, CARLOS LUIS DE: Los archivos españoles como fuente
para la historia cultural del Extremo Oriente.- En "Documentación y Archivos
de la Colonización Española" ,I1 (lHE núm. 92-1732), 333- 336.
Síntesis breve sobre la presencia española en Oriente y el interés que supondría la edición
de un inventario general de los fondos orientalistas custodiados en archivos de España,
muy especialmente el General de Indias.- J.A.J.
92-1745 PLANES I ALBETS, RAMÓN: CatiJleg deis protocols notarials deis arxius de
Solsona.- Fundació Noguera (Col. Inventaris d' Arxius Notarials de Catalunya,
7).- Barcelona, 1985.- 232 p. (24 x 17).
Tras unas breves notas sobre la institución notarial y sobre la transmisión de los protocolos y primeros archivos de Solsona, el autor nos ofrece el inventario de los protocolos
conservados en el Arxiu Diocesa de Solsona (sólo los referidos a la ciudad y los "capbreus" de la antigua canónica de Santa María de Solsona), en el Arxiu Municipal
(1757-1771) y en el Arxiu de Protocols, antiguo Archivo General de Protocolos del distrito notarial de Solsona (siglo XVIII-XX). Asimismo recoge alguna otra documentación de tipo notarial (formularios, tratados, correspondencia) y los documentos del regístro
de hipotecas conservados en el archivo de protocolos. En anexo se incluye la transcripción de tres documentos, de los que mencionaremos el inventario de bienes del notario
Antón Aguilar (1806) y el del Archivo General de Protocolos del notario Narcís Abras
i Terrés (1902). Completa la obra un índice geográfico y cronológico y otro alfabético
de los notarios.- L.R.F.
92-1746 RAFAT, FRANCESC: Arxius de la comarca. Rajadell, Camps, Castellar i Aguilar.- "Dovella" (Manresa), núm. 6 (1982), 40-43.
Notas sobre la utilidad de diversos tipos de documentación como fuente de información
a través de ejemplos concretos. Presenta los fondos de cinco archivos: Monistrol de Rajadell, con libros de óbitos desde el siglo XVII y de bautismos y matrimonios desde el
XIX, incluye documentación sobre cofradías. Rajadell, con libros de bautismos, defunciones y matrimonios desde el último cuarto del siglo XVI, testamentos y cofradías desde el XVII y documentos desde el XVI; muy completo. Camps, con documentación
demográfica y testamentos desde el XIX. Castellar, con libros de bautismos y óbitos del
XVI-XVIII y matrimonios del XVII-XVIII, incluye cofradías desde el XVIII. Finalmente, Aguilar, con documentación demográfica desde el siglo XVI, testamentos desde el
XVIII y una casi completa documentación de tipo económico (primicias, diezmos, "censals") y de cofradías.- L.R.F.
92-1747 SALA 1 AUVI, MARIA DELS ÁNGELS: Arxius de la Comarca. Santpedor."Dovella" (Manresa), núm. 11 (1983), 37-40.
Presentación del Arxiu Parroquial y del Municipal de Santpedor. Del primero tan sólo
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hace referencia a la conservación de un inventario descriptivo de sus fondos antes de ser
destruidos. Del segundo relaciona la documentación existente; se conserva profusamente la fechada en los siglos XIX-XX, pero también se guardan documentos del siglo XII
al XVII Y numerosos libros de tipo económico de los siglos XV-XVIII, especialmente
del XVII. Incluye el archivo procedente de Castellnou de Bages.- L.R.F.
92-1748 FERRER I ALÓS, LLOREN<;: Arxius de la Comarca. L 'Arxiu Municipal de
Navarc/es.- "Dovella" (Manresa), núm. 8 (1983), 31-32.
Del Arxiu Parroquial sólo se conservan dos libros de testamentos del siglo pasado y del
Arxiu Municipal muy poca documentación anterior al siglo XIX. A partir de 1800 la
documentación es bastante completa: estadistica, actas, urbanismo, registro civil, hacienda,
elecciones, expedientes, correspondencia y documentación del Hospital de Navarcles. Se
recogen numerosas publicaciones locales en colaboración cQn la Biblioteca de Sant ValentÍ.- L.R.F.
.
92-1749 BACH 1 RIU, ANTONI: L'Arxiu Diocesa de Solsona i altres arxius de la zona
del Cardener.- "Cardener" (Cardona), núm. 2 (1985), 237- 248.
Descripción de las diferentes series que constituyen el Archivo Diocesano de Solsona después de referirse brevemente a la formación y procedencia de la documentación. Sus fondos
van desde archivos parroquiales de otras poblaciones al fondo da administración civil
y municipal pasando por documentación monacal, notarial, fondo bibliográfico yarchivos y legados particulares. También hace referencia al Archivo de Sant Llorenc de Morunys y a los antiguos de Cardona. Aftade la descripción de la documentación que se
conserva en el ayuntamiento de Cardona y que ha de constituir el Archivo Histórico de
la Ciudad.- L . R . F . '
.
92-1750 BARBERÁ I SOLER, JAUME: L 'arxiu de l'església de San! Miquel i San! Vi.
cenf i l'arxiu municipal de la vi/a de Cardona. - "Butlletí del Patronat Municipal de Museus" (Cardona), núm. 3 (1985), 44-54.
Descripción de los fondos más importantes catalogados en estos archivos de Cardona.
De la parroquia de Sant Miquel y de la antigua colegiata de Sant Vicenc destaca su colección de pergaminos de época medieval (499 piezas comprendidas entre los siglos X y XV),
moderna (192 piezas), los libros conservados a partir del siglo XV, que incluyen textos
'notariales, cofradias, acuerdos municipales, cuentas de la comunidad de Sant Miquel,
etc. Del municipal, sus 79 pergaminos medievales, 123 modernos y sus numerosos libros,
que se hallan relacionados en su mayor parte.- L.R.F.
92-1751 DÍAZ GARCÍA, ANTONIO: Archivo Histórico Diocesano de Albacete. Inventario y microfilm.- Vol. 1: Sección parroquias. 1490-1900.- Prólogo eclesial de
DEMETRIO MANSILLA.- Prólogo civil de VICENTA CORTÉS ALONSO.Fundación Juan March.- Albacete, 1985.- XXVIII + 533 p. (28 x 23).
Catálogo del mencionado archivo, que recoge la documentación de más de 80 parroquias.
La obra se distribuye en tres partes: ordenación geográfica de los' fondos, cronología y
materias. Las materias se subdividen a su vez en series sacramentales, de fábrica, cuestiones jurídicas y pastorales, económicas'y de ,cofradías. Todo el fondo parroquial se
halla microfilmado. El libro incluye 3 microfichas que reproducen toda la información
del catálogo.- L.R.F.
92-1752 HERRERA GARCÍA, ANTONIO: Inventarios de archivos desaparecidos del
Aljarafe sevillano.- "Archivo Hispalense", LXVI, núm. 201 (1983), 1- 71.
Tras algunas interesantes generalidades sobre los escribanos de cabildo y de hermandad,
a cuya actividad se debe la mayor parte de los fondos archivísticos municipales, se insertan los inventarios de los archivos municipales de tres pueblos del Aljarafe, comarca situada al oeste de Sevilla: Bollullos de la Mitación, Gerena y Salteras. Es lo único que
queda de unos depósitos documentales desaparecidos por causas naturales o humanas.A.D.
.
92-1753 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: El archivo del Hospital del Amor de Dios
de Sevil/a.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982), 51-61.
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Este archivo, que pertenece a los fondos hospitalarios que custodia la Diputación Provincial de Sevilla, consta de 151 legajos y 66 libros. El artículo comprende un cuadro
de clasificación de los fondos y una sucinta idea del contenido de cada una de las series
que comprenden.- A.D.
92-1754 IDOATE EZQUlETA, CARLOS; SEGURA MONEO, JULIO RAMÓN: Inventario del Archivo Hist6rico de Protocolos Notariales de Navarra.- Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura. Institución Principe de
Viana.- Pamplona, 1985.- 291 p. (24 x 17).
Inventario del A.H.P.N., sección naciente del Archivo General y Real de Navarra. La
obra se distribuye en dos partes. La primera la ha realizado Idoate y se refiere a los fondos concentrados actualmente en Pamplona y que son los de las merindades de Estella,
Olite, Pamplona y Sangüesa. Consta de un inventario de los notarios por notarías (siglo
XVI-XIX especialmente), otro de los libros de registros e índices alfabéticos de ambos.
Para Pamplona en 1941 Juan San Juan Otermin intentó crear un archivo de protocolos
que dio como fruto el "Indice del Archivo General de Protocolos de Pamplona" (1942).
La segunda parte de la obra corre a cargo de Segura y se refiere a la merindad de Tudela,
cuyos fondos se hallan allí concentrados. Consta de un inventario por notarios y escribanos ordenados cronológicamente, una relación de registros por notarías y legajos e índice alfabético de notarios. Esta parte viene abundantemente anotada. El fondo de Tudela
incluye los protocolos inventariados anteriormente en FLORENCIO IDOATE: "Catálogo monumental de la ciudad de Corella" (1964).- L.R.F.
92-1755 FORTÚN, LUIS JAVIER; IDOATE, CARLOS: Guía de la Secci6n de Tribunales Reales del Archivo General de Navarra.- Gobierno de Navarra. Departamento de Educación y Cultura (Col. Fuentes para la Historia de Navarra, 58).Pamplona, 1986.- 209 p. (24 x 17).
Guía de las 5 subsecciones en las que se divide la sección de Tribunales Reales. La obra
se divide en tantos apartados como subsecciones, es decir: Archivo Secreto del Consejo
Real, Procesos del Consejo, Procesos de la Corte Real, libros de Gobierno y Administración de Tribunales. Cada apartado se compone de una introducción descriptiva y un
inventario. El cuerpo de la guía viene antecedido por un estudio de la historia y funcionamiento de los tribunales del Reino de Navarra y de sus archivos hasta 1836, momento
en que éstos son sustituidos por la Audiencia Territorial. La documentación que recoge
la sección se concentra en la Edad Moderna, salvo raras excepciones. Incluye apéndice
documental del estudio y tablas de equivalencias entre las signaturas nuevas y las anteriores a su ingreso en el Archivo General de Navarra.- L.R.F.
92-1756 HEREDlA HERRERA, ANTONIA: Inventario de los archivos municipales de
Casariche. Coria del Río. El Pedroso, Tocino, Mairena del Alcor y Puebla del
Río.- Publicaciones de la Diputación Provincial de Sevilla (Col. Archivos Municipales Sevillanos, 7).- Sevilla, 1985.- 353 p. (24 x 17).
Obra que se halla en la misma línea que el núm. 1 de la colección (lHE núm. 81-100)
referente a los archivos de Machen, Camas y Lora del Río. Los archivos de este volumen
fueron ordenados y catalogados por Miguel Ángel Ayllón Cañones (Casariche), Francisco Javier Pérez Bañales y Domingo González Barco (Coria), Matilde Gala Merino y Mercedes Castaño Gutiérrez (El Pedroso), José M' Carmona Domínguez (Tocina), Eduardo
Camacho Rueda (Mairena) y Ezequiel Pulido (puebla). Cada inventario consta de un
cuadro de clasificación y un índice. Se conserva documentación de finales del siglo XVII
y de los siglos XVIII-XX, excepto en el archivo de Coria del Río y Maicena del Alcor
en los que empieza en el siglo XVI.- L.R.F.
92-1757 HEREDIA HERRERA, ANTONIA: Inventario de los archivos municipales de
A lmadén de la Plata. Banacaz6n, Castillejo de la Cuesta, Solteras. - Diputación
Provincial de Sevilla (Col. Archivos Municipales Sevillanos, 9).- Sevilla, 1986.256 p. (26 x 17).
Su documentación data principalmente de los siglos XVIII-XX y sólo se conserva documentación más antigua en el de Castilleja de la Cuesta (segunda mitad del XVII) y el
de Salteras (siglo XVI). Cabe añadir que en el Archivo Municipal de Salteras se conserva
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un fondo de protocolos notariales (1556-1842). La catalogación de los distintos archivos
corrió a cargo de Felisa Casado Guillén y M a del Carmen Vázquez Vázquez (Almadén),
Isabel Viguera Rubio (Castilleja) y Eduardo Camacho Rueda y Ana Ma Rodriguez Blázquez (Salteras).- L.R.F.
92-1758 SÁNCHEZ TRUJILLANO, Ma TERESA: El Museo de la Rioja. Suscolecciones. Su bibliografía.- En "1 Congreso sobre Historia de la Rioja." (IHE núm.
92-1678), 45-55.
Breve historia del museo que incluye una mención de sus fondos (sección de arqueología, arte y escueta referencia a la sección de etnología), con algunas pinceladas bibliográficas sobre los escasos trabajos realizados en torno a las piezas allí expuestas. El museo
fue creado a raíz de la ley de Desamortización de 1837, pero no empezó a funcionar hasta 1892 con el nombre de Museo de la Provincia. Algunas exposiciones en el Prado y
las Exposiciones Nacionales de Bellas Artes lo irán enriqueciendo. Se mencionan todos
los cambios de denominación y actuación administrativa con una Inínuciosa atención a
sus colecciones.- J.L.H.
92-1759 GUTIÉRREZ PASTOR, ISMAEL: La colecci6n de pinturas del monasterio de
San Millón de la Cogol/a.- En "1 Congreso sobre Historia de la Rioja" (IHE
núm. 92-1678), 129-148, 8 láms.
El monasterio de San Millán de la Cogolla encierra una numerosa colección pictórica
sobre pintura hispánica amén de una serie de realizaciones planificadas (retablos de la
iglesia, decoraciones claustrales, bóveda de la sacristía). Demostrativa de la importancia
en cuanto a encargos de las distintas órdenes monásticas como Franciscanos, Agustinos
Recoletos y el mecenazgo de diversos abades. Fray Juan Rizzi, José de Salazar, Diego
Díez de Ferreras, José Bejés o Luis Fernández son algunos de los pintores con obras en
el monasterio, pero no podemos olvidar la aportación de otros autores italianos - en la
línea de Andrea Vaccaro, Luca Giordano y Máximo Stancione - y flamencos que copian
composiciones de Van Dyck y Durero dentro de la ascendencia nórdica. Incluye el acta
de desposesión redactada con la Ley de Desamortización con un inventario de las obras
contenidas en 1869 y ocho láminas con reproducción de las obras más sobresalientes.J.L.H.
92-1760 DOÑATE SEBASTIA, JOSÉ MARÍA: Gabinete arqueol6gico. Guía ilustrada.- Museo Etnológico de Villarreal. Ayuntamiento de Villarreal.- Villarreal,
1991.- 24 p. (22 x 16).
Catálogo de los materiales arqueológicos procedentes de yacimientos prehistóricos, romanos, árabes y medievales.- A.P.P.

Bibliografia
92-1761 ESTRADER I CORCOY, AGUSTÍ; FULLA I BOHIGAS, NÚRIA: Cataleg
de la Biblioteca de la Reial Academia de Medicina de Barcelona. - Direcció General del Patrimoni Escrit i Documental. Servei de Biblioteques i del Patrimoni
Bibliogrilfic. Generalitat de Catalunya.- Barcelona, 1986.- 355 p. (23,5 x 16,5).
Catálogo compuesto por 978 fichas de obras publicadas entre 1490 y 1825. La descripción se realizó en base al sistema ISBD (A), en la edición de la Generalitat de Catalunya.
Se incluyen índices de autores, obras anónimas y títulos, en los que se mencionan los
impresores, libreros, editores, lugar de publicación y de materias.- L.R.F.
92-1762 Bibliografía.- "Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid),
núm. 2 (1981), 355-358.
Comentario bibliográfico, a la "Revista de Estudios Internacionales", publicación aparecida el afio 1980 con tirada trimestral. El comentario es más divulgativo que otra cosa,
atento sobre todo a presentar la nueva revista sin profundizar en los contenidos de sus
primeros cuatro números. - J.P.C.

92-1763 AVILÉS FERNÁNDEZ, MIGUEL: Bibliografía.- En "Historia de la Inquisición en Espafia y América" (IHE núm. 92-2558), 1486-1503.
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Amplia relación ordenada (sin comentar) de bibliografía utilizable en trabajos sobre la
Inquisición. Hay guías de archivos, ediciones, procesos, historias del tribunal, bibliografía sobre éstas y temas pormenorizados: hacienda, procesos, mentalidad inquisitorial,
reacciones ante la misma, organización, campos de actividad, procesos célebres y principales congresos. Todos los títulos son de evidente utilidad para estudios sectoriales y
generales y el acceso a los mismos viene facilitado por este trabajo.- J .S.P.
92-1764 COCHRANE, ERIC: Southern Italy in the Age of the Spanish Viceroys. Some
recent titles.- "The Joumal of Modem History" (Chicago), 58, núm. 1 (1986),
194-217.
Amplio comentario sobre la historiografía reciente en los reinos de Nápoles y Sicilia durante el período de su pertenencia a la Monarquía Hispánica. El autor pasa revista con
agudeza y profundo sentido crítico a más de cien títulos, estableciendo direcciones de
investigación, limitaciones de la misma, temas preferentes, etc.- P.M.
92-1765 SOBERANAS 1 LLEÓ, AMADEU-J.: Bibliograjia essencial de Josep M. de
Casacuberta.- Homenatge a Josep M. Casacuberta. en "Estudis de Llengua i
Literatura catalanes", II (IHE núm. 92-1863), 417-429.
Listado bibliográfico incompleto de la obra de Casacuberta, con breves comentarios sintéticos.- M.P.V.
92-1766 ABAD, FRANCISCO: José Antonio Maravall: las formas de comunidad política en la historia española.- En "Cuadernos informativos de Derecho y de la
Navegación".- Ed. P.P .U.- Barcelona, 1988.- 991-1003.
Examen de la obra historiográfica de José Antonio Maravall (1911-1986), con atención
a sus diversos aspectos - metodológico, sociológico y político-o La obra hace referencia
a los tiempos medievales y modernos y constituye un cuadro de entendimiento de nuestra historia.- J.F .R.
92-1767 OLIVAR, ALEXANDRE: El pare Antoni Tobella, bibliotecari de Montserrat
i historiador del monaquisme catala.- En "Miscel.lAnia Fort i Cogul" (IHE núm.
92-1658), 259-276.
Biografía del que fuera bibliotecario de la Abadía benedictina de Montserrat entre 1917
y 1969, afio de su fallecimiento, por su sucesor en el cargo Alexandre Olivar. Aunque
el objetivo del trabajo es evocar su perfIl humano, desde un punto de vista histórico resulta interesante por el contexto que evoca.- M.E.
92-1768 MASSOT 1 MUNTANER, JOSEP: El pare Bonaventura Ubach i l'evolucionisme.- En "Miscel.lAnia Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 233-240.
El padre Ubach, fundador de la tradición bíblica de Montserrat, ha sido muy estudiado
en las últimas décadas. El autor del trabajo nos ofrece una síntesis bibliográfica del personaje y una nueva aportación: su postura abierta ante la teoría evolucionista, que se
vio censurada cuando presentó su comentario al libro del Génesis.- M.E.P.
92-1769 JUGLAR, JEAN-BAPTISTE: Deuxieme bibliographie du Pére Adalbert de Vogüé (1974- 1982).- "Studia Monastica" (Montserrat), XXIV, núm. 2 (1982),
401-403.
Continuación de la bibliografía publicada por Antonio Linaje Conde.- L.L.
Ciencias auxiliares:
Ep;grajúJ, Numismático, Metr%gio

92-1770 TOUS 1 SANABRA, JOAN: Aponació deis dignes de pedrapiquer de Cervera
a la gliptograjia catalana.- "Miscel.lAnia Cerverina - 1" (Cervera), núm. 1 (1983),
19-37.
Estudio gliptográfico de los signos empleados por los picapedreros para marcar su trabajo. Aporta una tabla de marcas empleadas en la edificación cerverina. Artículo escrito
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de forma un tanto precipitada, es, no obstante, una aproximación perfectamente válida.
Da una idea de las posibilidades de la ciencia gliptográfica como sistema de datación.L.R.F.
92-1771 NAVAS I ORTIZ, MANUEL: Les monedes de Cardona. Encunyacions locals
i deIs senyorius de la Casa de Cardona.- "Butlleti del Patronat Municipal de
Museus" (Cardona), núm. 3 (1985), 24-30.
Viaje por la numismática de Cardona, en el que se mencionan los ejemplares que esta
población tiene, en algunos casos los mismos se hallan documentados .. Se mencionan diferentes documentos en torno al derecho de acufiación (986, carta de población del conde Borrell 11, 1464, con J oan 11, ...). Alude a las monedas documentadas de Calaf y Cardona
(siglo IX-XII), las de Cardona y Sant Llorenc de Morunys (siglo XVI), las de 1641 y
1646, a raíz de la guerra de los "Segadors". Asimismo incluye las "pellofes" o pallofas
de la Iglesia de Sant Miquel de Cardona y de Valldeperes y finalmente el papel moneda
municipal de la Guerra Civil. Reproducen diferentes monedas mencionadas en el artículo y otras acufiadas en los sefioríos de los Cardona (Arbeca y Bellpuig).- L.R.F.
92-1772 CRUSAFONT I SABATER, MIQUEL: Les monedes i meda/les de Cardona."Butlletí del Patronat Municipal de Museus" (Cardona), núm. 4 (1986), 37-48.
Breve visión de la historia monetaria de Cardona y la fanJi!ia condal de los Cardona,
que abarca desde la moneda vizcondal o moneda de Calaf, por la cual litigó el obispo
de Vic en el siglo XI, hasta los billetes de la Guerra Civil, pasando por las monedas acufiadas durante la guerra contra Juan II por Joan de Cardona en la Campo de Tarragona,
las monedas de cobre y latón de Arbeca de los siglos XV y XVI, las "pellofes" de Sant
Miquel de Cardona o las medallas vienesas de plata, conmemorando la coronación del
archiduque Carlos 111. El artículo contiene la réplica al de Manuel Navas i Ortiz aparecido en el número anterior (IHE núm. 92-1771) que se refiere a la pertenencia de la moneda de Arbeca al Campo de Tarragona, a la no existencia de moneda alguna acuíiada durante
la "Guerra deis Segadors" y al hecho de que la "pellofa" no es de Cardona, sino de
Olesa.- L.R.F.
92-1773 DATZlRA I SOLER, SEBASTlÁ: Aproximaci6 a un intent d'estudi de la circulaci6 monetilria al Bages.- Generalitats.- "Dovella" (Manresa), núm. 13 (1984),
19-26.
Divagaciones basadas en las opiniones y trabajos de los profesores Mateu Llopis y Grierson sobre el trabajo histórico a partir de los hallazgos numismáticos y de la documentación escrita: No habla en ningún momento de la circulación y para concluir hace una
vaga referencia a diversos hallazgos, compensada por la bibliografía concreta que las estudia y a la que se refiere en notas.- L.R.F.
92-1774 LARA IZQUIERDO, PABLO: Sistema aragonés de pesos y medidas. La metrología hist6rica aragonesa y sus relaciones con la castellana.- Prólogo de ÁNGEL CANELLAS LÓPEZ.- Editorial Guara (Col. Básica Aragonesa, 45).Zaragoza, 1984.- 204 p., 5 láms. y 2 h.s.n. (20 x 12).
Minucioso estudio de metrología, que trata de mostrar la singularidad y peculiaridades
del sistema aragonés de pesas y medidas, aclarando su relación con el sistema castellano,
y sus equivalencias con el sistema métrico decimal. De interés para los estudiosos de la
economía medieval y moderna.- M.R.
Genealogía y Heráldica

92-1775 PONSOT, PIERRE: A la recherche d'une fami/le d'hommes d'affaires sevi//ans
du XVIlle siec/e: les Cotie//a.- En "11 Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", I (IHE núm. 92-1664), 105-115.
Breve comunicación que de forma resumida dibuja los trazos de la historia familiar y
de los negocios de esta familia de origen asturiano afincada en Sevilla en 1723. Dinastía
que no ha perdurado hasta la Sevilla de hoy, sin embargo en su tiempo los Cotiella fueron una de las familias sevillanas más poderosas, con altos niveles de riqueza, gran di-
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versificación comercial y participación en importantes áreas de negocio y especulación.
Liberales, discretos, prácticos y trepadores, los Cotiella consiguieron llegar a finales del
XVIII a la élite de las familias sevillanas. Con el siglo XIX y con la tercera generación
de la familia vino ya la decadencia. Comunicación limitada pero interesante, muy pedagógica y sintética y que puede servir como ejemplo ilustrativo para comprender la evolución de las clases altas en la España de finales del Antiguo Régimen.- J.P .C.
92-1776 BEERMAN, ERIC: Ascendencia de Antonio de Ulloo y su esposa Francisca
Remírez de Laredo.- "Archivo Hispalense" (Sevilla), LXV, núm. 200 (1982),
35-49.
Noticias genealógicas de Ulloa y su mujer sacadas de los archivos eclesiásticos y de expedientes de la Sección de Ordenes Militares del A.H.N. de Madrid. Estirpe de los Ulloa
en Sevilla, y la de su esposa, americana. Algunos errores de redacción o de traducción,
como decir que la calle Armas estaba en el barrio de Santa Cruz.- A.D.
92-1777 BARGALLÓ VALLS, JOSEP: Elssenyorsde Torredemba"a.- "Recull de Treballs" (Torredembarra), nÚID. 2 (1984), 5- 11.
Explicación por orden cronológico de cada uno de los señores del señorio de Torredembarra, desde sus orígenes en 1206 hasta 1663. El autor resalta especialmente la familia
lcart (1391-1658), época de esplendor en la que se transforma en baronía.- L.R.F.
92-1778 MONTANER FRUTOS, ALBERTO: La heráldica en el palacio de la A/jofería
de Zaragoza.- "Cuadernos de Aragón" (Zaragoza), nÚID. 12-13 (1980), 157-179.
Descripción de diversos elementos heráldicos que se conservan en el palacio taifa de la
Aljafería. Traza la semblanza genealógica de la familia Banu-Hud y analiza las figuras
heráldicas de los Reyes Católicos, lo que da pie a discurrir sobre el origen y las características de los palos en los escudos de la Corona de Aragón.- L.R.F.

Lingülstica y Toponomio
92-1779 MAC DONALD, GERARD J.: Sponish Textile ond Clothing Nomenc/oture in
"-un", "-i" and "-in".- "Hispanic Review" (Lancaster), XLIV, núm. I (1976),
57-78.
Análisis de una abundante muestra de términos referidos a las nociones de "tejido" y
"vestido" , acabados en los sufijos indicados en el título, comunes al español y a otras
lenguas europeas, y que no se explican etimológicamente dentro del proceso de formación románica. Se llega a la conclusión de que se trata de un léxico originariamente oriental,
afectado en su morfología por el árabe. Al final, incluye una lista de fuentes, cuyas abreviaturas se usan en el texto.- L.F.D.
92-1780 BENET I CLARA, ALBERT: Toponímia del terme antic de Monresa.- "Miscel.limia d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 1 (1981), 41-60, 1 mapa.
Apéndice de la tesis inédita del autor "Historia de Manresa. Deis orígens al segle XI",
en el que se analiza la toponimia de las antiguas parroquias y la propia Manresa. De
cada término expone su situación y la fecha del documento o documentos más antiguos
que lo mencionan.- L.R.F.
92-1781 AMORÓS I GONELL, FRANCESC: Notes i ac/oriments al toponim "PenelIes".- "Occidens" (Torres de Segre), núm. 1 (1985), 139-142.
A partir de la "Historia de les Penelles, 1084-1984" (Institut d'Estudis Ilerdencs, Lleida
1984) el autor prosigue sus investigaciones ampliando el apartado de toponimia de la
obra con el objetivo de dar mayor luz sobre dicho tema. Se ocupa del origen y del significado del término "Penelles" (comarca de la Noguera), y presenta distintos documentos
con los que intenta esclarecer la confusión resultante de la existencia de diferentes poblaciones con topónimos idénticos. Referencias constantes a la documentación de los siglos
XI-XIII. Abundantemente anotado.- L.R.F.
92-1782 TURULL I RUBINAT, ALBERT: Hagiotoponímio a la Segarro.- "Miscel.lania Cerverina- 111" (Cervera), núm. 3 (1985), 11-28.
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Visión de la hagiotoponimia de la reconquista. Divide la comarca de la Segarra, con límites redefinidos por el autor, en una zona de pertenencia a la Catalufia Vieja, otra a
la Nueva y una zona intermedia que será la reconquistada a finales del siglo X e inicios
del XI.- L.R.F.

92-1783 Catálogo general de la cartoteca.- 2 vols.- Servicio Histórico Militar.- Madrid,
1981.- XVI + 235 p. Y XVI + 312 p. (19 x 26).
Nueva edición del elenco de los mapas del fondo en cuestión (la primera y anterior fue
publicada en forma de separatas del Boletín de la Biblioteca Central Militar). Excelente
aunque breve descripción de cada una de las 20.141 piezas enumeradas.- A.L.
92-1784 MORENO DE ALBORÁN y DE REYNA, FERNANDO: Cartografía y buques hidrográficos de la armada española.- Empresa Nacional Bazán de Construcciones Navales y Militares.- Madrid, 1984.- 270 p. (27 x 21).
Después de un resumen histórico de la cartografía en Espafia, sin aportación de datos
nuevos, se estudian los antecedentes más inmediatos y el sucesivo desarrollo del Instituto
Oceanográfico creado en 1886 y el Instituto Hidrográfico de la Marina que lo fue en 1943,
con manejo de los archivos de las instituciones y aplicación de conocimientos técnicos
en la materia. No hay notas, ni se indica bibliografía.- A.L.

92-1785 Guía del peregrino. El camino de Santiago.- Secretaría de Estado de Turismo.
Ministerio de Transportes, Turismo y Comunicaciones.- Madrid, 1982.- 140 p.
(31 x 22).
Cartografía del camino jacobeo lograda mediante 73 mapas, sin escala a fin de gozar
de una libertad más amplia en la preferencia dada a los itinerarios más relevantes. Transcripción de los pasajes del "Códice Calixtino" que aluden a los lugares cartografiados
y comentarios acerca de su situación y acceso actuales.- A.L.

EtnologÚJ y Folklore
92-1786 BARON, OERARD: Recherches autour de proverbes espagnols.- "Les Langues
Neo-latines", IV, núm. 247 (1983), 115-118.
Interesante experiencia pedagógica sobre el estudio de refranes espafioles en torno al tema de las mujeres. Refranes que, tras ser clasificados por temas, han sido adaptados
a la lengua francesa. Sólo se presenta una pequefia muestra de este trabajo.- N.A.
92-1787 LLACER I BUENO, JOSEP JOAN: 1000 refranys de la Marina.- Ed. Caja de
Ahorros Provincial de Alicante (publicaciones, núm. 119).- Alicante, 1985.- 61
p. (21,5 x 16).
Recopilación de lo más significativo del refranero en lengua valenciana. Los refranes aparecen ordenados alfabéticamente. Esta original antología nos proporciona una interesante visión de la cultura valenciana.- 0.0.
92-1788 GONZÁLEZ HERRERO, MANUEL: Agapito Marazuela o el despertar del alma
castellana.- Publicaciones de la Excma. Diputación Provincial.- Segovia, 1985.237 p., 101 láms. (27 x 21).
Conversaciones con Agapito Marazuela Albornos (1892-1984), folklorista nacido en el
pueblo segoviano de Valverde del Majano y que dedicó toda su vida al cultivo de los
valores de la música y la canción tradicionales y genuinamente populares. La obra tiene
interés como aportación al conocimiento de los esfuerzos aislados realizados para mantener la identidad local dentro de una civilización tendente a la uniformidad.- A.L.
Economia
92-1789 OÓMEZ ANUARBE, MANUEL: Formas de cooperación económica entre España y el mundo árabe actual.- En "Actas de las jornadas de Cultura Arabe
e Islámica" (IHE núm. 92-1680), 539-573.

56

HISTORIA DE ESPAÑA

Ponencia en la que el autor elabora un informe valorativo de la cooperación económica
entre España y trece países árabes.- C.M.V.
92-1790 HAMPARZUMIAN, ARAM: Cooperación tecnológica entre Espafla y los paises
árabes.- En "Actas de las jornadas de Cultura Arabe e Islámica" (IHE núm.
92-1680), 575-584.
Interesante estudio de la cooperación de España y los países árabes en la ingeniería, la
venta de bienes de equipo, las inversiones en el extranjero y la asistencia técnica. Contiene tres cuadros explicativos.- C.M.V ..
92-1791 AYAPE AMIGOT, FERNANDO: Espafla-Mundo Arabe: hacia nuevas formas
de cooperación.- En "Actas de las jornadas de Cultura Arabee Islámica" (IHE
núm. 92-1680), 595-607.
Interesante estudio sobre las relaciones hispano-arabes, que según el autor, habrían de
fundamentarse en el intercambio económico mutuamente beneficioso y unas relaciones
culturales positivas.- C.M.V.
92-1792 A TIENZA HERNÁNDEZ, IGNACIO: Aristocracia, poder y riqueza en la Espafla Moderna. La casa de Osuna. Siglos XV-XIX.- Prólogo de MIGUEL ARTOLA.- Ed. Siglo XXI.- Madrid, 1987.- 448 p., 9 mapas, 60 cuadros (22,5 x 13,5).
Estudio completo acerca de uno de los más importantes linajes nobiliarios de la Espafia
Moderna: el constituído por los duques de Osuna. La documentación correspondiente
del Archivo Histórico Nacional permite el análisis de los distintos parámetros del poder
aristocrático. La obra tiene el mérito de plantear la evolución de una fortuna nobiliaria
a lo largo de cuatro siglos (lógicamente con mayor atención a unos períodos más que
a otros, según las posibilidades ofrecidas por las fuentes) y de presentar la situación de
los Téllez-Girón, dentro de un entramado conceptual y comparativo sobre la situación
de la nobleza en el Antiguo Régimen. El autor presta especial atención a las bases económicas del poder aristocrático (mayorazgo, señoríos, patrimonio, tipología de bienes, adquisición de los mísmos, administración, endeudamiento, gastos, etc.), sin olvidar las
estrechas relaciones existentes con la corona.- P.M.
92-1793 CABO ALONSO, ÁNGEL: Constantes históricas de gran propiedad en el campo
extremeflo.- En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm.
92-1670), 173-185.
Notas bien escritas y ortodoxamente planteadas, pero sin investigación estricta ni divulgación de datos nuevos. Se limita a ser un repaso de la situación agraria extremeña, de
sus características y de la evolución, a lo largo de los siglos, de la propiedad agraria y
del latifundio. La visión, aunque ordenada, es muy general, propia de un manual de historia agraria. Se introducen también algunos datos del siglo XX.- J.P.C.
92-1794 GIL OLCINA, ANTONIO: La propiedad de la tierra en los señoríos dejurisdicción alfonsina.- En "Congreso de Historia Rural, siglos XV al XIX" (IHE
núm. 92-1670), 35-52.
Estudio que constituye una valoración del régimen sefiorial y de la cuestión agraria del
reino de Valencia en el antiguo régimen, a partir de las raíces medievales. Se define el
tipo de señorío tratado y sus contradicciones con el paso del tiempo. Pero la parte principal del trabajo se refiere a los aspectos jurídicos y administrativos de los dichos señoríos
durante el siglo XVIII, con la reposición del privilegio para este tipo de sefioríos, obra
de Carlos III. Se ofrecen algunos ejemplos de señoríos y sus características, en indicaciones breves y con objeto de ilustrar las explicaciones. El trabajo se debe sobre todo a la
zona meridional del reino de Valencia y a la zona alicantina.- J.P.C.
92-1795 MATA OLMO, RAFAEL: Participación de la alta nobleza andaluza en el mercado de la tierra. La Casa de Arcos (siglos XV-XVIlI).- En "Congreso de Historia Rural. Siglos XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 681-710.
La parte realmente importante de la comunicación es el extenso apéndice final en el cual
se registran con todo detalle las diversas compras de tierras de la Casa de Arcos entre
los años 1423 y 1651. Además del año, se hace constar el vendedor de la finca, las carac-
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terísticas de ésta, su localización, el precio y el escribano que registró la ·compra. La publicación de este contenido documental es de indudable importancia para la historia agraria
de Andalucía del antiguo régimen. El resto de la comunicación se limita a presentar, breve y ordenadamente, los datos agrupados. Las principales compras se efectuaron en los
períodos 1457-68, 1481-90 y, en menor medida, 1650-51. Mientras en el XV se compran
los grandes patrimonios, en el XVI y XVII sólo se adquieren pequeños predios y fincas
que redondean las haciendas. Se analiza también brevemente la situación social de los
vendedores y la cuestión geográfica de las compras.- J.P.C.
92-1796 ÁLVAREZ VÁZQUEZ, JOSÉ ANTONIO: Evolución de los arrendamientos
agrícolas de 1450 a 1850 en Zamora.- En "Congreso de Historia Rural, siglos
XV al XIX" (IHE núm. 92-1670), 613-623.
Trabajo clásico de estadística con buenos comentarios a las fluctuaciones observadas a
10 largo del extenso período analizado. En la zona de Zamora abundaba el subarriendo
especulativo y distintos plazos de arrendamiento según el tipo de tierra. Son analizados
también brevemente los problemas de coexistencia entre agricultura y·pastos. La mejora
de la documentación permite el análisis estadístico detallado y sistemático de los arrendamientos a partir del siglo XVII, con los datos vaciados en dos gráficos que a nuestro
juicio son demasiado reducidos. La situación de los arrendatarios empeoró en el XVII.
En el XVIII abundan las fluctuaciones, los pleitos y la competitividad entre ganaderos
ylabradores, mientras que en la segunda mitad del siglo la subida de las rentas empobreció a muchos arrendatarios. El estudio se basa en los arrendamientos de tierras y dehesas
del Cabildo de la catedral de Zamora, que tenía muchas propiedades en los diferentes
partidos.- J.P .C.
92-1797 CARBONELL I VlRELLA, VICEN~: El món agrari vilanoví fins al segle
XVII/.- Institut d'Estudis Penedesencs.- Vilanova i la Geltrú, 1988.- 83 p. (22
x 16).
Examen breve de los precedentes medievales y análisis detenido de los datos de interés
agrario y demográfico de la parte de Cubelles y Vilanova i la Geltrú del "fogatge" de
1553, así como de un "capbreu" del castillo de La Geltrú de 1591, comparándolos entre
si y con los datos catastrales de 1739. Alude finalmen~e al "boom" del vino, propio de
esta zOna durante la segunda mitad del siglo XVIII. Numerosas fotografías de masías.- E.G.
92-1798 GONZÁLEZ LARRAINA, MIGUEL: Viñas y vinos de Alava.- Prólogo de
JUAN JOSÉ LAPITZ MENDIA.- Diputación Foral de Alava. Arabako Foru
Aldundia.- Vitoria-Gasteiz, 1990.- 198 p. e ils. (31,5 x 23,5).
Información sobre la importancia del sector vitivinícola, la historia de la vid, las condiciones en que se realiza su cultivo, la enología, la gastronomia y las instituciones que
apoyan al sector de la provincia. Contiene 46 fichas de bodegas embotelladoras de la
provincia de Alava, con detalles de la historia, de los viñedos y de los productos de las
respectivas casas. Estas fichas se completan con informaciones más breves sobre otras
7 bodegas cooperativas, y se dan las señas de de otras 28 bodegas de cosecheros. Aunque
el texto se dirige a un público de aficionados, y algunos datos parecen de carácter publicitario, ofrece detalles útiles para los estudiosos de la historia de la vitivinicultura ala~e
sa y española. Libro de muy buena presentación, abundantemente ilustrado, con
fotografías, estadísticas y láminas.- K.J.N.
92-1799 LÓPEZ-SALAZAR PÉREZ, JERÓNIMO; MARTÍN GALÁN, MANUEL: La
producción cerealista en el Arzobispado de Toledo. 1463-1699.- "Cuadernos
de Historia Moderna y Contemporánea" (Madrid), núm. 2 (1981), 21"103.
Extenso y ambicioso trabajo, basado en un exhaustivo análisis de varias series de datos.
Se usa el método de estimar la producción agraria de forma indirecta a través de los registros de la renta de vestuario del arzobispado- una estimación sobre los diezmos, deducida de éstos mismos-o Se comrrma el alto nivel de producción agraria caste11ana a mediados
del XVI, en parte como consecuencia de las roturaciones de primeros de siglo. Desde
finales del XVI la producción cerealista desciende, para hundirse a mediados del XVII,
en el fondo de la crisis castellana. Aunque el trabajo estadístico es grande, se echan de
menos conclusions globales y una visión de conjunto, pues se basa en la yuxtaposición
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de las series locales. Buen material gráfico y sistemático apéndice con todas las series,
año por año.- J.P.C.
92-1800 SAAVEDRA FERNÁNDEZ, PEGERTO: Evolución de una agricultura de autoconsumo a través de los inventarios post mortem: la Galicia Cantábrica,
1600-1800.- En "Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada",
1 (IHE núm. 92-1664), 317-334.
A partir de 225 inventarios post-mortem relativos al traspaís de Ribadeo entre 1595-1800,
el autor analiza los cultivos, rotaciones agricolas, importancia de las rozas y las transformaciones ganaderas producidas durante el período. Constata divergencias (a destacar,
la introducción más tardia del maíz) y paralelismos (disminución del número de cabezas
por explotación) en relación a lo conocido para otras ZOllas gallegas. La base documental utilizada no es muy significativa, más aún valorando la amplitud cronológica considerada; de manera que los resultados obtenidos de entrada son de dudoso valor más allá
de la zona a que hacen referencia y resulta problemático extrapolarlos a la Galicia cantá.
brica.- R.P .A.
92-1801 LARQUIE, CLAUDE: Alimenta/ion et consommation en Nouve/le Casti/le:
les tables de la Maison de Gandia en 1676.- En "Actas del 11 Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", 1 (IHE núm. 92-1664), 225-242.
Análisis de los alimentos comprados el mes de enero de 1676 por la casa de los duques
de Gandia, contenidos en un valioso "Libro de despensa". Es interesante la escasa variedad en las comidas y lo repetitivas que eran día tras día. A pesar del alto consumo
de carne, los miembros de la casa de Gandia tenían un grado de alimentación insuficiente, parecido al que Bennassar encontró en el Valladolid del XVI, evidentemente, hay que
distingnir entre los nobles y el servicio. El artículo es muy sólido y bien trabajado, aunque, al prestar atención sólo a un mes, sus conclusiones son limitadas.- J.P.C.
92-1802 PIQUER 1 JOVÉ, JOSEP JOAN: Notes sobre pastura/ge i crian~a d'animals
extre/es de l'arxiu de Val/bono (1157-1834).- En "Miscel.larua Fort i Cogul"
(lHE núm. 92-1658), 277-286.
Breve estudio de historia rural localizado en el ámbito de la baronía de Vallbona. La
introducción a los conceptos agrarios es muy correcta y facilita la posterior lectura del
trabajo. El autor adjunta una serie de referencias sobre la "ruptura" de tierras y el pastoreo del ganado.- M.E.P.
92-1803 PÉREZ GARCÍA, JOSÉ MANUEL: Los inventarios post-mortem como indicadores de la riqueza ganadera. Galicia occidental (1600-1669).- En "Actas del
11 Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", 1 (lHE núm. 92-1664), 297-315.
Estudio de la penetración del maíz en Galicia a partir de 1630. Se parte de la hipótesis
sobre la existencia de cambios coetáneos en la ganadería gallega. Utilizando una notable
muestra de inventarios post-mortem, 800 casos situados entre 1600-1669, constata que
las zonas litorales, pioneras y más afectadas por la introducción del maíz, fueron las más
implicadas en un proceso paralelo de regresión y atomización de la ganadería. La comunícación es de un gran interés y parte de un estudio amplio, dado a conocer parcialmente. Enriquece notablemente el conocimiento que se tiene de la historia rural gallega del
siglo XVII.- R.P.A.
92-1804 ARNAU 1 REITG, RAMÓN: La mineria del Bages. Visió retrospectiva.- En
"MisceJ.Jarua d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 3 (1984), 53-58.
Conjunto de breves referencias al origen y explotación del yacimiento de sales haloideas
de Cardona, desde el neolítico hasta nuestros días. Menciona la carta de repoblación de
986 dada por el conde BorrelllI, en la que se les concedía la cuarta parte del "teloneu",
o impuesto por la sal, los dispensaba de los tributos ajenos a la iglesia, y además les otorgaba toda la sal recogida en jueves. Asimismo, hace mención de distintos pleitos por razón de la sal desde el siglo XIV.- L.R.F.
92-1805 BESÓ ROS, ADRIÁ: El granerer: un ofici artesanal desaparegut.- "Torrens"
(Torrent), núm. 4 (1985), 233-256.
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Estudio sobre el oficio de "granerer" (el que hacía escobas de palma o "graneres"), elaborado a base de bibliografía y de informaciones orales de Pascual Rua Andreu y Manuel Chust Beltrán. El autor relaciona los últimos "granerers" con sus respectivos alias,
explica cuales son las materias primas, las áreas de recolección de la palma, los tipos de
"granera", su confección, comercialización y añade un breve glosario. Diversos dibujos
referentes al oficio.- L.R.F.
92-1806 CANET APARISI, TERESA: Los orígenes medievales de un impuesto moderno: la "quema".- "Revísta de Historia Moderna. Anales de la Universidad de
Alicante" (Alicante), núm. 3 (1983), 181-190.
Partiendo de las obras de Aliaga Girbes (IHE núm. 98.648), Emilia Salvador (IHE núm.
85.807) y Castillo Pintado (IHE núm. 72.943) y del estudio del "Líber Patrimonii Regii
Valentiae" (1590), la autora intenta establecer los orígenes y evolución del impuesto de
la "quema" o "dret deIs damnificats". Concluye que este impuesto pasó de tener naturaleza directa y de gravar bienes personales a tener una naturaleza indirecta y a gravar
los intercambios comerciales. Al respecto es interesante completar la información con
el artículo de Canet, Navarro y Ribera en "Estudis" núm. 9 (Valencia, 1981-82), que
no es más que un intento de sintetizar sus tres tesis de licenciatura.- L.R.F.
Sociedad
92-1807 CASTELLS I CALZADA, NARCÍS: La immigraci6 vers la ciutat de Girona
(1473-1576): el cas de la comarca de la Selva.- "Quaderns de la Selva" (Santa
Coloma de Farnes), núm. 1 (1984), 93-105.
Estudio en el que se pretende reflejar la emigración que desde la comarca de La Selva
se produjo, durante 1473-1576, hacia la ciudad de Girona. Describe no sólo el tipo de
emigrante, sino también el número de familias, evolución del movimiento por quinquenios, lugar exacto de emigración, oficios de los cabeza de familia, etc. En el apéndice
incluye la relación de dichos cabeza de familia con la fecha de llegada a Girona, población de procedencia y número de personas por familia. Para una visión más amplia del
fenomeno inmigratorio de Girona véase del mismo autor: "Els moviments migratoris
en la Catalunya moderna: el cas de la immigració envers la ciutat de Girona (1473-1576)"
en "Primer Congres d'Historia Moderna de Catalunya", vol. 1 (p. 65-74).- L.R.F .
. 92-1808 IGLÉSIES, JOSEP: El poblament a les muntanyes de Prades.- "Arrels" (L'Espluga de Francolí), núm. 2 (1983), 19-33.
Descripción numérica del proceso de despoblamiento de la región de los montes de Prades desde el siglo XV hasta nuestros días. Adolece de explicaciones puntuales de los movímientos demográficos.- L.R.F.
92-1809 COMAS I CLOSAS, FRANCESC; SERRA I SANTALLÚSIA, JOSEP A.: Itinerari pel poblament del Bages.- "Dovella" (Manresa), núm. 21 (1987),47-49.
Propuesta pedagógica. El objetivo de esta serie de itinerarios es el de que el alumno llegue a percibir el espacio comarcal. La obra propone además una observación directa utilizando el itinerario: Manresa-Suria-Balsareny-Sallent-Manresa; además se pretende
explicar los poblamientos medievales rurales de los siglos XVI-XVIII y el industrial del
xx.- L.R.F.
92-1810 LÓPEZ I QUILES, ANTONI; OLMOS 1 TAMARIT, VICENT: Agitacions,
revoltes i conflictes. Catarroja (segles XIl/-XVII). Un model d'estudi deis moviments socials al País Valenciil.- "Torrens" (Torrent), núm. 3 (1984), 19-43.
Avance de un trabajo más amplio y profundo sobre los distintos tipos de movimientos
sociales en Catarroja a través de los tiempos, desde los primeros señores (siglo XIII) hasta el bandolerismo del siglo XVII. Apunta la necesidad de analizar la posible diferente
incidencia de los movimientos estudiados entre los pescadores, bajo régimen real y entre
los labradores, bajo régimen señorial.- L.R.F.
92-1811 RUIZ GONZÁLEZ, GREGORIO: Los judíos de Palencia.- En "Palencia en
la Historia" (IHE núm. 92-1683), 115-142.
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Completa síntesis sobre un terna que ya ha merecido buen número de aportaciones. Desde la mención de los primeros datos en época romana a la prosperidad de las comunidades judías en auge durante el siglo XII, su declive con las guerras enriqueñas y su posterior
transformación en términos de conversión -especialmente importante en Palencia- notablemente invalidada ante las constantes represiones y el decreto de expulsión. El autor
dedíca epígrafes al valor cuantitativo de las juderías palentinas ( no más del 3 OJo de la
población total) y su localización a tenor de las investigaciones de F. Cantera. Otro aspecto importante que analiza son las actitudes de tolerancia-rechazo, frecuentemente unidas
al papel económico desempeflado por los judíos en la vida de la Castilla bajomedieval
(una parcela estudiada en profundidad por J. M a Montalvo Antón y J. Valdeón). Observaciones en torno a las implicaciones esc1esiásticas y a las relaciones del pueblo llano
completan el artículo. Amplia anotación.- J.L.H.
92-1812 TARDIEU, J. P.:.Les Noirs en EspagneauxXve, XVIeet XVlIesiecles.- "Les
langues Néo-latines" (Paris), IV, núm. 247 (1983), 27-44.
Presentación de Espaila·corno uno de los primeros países organizadores de la trata ·de
negros. En este sentido, el autor pretende ilustrar este hecho a través de los documentos
y comentarios sobre la venta de negros en estos siglos.- N.D.
92-1813 MAZA ZORRILLA, ELENA: Pobreza y asistencia social en España. Siglos XVI
al Xx. Aproximación histórica.- Universidad de Valladolid.- Valladolid, 1987.268 p. (21 x 12,5).
Obra de síntesis que pretende ofrecer una sistematización conceptual y trazar una evolución de las cuestiones que enuncia en su título en las edades moderna y contemporánea.
La mayor parte de la obra se dedica a comentar las ideas de los reformadors sociales
sobre el terna de la caridad y la beneficencia. La obra constituye la única de conjunto
sobre la pobreza en ESp'aña. Bibliografía seleccionada y apéndice documental.- P.M.
92-1814 BERTRAN I ROIGE, PRIM: Alguns aspectes de la caritat eclesiástica privada
a Lleida (segles XIV-XVI).- "Occidens" (Torres de Segre), núm. 1 (1985), 9-17.
Noticias diversas relativas a auxilios caritativos, agrupadas en dos grandes bloques. El
primer bloque versa sobre las doncellas pobres en edad núbil para las que se fundaban,
en las diferentes parroquias, causas pias "in auxilium maritandi"; el autor presenta casos concretos a lo largo del siglo XIV y de los siglos XV-XVI, especialmente la causa
fundada por el obispo Jaime Conchillos (1513-1542) o la de Berenguer Gallart (siglo XIV)
que incluía una dotación en la villa de Falset (El Priorat)o El segundo bloque versa sobre
los "pauperes verecundos", las ayudas que realizaban a través de las parroquias independientemente de la Pia Almoina de la Catedral. Se incluyen 4 documentos (3 del siglo
XIV, 1 del siglo XVI).- L.R.F.
92-1815 JUNCA I RAMON, JOSEP MARIA: L 'Hospital de Sant LliJtzer, notes historiques.- Centre de Documentació i Estudis. Arxiu Historie del Raval (Col. Documents del Raval).- Barcelona, 1982.- 47 p., ils. (20,5 x 15).
Noticias históricas de este hospital barcelonés dedicado al cuidado de los enfermos de
lepra, fundado por el obispo Guillem de Torroja (1l44-1171) y que estuvo en servicio
hasta el afio 1906. Descripción arquitectónica y artística de la capilla románica del siglo
XII, hoy restaurada, y que es el único resto que subsiste de este hospital. Utiliza documentación inédita conservada en los archivos Capitular y Episcopal de Barcelona. Publica unas "Ordinacions" (1822) y un inventario de la capilla (1812) conservados en el Archivo
Central de I'Hospital de la Santa Creu y Sant Pau.- J.C.
92-1816 LEUNZA SAIZAR, YON: Aproximación a la historia sanitaria de la villa de
Tolosa.- "Cuadernos de Historia de la Medicina Vasca" (Bilbao), núm. 2 (1983),
121-130.
Acopio de datos, que se pretende sean exhaustivos, sobre centros hospitalarios de Tolosa (Guipúzcoa), el control farmaceútico, las epidemias (siglos XV-XX) y la sanidad actual. Se recoge la relación nominal de médicos y cirujanos desde 1550.- L.R.F.
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Instituciones
92-1817 GARCÍA-GALLO, ALFONSO: Notas sobre la dinámica del derecho.- En "Líber
Amicorum" (lHE núm. 92-1657), 247-251.
Breves pero juiciosas reflexiones en torno a la dinámica del derecho considerado como
fenómeno estrechamente vinculado a la cultura de una sociedad y, por ello, sujeto a las
variaciones de diferente sentido y alcance que se van operando en la misma, a través de
los tiempos y por el influjo de diferentes agentes. Por ello, su interés resulta obligado
en la perspectiva llamada historia total.- J.F.R.
92-1818 GIBERT, RAFAEL: La historia del derecho como historia de los librosjurídicos.- En "Líber Amicorum" (IHE núm. 92-1657), 61-92.
Repaso historiográfico de las recientes publicaciones del propio autor y de otros historiadores del derecho español, que a su juicio reflejan el tratamiento de la historia del
derecho como historia centrada en los libros jurídicos, es decir de los textos legales o
de otra índole. Esta concepción, ideada por D. Alvaro de Ors como derivada de una visión para el derecho en general, ha sido aceptada entusiásticamente por Gibert y aplicada en su amplia labor histórico-jurídica.- J.F.R.
92-1819 NAHARRO QUIRÓS, ELENA: La continuidad del régimen minero romano
en el derecho hist6rico español.- En "Líber Amicorum" (lHE núm. 92-1657),
375-391.
Examen prolijo de las "Nuevas Ordenanzas" para la minería de Felipe II (1584) señalando muy agudamente las afinidades y las diferencias que presenta su contenido con la regulaCión de las leyes mineras del distrito de Vipasca de la época hispano-romana, así como
con los estatutos mineros de la Europa Central de los siglos XII-XIV, y también con la
tradición consuetudinaria medieval castellana.- J.F.R.
92-1820 AGUILERA-BARCHET, BRUNO: Los notarios y la configuraci6n hist6rica
del instituto cambiario en España.- En "Homenaje a Juan Berchmans Vallet
de Goytisolo" (IHE núm. 92-1656), 7-97.
Estudio de la intervención de los notarios en la letra de cambio, en la fase originaria en
la cual la misma tenía el carácter de documento público. Esto se expone con arreglo a
algunos testimonios medievales catalanes, y se comenta la intervención de los notarios
en caso de impago mediante el protesto, éste ya documentado en el siglo XV en Barcelona. Apéndice de treinta documentos de 1370 a 1883.- A.L.
92-1821 PASTOR ALBEROLA, ENRIQUE: Historia de los Procuradores de los Tribunales de Valencia y de su Ilustre Colegio.- Ed. Ilustre Colegio de Procuradores de Valencia.- Valencia, 1985.- 193 p. (22 x 17).
Exposición meticulosa con discreto apoyo documental, de la función ejercida por los Procuradores de los tribunales a través de la historia valenciana. En una primera etapa, que
arranca de los "Furs" de Valencia de Jaime I y llega hasta el fin de la época foral, el
oficio de Procurador carecía de identidad profesional. Esta empieza a manifestarse en
la época borbónica por la extensión de la legislación castellana, bajo la cual se establecieron un número limitado de plazas en la Audiencia y Juzgados y se consolida en el siglo
XIX con la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1870. La mencionada ley atribuye a la
profesión un carácter corporativo, con el establecimiento del Colegio de Procuradores
de libre adscripción. Apéndices, con la nómina de los Procuradores ejercientes en el territorio valenciano desde 1707 hasta nuestros días.- J.F .R.
92-1822 DIOS, SALUSTIANO DE: Fuentes para el estudio del Consejo Real de Casti110.- Ediciones de la Diputación de Salamanca (Col. Historia de las Instituciones de la Corona de Castilla, serie Fuentes, 1).- Salamanca, 1986.- CIV + 49
p. (24 x 17).
Edición de fuentes con un estudio introductorio. En la primera parte se traza la evolución histórica del Consejo Real de Castilla, marcada en tres grandes etapas: 1385-1522
(tratada ampliamente en la tesis doctoral del autor "El Consejo Real de Castilla
(1385-1522)", Centro de Estudios Constitucionales, Madrid 1982), 1522-1808 y 1808-1834,
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fecha de su definitiva abolición. El estudio se halla abundantemente anotado. La segunda parte incluye una selección de las más importantes fuentes, especialmente referidas
a su organización, funcionamiento y en menor medida a su actividad. Debemos resaltar
las Ordenanzas de Segovia de 1389 y 1390, Madrid 1459 y las de Felipe II de 1598, así
como la obra inédita de Juan de Moriana (mitad del siglo XVII) sobre el Consejo (p.
217-349).- L.R.F.
92-1823 GIBERT sÁNCHEZ DE LA VEGA, RAFAEL: Costumbre a partir de las Partidas.- "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de
Madrid" (Monográfico, núm. 9), 35-67. Separata.
Comunicación congresista con motivo del centenario de la muerte de Alfonso X el Sabio. Examen pormenorizado del tratamiento doctrinal y legal otorgado a la costumbre
como fuente del derecho en los diversos textos del derecho castellano, desde las Partidas.
Tras su consideración detenida, pasa a examinar su acogida en el glosario del siglo XVI
Gregorio López, y en autores posteriores: Castillo de Bovadilla, Berni, Pérez y López,
Sala ... Dedica un apartado final a la figura de Joaquín Costa, esforzado campeón del
derecho consuetudinario frente al embate legalista de la codificación.- J.F.R.
92-1824 CLAVERO SALVADOR, BARTOLOMÉ: Enfiteusis ¿que hay en un nombre?En "Anuario de Historia del Derecho Español" (Madrid), LVI (1986), 467-519.
Ensayo agudo y sugestivo de tono interpretativo y polémico en torno al significado variable y equívoco que ha escondido el nombre de enfiteusis a través de la historia jurídica. Sobre una información bibliográfica, completa y actualizada, el autor recoge el sentido
originario de la enfiteusis griega y romano-bizantina, de concesión estable agraria, su
posterior conformación feudo-señorial en el medioevo, y sobre todo en el derecho común bajo-medieval y moderno con la introducción de la teoría del dominio dividido,
que otorgaba al enfiteuta un dominio útil, sobre la tierra, con tendencia progresiva a
la perpetuidad, y a la consideración del mismo como propietario con la carga de un censo, bajo diferentes matices según los territorios hispánicos. Las transformaciones de la
Revolución Francesa excluyeron de la enfiteusis toda connotación señorial, y la acercaron a un arrendamiento contractual, pero las reformas liberales y codificadoras de la
Península no llegaron a consumar aquella orientación, y así la enfiteusis se ha podido
mantener con una aureola "mítica" hasta nuestros dias, sobre todo al amparo de los
derechos forales. A notar que para Cataluña, el autor parece centrar la relación enfiteútica en la "rabassa morta", que no es sino una figura marginal de la misma, y además,
olvida la importancia de la enfiteusis urbana, en el desarrollo de las grandes ciudades,
que escapa a su preocupación por integrar la relación tratada en el círculo de dependencia de las clases campesinas.- J.F.R.
92-1825 PELÁEZ, MANUEL J.: Polü;a de carrega. Conocimiento de embarque. Notas
para su estudio desde el derecho mercantil medieval pancatalán al Código de
Comercio de 1819.- En "Liber Amicorum" (lHE núm. 92-1657), 401-411.
Referencias documentales y bibliográficas al tratamiento jurídico de esta figura del derecho marítimo mercantil, en la tradición mediterránea, especialmente italiana, a través
de sus textos normativos como de aplicación práctica, sin excluir algunos testimonios
del comercio catalán, hasta su acogida en los modernos códigos de comercio.- J.F.R.
92-1826 MARTÍNEZ GIJÓN, JOSÉ: La indisolubilidad del matrimonio en el derecho
histórico del reino de Navarra.- "Ius Canonicum" (pamplona), XXV (1985),
227-257.
Ensayo de interpretación de unos textos (del "Fuero General de Navarra" y del "Libro
del Conde Lucanor"), que cuetionan el tema de la indisolubilidad del matrimonio en
la sociedad navarra medieval y que han generado apreciaciones distintas. El autor retoma los referidos textos, yen conexión con otros del mismo "Fuero General" del "Fuero
Reducido", leyes del siglo XVIII y de otros fueros de la región ("Novenera", "VigueraVal de Funes") tras un agudo esfuerzo analítico, concluye que en el derecho histórico
navarro no cabe aÍmnar la disolubilidad vincular de ciertos matrimonios contraídos sin
la bendición de la Iglesia, sino tan solo su ilegitimidad con determinadas penalidades civiles, y explica el aparente testimonio contrario de algunos textos, como reflejo de posi-
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bies situaciones diversas: matrimonio rato y no consumado, esponsales pendientes de consumación.- J.F.R.
92-1827 RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, ÁNGEL: Las cartas de dote en Extremadura.- En
"Actas del II Coloquio de Metodología Histórica Aplicada", 1 (IHE núm.
92-1664), 165-176.
Breve comunicación que pone de manifiesto las diferencias en la práctica y caracteristicas de la dote entre el mundo rural y el urbano. No se estudia propiamente el tema, sino
que se apuntan conceptos y líneas de investigación, teorizaciones. Una parte del artículo
está centrada en analizar la historia de una farnília de Cáceres a partir de sus dotes. Este
ejemplo puntual muestra el impacto terrible ejercido por la guerra y la sangría económica que suponía para una farnília dotar a una hija. En suma, la práctica extremeila de
las dotes generalizaba el endeudamiento de las farnílias. En conjunto, la comunicación
está bien escrita y resulta sugerente, aunque es limitada.- J.P .C.
92-1828 PRIETO GONZÁLEZ, CARLOS: Sobre laforma de los esponsales (desde el
siglo XVI hasta nuestros días).- En "Liber Amicorum" (IHE núm. 92-1657),
413- 425.
Sucinto pero enjundioso examen de la evolución jurídica de los esponsales en el derecho
espailol de la Edad Moderna y Contemporánea. Seilala la destacada significación de las
medidas regalistas borbónicas culminadas en la Pragmática de Carlos IV de 1803, en la
conversión de los antiguos esponsales canónicos, carentes de toda solemnidad formal (a
diferencia del matrimonío tridentino) en un contrato formal avalado por escritura pública, con obligada aplicación en los tribunales eclesiásticos. La innovación civil de esta
pragmática vino a informar en sustancia la legislación eclesiástica universal de los siglos
XIX y XX (hasta el actual Código de Derecho Canónico) mientras la legislación civil
de la codificación fue marginando el papel de los esponsales despojándoles de toda eficacia obligatoria.- J.F.R.
92-1829 GARCÍA ARANGO y DÍAZ SAAVEDRA, CÉSAR: Evoluci6n hist6rica de
los singulares derechos del c6nyuge viudo, en nuestro derecho.- En "Liber Arnicorum" (IHE núm. 92-1657), 237-245.
Apuntes rápidos pero muy precisos sobre los precedentes históricos en el derecho medieval castellano y en los de Aragón y Cataluila, de la regulación actual (código civil, compilaciones forales, leyes procesales) de los derechos preferentes atribuidos al cónyuge viudo,
en los bienes del patrimonio conyugal (lecho cotidiano, vestidos, enseres, etc .. ) y su interpretación por la doctrina moderna.- J.F.R.
92-1830 MONTANOS FERRÍN, EMMA: La criminalizaci6n de los derechos del pater
familias.- En "Estudios de Historia del Derecho Criminal".- Madrid, 1990.15-75.
Reproducción del trabajo a publicar en el volumen de homenaje a J. A. Arias Bonet,
por la Universidad Complutense de Madrid. Desarrollo del proceso de progresiva penalización de los originarios derechos coercitivos inherentes a la patria potestad romana
(con inclusión del derecho de vida y de muerte sobre los hijos, venta, etc.) hasta su reducción a una disciplina doméstica de corrección y castigo fundada en un "oficium pietatis" . Se examinan con rigor heurístico y notable precisión jurídica las penalizaciones
de las conductas abusivas en este orden a través del derecho romano, visigodo, alto medieval, partidas y legislación anterior a la codificación del siglo XIX. Atención a peculiares figuras en estos distintos sistemas surgidos de las circunstancias específicas de su época.J.F.R.
92-1831 BENEYTO, JUAN: Nota sobre el orden de los juicios y duraci6n de los pleitos.- En "Cuadernos Informativos de Derecho y Navegación".- Ed. P.P.U. Barcelona, 1988.- 915-917.
Apuntes rápidos sobre algunos testimoníos legislativos y especialmente doctrinales en torno
a los principios informantes de la administración de justicia en la Baja Edad Media y
Edad Moderna, principalmente en lo que concernía a formalización del juicio, sumariedad, celeridad, etc.- J.F.R.
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92-1832 LALlNDE ABADÍA, JESÚS: La administración judicial en el reino de Aragón.- En "El Patrimonio Documental Aragonés y la Historia".- Zaragoza, 1986.p. 391-408. Separata.
Breve pero sugestivo ensayo de esquematización del proceso evolutivo seguido por la administración judicial del reino de Aragón, desde sus inicios alto medievales hasta el siglo
XVIII. El autor perfila con notable sagacidad el balanceo entre politización y tecnificación de los órganos judiciales, el equilibrio de fuerzas entre rey y reino, reflejado inicialmente en la figura del Justicia Mayor, y la progresiva ruptura del mismo en favor del
rey. Momento decisivo de la misma es la creación de la Audiencia Real y su consolidación virreinal en la Edad Moderna, al que sigue la sumisión a la misma del sistema de
gobernación, la curiaIización del Justicia bajo los Austrias (atención al "reparo" de 1528
poco apreciado por los autores), para culminar con la castellanización de la Audiencia
por los decretos borbónicos de supresión de fueros.- J.F.R.
92-1833 MONTANOS FERRÍN, EMMA; SÁNCHEZ ARCILLA, JOSÉ: Los delitos
en particular.- En "Estudios de Historia del Derecho Criminal".- Madrid, 1990.-,
131-316.
Refundición de varios trabajos, algunos inéditos y otros publicados en "Revista de la
Facultad de Derecho de la Universidad Complutense" (Madrid), núm. 72 (1980),513-571;
en "Trabajos en homenaje a F. Valls Taberner" XVIII, 5499-5554 y en "ICADE" núm.
8 (1986), 13-39. Amplio y concienzudo estudio - con un completo examen e interpretación de las fuentes y bibliografía que se refleja en la nutrida anotación textual- centrado
en la configuración de los delitos contra la vida , bien de miembros del grupo familiar
(aborto, exposición de niiios, infanticidio, parricidio), bien de ajenos a la misma: homicidio, con diversas calificaciones a lo largo de la historia, entre ellas el asesinato. Ambos
son objeto de tratamiento más detenido. A pesar de la desigualdad de los diversos apartados hay un repaso diacrónico a las fuentes de los ordenamientos históricos hispanospreferentemente el castellano- desde el derecho romano - clásico y post-clásico - pasando
por el visigodo, alto-medieval, Edad Moderna (una notable acogida de la doctrina de
canonistas y civilistas) hasta llegar a la codificación de los siglos XIX y xx. Presta atención a los elementos esenciales, matices y diferencias en la consideración de las distintas
figuras delictivas, así como sus distintos contenidos sociales.- J.F .R.
92-1834 MONTANOS FERRÍN, EMMA: La inexistencia de circunstancias agravantes
en el derecho histórico.- En "Estudios de Historia del Derecho Criminal" .Madrid, 1990-. 77-130.
Reproducción del trabajo publicado en "Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid", núm. 74 (1988), 399-441. Establece un recorrido minucioso por los ordenamientos juridicos romano, visigodo y castellano de la Edad Media
y Moderna intentando mostrar la ausencia en todos ellos del concepto de circunstancias
agravantes de la responsabilidad final tal como lo ha elaborado la dogmática moderna.J.F.R.
Aspectos religiosos

92-1835 CARCEL ORTÍ, VICENTE: Breve historia de la Iglesia de Valencia.- Arzobispado de Valencia. Centro de Estudios Pastorales.- Valencia, 1990.- i33 p. (21
x 14,5).
Resumen notable de la Historia de la Iglesia en Valencia que redactó en 1986 el mismo
autor. Es un trabajo bien estructurado en : marcos generales por periodos, prelados, obras
apostólicas y movimientos renovadores a lo largo de los siglos. Es destacable el resumen
de la crisis socio-religiosa de Valencia en los tramos finales del siglo XIX e iniciales del
XX donde el P. Vicent apostó por la renovación de los Círculos eclesiásticos, frente a
la reticencia de algunos prelados; mientras que el republicanismo jugó fuertemente el papel anticlerical. Interesantes apéndices.- J .S.P.
92-1836 RUIZ GONZÁLEZ, GREGORIO: Aspectos diferenciales del concepto de profecía en el Islam, Judaísmo y Cristianismo.- En "Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica" (lHE núm. 92-1680), 359-364.
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Análisis comparativo del concepto de profecía en las tres religiones monoteístas, tanto
en los libros sagrados como en la reflexión ¡Josterior.- C.M.V.
92-1837 RAFAT, FRANCESC: Materials per a la historia religiosa de Rajadell.- "MisceI.lania d'Estudis Bagencs" (Manresa), núm. 1 (1981), 177-191.
Presentación de dos artículos distintos. El primero sobre el monasterio de Santa Llucia
de Rajadell, del que da noticias sacadas de documentos del Arxiu Historie de Protocols
de Manresa sobre los primeros cincuenta afios de existencia (siglo XIII-XIV); asimismo
incluye la bibliografía existente sobre él. El segundo, la iglesia parroquial, reconstruida
después de la guerra civil catalana del siglo XV y especialmente en el XVII; muestra detalles de la obra, sobre el retablo del altar mayor, obra de Joan Grau, y sobre su reconstrucción desde 1594 hasta fines del siglo XVII.- L.R.F.
92-1838 VÁZQUES LESMES, R.: La devoción popular cordobesa en sus ermitas y santuarios.- Publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.Córdoba, 1987.- 251 p. (18 x 12).
Monografía muy valiosa acerca de los principales lugares de culto del catolicismo cordobés moderno y contemporáneo. El autor no se limita a una mera puesta al día de los
conocimientos, sino que llega a añadir documentación original, aunque conservando en
todo momento la obra el carácter de alta divulgación.- J .M.C.
92-1839 BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, BERNABÉ: En el cuarto centenario de lafundación del Seminario Conciliar de Osma (1583- 1983).- "Celtiberia" (Soria),
XXXIV, núm. 67 (1984), 67-88.
De diversasJuentes, documentales y bibliográficas, se extraen datos sobre la trayectoria
histórica de este Seminario (horarios de trabajo, planes de estudio, fuentes económicas,
número de seminaristas ... ).- R.O.
92-1840 ESTRADA ROBLES, BASILIO O.S.A.: Los agustinos ermitaños en España
hasta el siglo XIX.- Prólogo de LUIS ÁLVAREZ GUTIÉRREZ.- Ed. Revista
Agustiniana .- Madrid, 1988.- 746 p. (21 x 16).
A pesar de su título, esta obra contiene pocas noticias del terna anteriores a la exclaustración del siglo XIX y restauración monástica subsiguiente. Las noticias sobre la formación de la primera provincia española en 1256 y su división posterior y los capítulos
provinciales celebrados en las Edades Media y Moderna son escasas y resumen los datos
impresos ya conocidos. La mayor parte del 'contenido está dedicado al monasticon de
las casas religiosas de la orden en cuestión, aportando datos nutridos y bien documentados sobre cada una, que la hacen de consulta imprescindible.- A.L.
92-1841 GÓMEZ, ILDEFONSO MARÍA: La cartuja en España.- "Analecta Cartusiana" (Salzburgo), núm. 114 (1984), 499 p. (21 x 17).
Cf. IHE núm. 46246. Recopilación de loS. trabajos publicados por este benedictino del
Paular, antiguo monasterio cartujano, sobre el terna, con algunos inéditos: síntesis de
la cartuja en Espafia, El Paular y San Benito de Valladolid, relaciones de los cartujos
y los jerónirnos, los cartujos y el Cisma de Occidente. Incluye el trabajo, los estudios;
la "lectio divina" , la farmacia y la sociología de las vocaciones de la Cartuja;la Congr!!gación Nacional de los Cartujos españoles en la Edad Moderna. Se publica un manuscrito de 1621 escrito por un monje del Paular sobre el gobierno de la Orden. Esta recopilación,
que constituye una mina de datos, es tanto más útil cuando apenas hay bibliografía moderna sobre el terna. El autor se muestra polémico aI'achacar al estilo barroco la decadencia de la Iglesia en el siglo XVIII.- A.L.
92-1842 GÓMEZ, IDELFONSO MARÍA; HOGG, JAMES: La Cartuja del Paular."Analecta Cartusiana" (Salzburgo), XXXII, núm 77 (1982), 62 p., 74 láms.
(30 x 21).
Descripción artística, profusamente ilustrada, y tratada más superficial y brevemente en
cuanto a la parte barroca, de esta cartuja castellana situada en el valle de Lozoya, la
más rica de las que tuvo la Península Ibérica. Síntesis de su historia, con un impresionante aparato bibliográfico exhaustivo en cuanto a lo impreso, y aportación de noticias

66

HISTORIA DE ESPAÑA

hasta ahora inéditas tomadas de los capítulos generales de la Orden celebrados entre 1476
y 1781. La historia voluminosa y documentada de este monasterio fue llevada a cabo
por Baltasar Cuartero y se encuentra manuscrita aún.- A.L.
92-1843 HOGG, JAMES: Las cartujas de Montalegre, Sant PoI de Maresme, Vallparadis, Ara Coeli y Vio Coeli.- "Analecta Cartusiana" (Salzburgo), núm. 71 (1983),
140 p., 122 láms. (30 x 21).
Colección de estudios de toda índole sobre el monacato cartujano que ya cuenta tantos
títulos. "Analecta Cartusiana", dirigida por James Hogg en la Universidad de Salzburgo , ha publicado monografías sobre las cartujas españolas, la mayoría de ellas meramente gráficas y acompañadas de un índice. En ésta, sin embargo, se hace anteceder una
síntesis histórica de las comprendidas en el fascículo, con el mesurado tratamiento propio de un conocedor tan óptimo de ese ámbito de la vida monástica como el autor.- A.L.
92-1844 HOGG, JAMES; ZUBILLAGA, FRANCISCO;: TheabbeyofPoblet.- "Analecta Cartusiana" (Salzburgo), IV, núm. 35 (1984), 59-131.
Visión panorámica de la historia y descripción, con muchas ilustraciones fotográficas,
del monasterio de Poblet. Recoge la bibliografía más común. Es notable el plano del
conjunto monasterial por lo detallado y enfocado desde el punto de vista de su funcionalidad monástica.- A.L.
92-1845 COSTA, MARIA MERCE: Les monges de lafaml1ia L1ull en el monestir de
Jonqueres.- En "Miscel.lAnia Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 103-127.
Estudio que, basado en dos testamentos de monjas de la famJ1ia Llull (que se publican),
consigue identificar un buen número de monjas con ese apellido, rastreando en la documentación monástica de la Corona de Aragón, en la sección del monasterio de Jonqueres. El aparato documental y bibliográfico es muy completo. Se adjunta un extracto del
árbol genealógico de la familia LlulI.- M.E.P.
92-1846 BAUCELLS I REIG, JOSEP: El priorat de Sant Genís de Rocafort. Compendi
de la seva historia i una descripció deIs edificis romanics escrita al segle XV/.En "Miscel.IAnia Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 41-76.
Breve y logrado resumen histórico del priorato benedictino de Sant Genis de Rocafort
(Martorell). Su consulta es indispensable para quien se interese por el priorato por su
agradable exposición y por su contextualización geográfica. Bibliografía del priorato y
dos extensos documentos descriptivos del siglo XVI.- M.E.P.
92-1847 PLADEVALL, ANTONI: Santa Maria de So Vilo, un petit monestir de donats
de Súria (Bages).- En "Miscel.larua Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 287-306.
Historia de una casa monástica de "donados", desconocída prácticamente hasta hoy.
El autor, según reconoce, la había omitido en una obra suya anterior. El trabajo se estructura con una introducción conceptual, la aproximación geográfica del monasterio,
su bibliografía, primeras noticias, desarrollo posterior, extinción y unas notas complementarias.- M.E.P.
92-1848 GRAELLS, EUDALD: L 'humeral de Sant Eudald.- "Butlletí del Centre d'Estudis del RipolIes" (Ripoll), núm. 10 (1986), 34-39.
Descripción del proceso seguido para el análisis del relicario de San Eudald (1670), abierto
a propuesta del profesor Manuel Riu en 1980. El descubrimiento de un humeral conteniendo frases del Corán en lugar de la casulla esperada planteó el problema de su procedencia y datación, cuya resolución fue encargada al doctor Calvet, al director del Museu
Textil de Terrassa, al profesor Joan Vernet i Ginés, al profesor Rudolf SelIheim, al doctor Joan Ainaud de Lasarte y al propio profesor Manuel Riu i Riu. Graells tiende a aceptar las conclusiones de Ainaud de Lasarte que van en la línea de considerar el humeral
de procedencia granadina y fechado entre 1280-90, en contra de las opiniones de los otros
especialistas que presentan dataciones desde el siglo X hasta el siglo XIII y que le confieren una procedencia árabe o italiana.- L.R.F.

HISTORIA DE ESPAÑA

67

Aspectos culturales
92-1849 SAUGNIEUX, JOEL: Les mots et les livres. Études d'histoire culturelle.- Presses
Universitaires de Lyon. CNRS. Centre Régional de Publication.- Lyon, 1986.239 p. (25 x 17).
Conjunto de trabajos sobre temas diversos: "Lenguaje e historia", "¿Son las danzas
macabras danzas?", "Biblia y cultura en la España de la Alta Edad Media", etc. El capítulo más extenso es el dedicado a la "Alfabetización y enseñanza elemental en la Españ.a del siglo XVIII" (p. 113-237), en el que establece el estado de la cuestión en 1985.- B.D.
92-1850 GOYTISOLO, JUAN: Cr6nicas sarracinas.- Ed. Ruedo Ibérico.- ParísBarcelona, 1982.- 196 p. (21 x 14).
Ensayos diversos, unificados por el tema común de la historia árabe de España: mudejarismo literario (Juan Ruiz, Cervantes, Galdós), "Viaje a Turquía". Alí Bey, los marroquíes en la guerra civil española de 1936-39, los moriscos, etc. Reflexiones muy acertadas
sobre los estudios árabes en España, dentro del espíritu nacional. Insiste con simpatía
hacia lo árabe, en el papel de esa cultura en la historia de la Peninsula y en el mundo
mediterráneo moderno.- M.E.
92-1851 UTRAY SARDÁ, FRANCISCO: Formas viejas y nuevas formas de cooperaci6n cultural.- En "Actas de las Jornadas de Cultura Arabe e Islámica. Instituto Hispano-Arabe de Cultura (1978)" (IHE núm. 92-1680), 609-611.
Breves observaciones sobre la cooperación cultural (convenios, intercambios, becas, ... )
entre España y el mundo árabe.- C.M.V.
92-1852 CALVO, FELIPE: Momento histórico-cultural de la Universidad de Palencia.En "Palencia en la Historia" (IHE núm. 92-1683), 101-112.
Reflexión en torno a los orígenes de la Universidad de Palencia en los inicios del siglo
XIII, primera entre las peninsulares y beneficiada por la iniciativa del obispo Tello y Alfonso VIII. Denso tratamiento de los hechos políticos ligados a su fundación, impacto
de las bulas papales favoreciendo el apoyo económico y análisis de las "Siete Partidas"
alfonsinas con mención de datos referentes a la vida universitaria medieval. Redacción
"literaria" sin anotación y carente de introspección documental que refrenda el deseo
de fomentar la creación de una actual institución universitaria en la capital castellana.J.L.H.
92-1853 LÓPEZ, FRAN<;OIS: Estado actual de la historia del libro en España.- "Revista de Historia Moderna. Anales de la Universidad de Alicante" (Alicante),
núm. 4 (1984), 9-22.
Balance de las investigaciones sobre el libro en España. El artículo se estructura en tres
partes. En la primera se analizan las bibliografías de carácter local: Pérez Pastor de Madrid, A. Millares Cario y J .M. Madurell i Marimón de Barcelona, Serrano y Morales
y Philipe Berger de Valencia y Escudero y Perosso de Sevilla. En conjunto critica el poco
avance producido en este sector y la limitación en cuanto a los períodos comprendidos.
La segunda recoge las obras generales, y critica la de J. Simón Diaz, aunque resalta "Impresos del siglo XVII" y recomienda, a pesar de las limitaciones, el "Manual del librero
Hispanoamericano" de ANTONIO PALAU DULCET. En la tercera realiza una selección de obras esenciales para la confección de la historia del libro.- L.R.F.
92-1854 CASASÚS, JOSEP M.: El pensament periodístic a Catalunya. Assaig sobre l'evolució de les idees teoriques i professionals en materia de periodisme. - Proleg de
MIQUEL DE MORAGAS SPA.- Ed. Curial (Biblioteca de Cultura catalana,
65).- Barcelona, 1987.- 187 p. (l8 x 12).
Visión ensayistica sobre el estudio de la tradición periodística catalana fijándose muy
especialmente en las figuras más relevantes y en su teorización. Ejemplos como Almirall,
Maragall, Prat de la Riba, Rovira i Virgili, Plfl , Mañé y Flaquer, Ibáñez Escofet, Fuster, Mainar, etc ... son analizados con la finalidad de efectuar una síntesis, amena y rigurosa, de la actividad y la ideología periodística en la prensa catalana. Dispone de un buen
aparato bibliográfico.- J .M.F.
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92-1855 Présse et public.- Travaux du Centre d'Estudes Hispaniques, hispano-americanes,
portugaises, bresiliennes et de l' Afrique d'expression portugaise, XVIII.- Rennes , 1982.- 106 p. (23,5 x 15,5).
Contiene cinco trabajos que tienen el nexo común de establecer referencias sobre el público lector de prensa. JACQUELINE COVO: "Le Trait d'Union " (1849-1868); JEANFRANc;OIS BOTREL: "Madrid cómico" (1886-1897); JEAN-MICHEL DESVOIS: analiza la difusión de los diarios de Madrid en el resto de Espafia en los períodos 1925-27
y 1931-36; DANIELE BUSSY GENEVOIS: "Ellas" (1932-1935); GABRIELLA OBREGÓN: "El Escolar" (1906) y CARMEN SALAUN-SÁNCHEZ la prensa de Madrid durante la visita de Mitterrand en 1982. La obra, pese a la separación temática de los trabajos,
es importante por el planteo metodológico más que por el interés general de los datos
ofrecidos, con la excepción de Desvois. De la lectura de los trabajos se desprenden numerosos datos sobre el público lector así como de la influencia de las publicaciones estudiadas.- J.M.F.
92-1856 BATLLORI, MIQUEL: Vuit se[{les de cultura catalana a Europa. Assaigs dispersos.- Proleg de JORDI RUBIO 1 BALAGUER.- Epíleg de GREGORIO MARAÑÓN.- Edicions 62 (Llibres a I'abast, 179).- Barcelona, 1983.- 222 p., 2 p.s.n.
(18 x 12).
Tercera edición catalana (primera en Edicions 62) de esta colección de ensayos del P.
Batllori, reproducción de la segunda edición publicada por Editorial Selecta en 1959, sólo con la precisión de algún dato histórico y la simplificación de la bibliografía de aquella 2" edición. Ya reseñada en IHE núm. 25603 y 30580.- A.G.E.
92-1857 JORDI GONZÁLEZ, RAMÓN: Bibliotecas de boticarios catalanes. Aportaci6n para un estudio.- Separata de "Circular farmaceútica", núm. 283 .- Barcelona, 1984.- p. 127-142 (24 x 17).
Estudio de inventarlos de boticas catalanas entre 1364 y 1796. Después de haber estudiado 30 inventarios se ha constatado que 12 de ellos tienen datos interesantes: libros, obras
de consulta, .. que permíten conocer la curiosidad científica de los boticaríos. El autor
en este excelente y pormenorizado estudio realiza diversas aproximaciones al tema (clasificaciones por títulos, poseedores de las mismas, antigüedad del establecimiento, valoración de la obra) complementadas y basadas en un sólido aparato crítico. El resultado
es, pues, una substanciosa aportación a la línea de trabajos centrados en mentalidades
y "equipamiento" cultural y profesional de diversos colectivos.- J.S.P.
92-1858 JORD! GONZÁLEZ, RAMÓN: Recipientes medicinales en Cataluña. Un estudio (136411813).- "Circular Farmaceútica" (Barcelona), núm. 312 (1991),
339-394.
Traducción y revisión enriquecida de una comunicación presentada por el autor, historiador de la Farmacia y del Colegio de Farmaceúticos y otras entidades de Historia de
la Ciencia, en el XXX Congreso Internacional de Historia de la Farmacia de Praga de
1991. Centrada en el análisis de los recipientes para la conservación de medicamentos
y su inventario, aporta además un rico glosario plurilingüe (catalán, castellano, francés,
inglés) sobre términos de objetos relacionados con la Ciencia y la Farmacia. Esta información es de gran utilidad instrumental.- J.S.P.
92-1859 JORD! GONZÁLEZ, RAMÓN: Deudas y cuentas de boticarios. Una reivindicaci6n hist6rica obligada.- Real Academia de Farmacia de Barcelona.- Barcelona, 1985.- 63 p. (23,5 x 16).
Publicación del discurso de apertura del curso 1985-86 de la Academia de Farmacia. En
el mismo se aborda la temática de la regulación económica de las actividades de los boticarios (antecedentes de los farmaceúticos) desde el siglo xv. Al respecto, se citan diversos textos legales (1433, 1445, 1478, 1510) que regulan las tasaciones de las actividades
y productos. Establecido el marco se procede posteriormente, con documentación de protocolos y otros archivos, a explicar el" cumplimiento de la normativa, señalando diversos
casos. El artículo incluye un rico apéndice documental y concluye que el sistema de tasas
establecido en los origenes de la Edacl Moderna se cumplió a grandes rasgos, y que con
la caída del sistema gremial se rompería ésta normalidad. El trabajo, con un notable aparato
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crítico y bibliográfico, enriquece con su aportación el conocimiento general sobre la Historia de la Farmacia.- J.S.P.
92-1860 ANGUERA, MONTSERRAT: Notes sobre la gramiltica u/lastriana.- En "Estudis de Llengua i Literatura Catalanes, Il. Homenatge a Josep M. de Casacuberta" (IHE núm. 92"1863), 65-79.
Visión general de los principios de la primera gramática catalana, obra de Josep Ullastra, efectuada por la editora de la última publicación de la obra. Resalta la armonía y
la economía dellenguaje.- M.P.V.
92-1861 RICO, FRANCISCO: Historia y crítica de la Literatura espaflola.- Vol. VIII:
Epoca contemporánea (1939-1980).- Introducción de FRANCISCO RICO.- Prólogo y edición a cargo de DOMINGO YNDURAIN.- Ed. Crítica.- Barcelona,
1981.- XX + 719 p. (20 x 13).
Este tomo, al igual que otros de la colección, plantea desde una pluralidad y modernídad
de enfoques la Historia de la Literatura. Consta de cuatro grandes apartados: JOSÉ CARLOS MAINER: "La vida cultural"; JOAQUIN MARCO: "La poesía"; JOSÉ MARÍA
MARTÍNEZ CACHERO, SANTOS SANZ VILLANUEVA, DOMINGO YNDURAIN:
"La novela"; LUCIANO GARCÍA LORENZO: "El teatro". La estructura de cada uno
de estos grandes apartados es la clásica, es decir, se abre con una Introducción que señala cuales son las tendencias más modernas y autorizadas sobre el tema y se completa con
una bibliografía elegida con criterios de interés y modernidad. Finaliza el apartado con
una selección de textos significativos - a veces imprescindibles - en una Historia de la
Literatura española. Probablemente sea éste el tomo más provisional de toda la obra,
porque los juicios críticos sobre autores - muchos en plena producción- pueden modificarse en fechas no muy lejanas. Lo reunido, no obstante, es con seguridad, lo mejor de
nuestra crítica actual.- J.F.G.
92-1862 DÍEZ BORQUE, JOSÉ MARÍA: Historia de las literaturas hispánicas no caste/lanas.- Ed. Taurus (persiles, 111).- Madrid, 1980.- 995 p. (21 x 14).
Conjunto de estudios histórico-literarios muy bien definidos, a pesar de la ambigüedad
del título: J.L. MORALEJO: "Literatura hispano-latina (siglos V-XVI)" (con interesante inclusión de lo mozárabe, medieval y renacimiento latinos), F. DÍAZ ESTEBAN:
"M. J. Rubiera y la literatura hispano-árabe con sus diversos períodos, literatura hispanohebrea" (inserta en la vida cultural árabe y luego en la de los países cristianos medievales), J.A. FRAGO GRACÍA: "Literatura navarro-aragonesa" (con interesante conceptualización del habla vernácula), C. DÍAZ CASTAÑON: "Literatura bable", E.
AMEZAGA: "Literatura Euskera", A. COMAS yA. CARBONELL: "Literatura catalana", P. VÁZQUEZ CUESTA: "Literatura gallega", J. HUERTA CALVO: "Literatura leonesa". Síntesis bien estructuradas, que permiten tener en un solo volumen temas
de historia de la literatura dispersos, o desconocidos, aquí sintetizados por excelentes especialistas. Indices generales de materias, de nombres y de obras citadas. Bibliografías
por capítulos.- M.E.
92-1863 Estudis de /lengua i literatura catalanes, l/. Homenatge a Josep M. de Casacuberta.- Publicacions de l' Abadia de Montserrat.- Montserrat, 1981.- 429 p. (19
x 13).
Segundo volumen (vol. 1 IHE núm. 81-96) de esta obra miscelánea en homenaje al ilustre filólogo y editor catalán Josep M. de Casacuberta. Los artÍCulos giran en torno a los
dos temas en que se ha especializado este autor, la literatura medieval y la obra del poeta
romántico Jacint Verdaguer.- J.B.V.

92-1864 DOMÍNGUEZ CAPARROS, JOSÉ: Diccionario de métrica espaflola.- Ed. Paraninfo (Col. Filológica).- Madrid, 1985.- 200 p. (24 x 17).
Importante aportación a la bibliografía existente sobre métrica española, reuniendo un
conjunto de unos 1500 términos métricos, ordenados alfabéticamente, donde se incluyen
una definición', un ejemplo y, en muchos casos, un breve comentario estilístico. Es un
trabajo que contribuye en gran manera a la clarificación de la terminología, incluyendo
bajo la denominación de "otros términos" una lista de los que tienen el mismo sentido
que el definido. Con bibliografía selecta.- A.G.E.
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92-1865 AGUILAR GARCfA, M a DOLORES: La carpintería mudéjar en los tratados.Universidad de Málaga.- Málaga, 1984.- 121 p. (21,5 x 15,5).
Publicación realizada en base al programa impartido en un curso monográfico de doctorado que reúne algunas publicaciones de su autora en torno a la carpintería mudéjar.
Comenta los contenidos y particularidades de los más señalados tratados de esta materia, redactados en el siglo XVII (el "Breve compendio de la Carpintería de lo Blanco
y tratado de Alarifes, ... " del sevillano López de Arenas), aunque varias veces reeditados
en el siglo XVIII y XIX, después transportados a América y plagiados (el tratado de Fray
Andrés de San Miguel). Analiza técnicas constructivas, claves fIlosóficas y valor de lo
decorativo en el mundo islámico dilapidador de la figuración. Concluye con unas reflexiones sobre las proporciones y los módulos amén de un interesante glosario de términos
de carpintería, bibliografía final y anotación a pie de página.- J.L.H.
92-1866 SÁNCHEZ TRUJILLANO, M" TERESA: Iglesias de la ciudad de Ávila con
elementos mudéjares.- En "Actas de las Jornadas de Cultura Árabe e Islámica.
Instituto Hispano-Árabe de Cultura (1978)" (lHE núm. 92-1680), 305-309, ils.
Breve recorrido por las diferentes iglesias abulenses con elementos mudéjares. Contiene
la planta de seis de las siete iglesias estudiadas y numerosas fotografías.- C.M.V.
92-1867 MARTÍNEZ GLERA, ENRIQUE: La iglesia colegial de San Martín de Albelda.- En "1 Congreso sobre Historia de la Rioja" (IHE núm. 92-1678), 169-198,
8láms.
Comunicación dedicada al estudio de la derruida Iglesia Colegial de Albelda. Agrupa
las indicaciones de emplazamiento, descripción de interior y exterior, historia documental y apreciaciones sobre cuestiones estructurales, pesos, empujes y especificidades técnicas. En el anexo gráfico se refieren perfIles, plantas de ladrillos y planta terrena, ocho
fotografías que reflejan bien su estado ruinoso y otro anexo con una colección de 23 documentos procedentes del archivo de la Iglesia Colegial de Albelda, Iglesia Colegial de
Santa María de la Redonda de Logroño y Archivo Histórico de Protocolos de Logroño.J.L.H.
92-1868 VILLEGAS, FRANCESC: Sant Sebastia de les Brocardes. Una església recuperada del Bages.- "Dovella" (Manresa), núm. 7 (1982), 23-26.
Búsqueda del origen del nombre Brocardes en la documentación de 1021 al 1112. Esboza
la historia de la iglesia hasta la transformación total en el siglo XVIII, incluido el cambio
de advocación y da a conocer los restos de una antigua capilla medieval de la que sólo
se conservaría su pavimentación.- L.R.F.
92-1869 VILARMAU I MASFERRER, MARC: L 'Església romanica de Santa Maria
de Serarols.- "Dovella" (Manresa), núm. 8 (1983), 26-31.
Presentación arquitectónica, histórica y geográfica de la iglesia de Santa Maria de Serarols (Suria, obispado de Vic). Presenta diversas referencias del nombre de la población
(993 Solariolos, 1017 Solerols) en la documentación del siglo X al XVIII.- L.R.F.
92-1870 GARCÍA-MARTÍN, MANUEL: Estatuaria pública de Barcelona, 3.- Prólogo
de PASQUAL MARAGALL.- Catalana de Gas y Electricidad.- Barcelona, 1986.218 p. (34,5 x 24,5).
Nueva aportación al estudio de la estatuaria pública de Barcelona. En esta ocasión, se
presentan las obras de la ciudad realizadas en hierro fundido y en bronce junto con una
visión del arte escultórico en los edificios: Palacio de Justicia, Patio de la Universidad,
Colegio de Notarios y Abogados, Fachada de la Catedral de Barcelona, Templo del Tibidabo y Sagrada Familia entre otros. Además de la investigación histórico-artística, se
ofrece información de cada uno de los personajes esculturados y contribuye con ello a
su mejor conocimiento y divulgación. Fotografías con una breve identificación alusiva
a la imagen.- L.F.B.
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Biografia
92-1871 OLMO LETE, GREGORIO DEL: Semitistas catalanes del siglo XVIlJ.- Ed.
Ausa (Orientalia Barcinonensia, 5).- Sabadell, 1988.- 276 p. (21 x 15).
Bibliografías de erudítos catalanes del siglo XVIII, con indicación del carácter de sus
obras de tema semitista (gramáticas, diccionarios, glosarios, etc.), según manuscritos conservados en las bibliotecas Universitaria y de Cataluña, de Barcelona. Índices onomástico y selectivo de materias.- D.R.

Historia regional y comarcal
92-1872 CADENA, JOSEP M": 505 ¡ets bilsics de Catalunya.- Proleg de JOSEP MARIA AINAUD.- Ed. La Campana.- Barcelona, 1989.- 297 p. (24 x 17).
Divulgación de breves noticias (extraídas de bibliografía que se cita) de cuestiones relativas a la historia de Cataluña desde el paleolítico a las elecciones de 1988. Se presenta
como una especie de díccionario histórico, pero no alfabético, sino cronológico. Índices
de nombre, de temas y de hechos.- R.O.
92-1873 CASASSAS I SIMÓ, LLUÍS: El debat comarcal des d'unes terres de personalitat tena~ment persistent.- "Cardener" (Cardona), núm. 1 (1983), 15-28.
Defensa de una nueva dívisión territorial de Catalufia, particularizada en el caso de Cardona y Solsona, y que el autora denomina "municipalia". Basa su defensa en el debate
que llevó a la redacción de la ponencia sobre la división territorial de Cataluña en 1932-36,
y que expone brevemente. El artículo se fundamenta en la obra escrita por CASSASAS
y CLUSA: "L'organització territorial de Catalunya".- L.R.F.
92-1874 IGLÉSIES, JOSEP: Demografía histórica i actual del Bergueda.- "Revista. Centre d'estudis berguedans" (Berga), núm. 1 (1982), 37-58.
Repaso por la evolución demográfica de la comarca del Bergueda desde el siglo XIV hasta nuestros días. El autor realiza una constante comparación entre poblaciones; presta
atención a los "foes" o vecinos (XIV - XX). Incluye diversos cuadros numéricos por
poblaciones.- L.R.F.
92-1875 IGLÉSIES, JOSEP: Consideracions sobre les dades de poblament que proporciona la Comuna del Camp de Tarragona entre 1339 i 1563.- En "Miscel.larua
Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 189-208.
Preciso estudio de las informaciones ya conocidas sobre población de la Comuna del Camp
de Tarragona (período 1339-1563). Las cifras de poblamiento son las que servían de base
en las reparticiones que la Comuna efectuaba para subvenir mancomunadamente las imposiciones y los gastos de funcionamiento. Si bien ya fueron incluídas en dos anteriores
publicaciones, como avisa el autor, su estudio específico no había sido abordado hasta
el presente. Se adjuntan unos completísimos cuadros estadísticos.- M.E.P.
92-1876 ANGUERA, PERE; ARAGONES I VIRGILI, M.: El Priorat de la Cartoixa
d'Escaladei. Notes históriques. El nom i els límits del Priorat.- Fundació d'Historia i d' Art Rogert de Belfort (Col. Tostemps, 15).- Santes Creus, 1985 .- 227
p. (22,S x 16,5).
Introducción a la historia y toponimia de la comarca del Priorat y de los pueblos pertenecientes al antiguo priorato de la cartuja de Escaladei. El estudío se compone de dos
partes. La primera, a cargo de P. Anguera, esboza la historia de Bellmunt del Priorat,
Gratallops, la Morera de Montsant, Poboleda, Porrera , Torroja del Priorat y La Vilella
Alta. La segunda, a cargo del jurista M. Aragonés, se refiere a la toponimia y los límites
del Priorat y gira en torno a la polémica de la división territorial de Catalunya. Bibliografía.- L.R.F.
92-1877 MADOZ, PASCUAL: Diccionario geográfico-estadístico-hist6rico de Castilla
y Le6n. Soria.- Editor DOMINGO sÁNCHEZ ZURRO.- Prólogo de CARMELO ROMERO.- Ed. Junta de Castilla y León. Caja General de Ahorros y Prés-
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tamos de la provincia de Soria.- Valladolid, 1984.- 284 p., 6 mapas y planos (27 x 20).
Edición facsímil de todas las entradas referentes a la provincia de Soria de los 16 tomos
del Diccionario de Madoz. En el prólogo, C. Romero analiza la trayectoria de Soria
y su provincia a lo largo del siglo y cuarto transcurrido desde la publicación del Diccionario, advirtiendo una tendencia constante hacia el conservadurismo, en un ambiente
eminentemente agrícola y rural.- R.O.
92-1878 sÁNCHEZ BAUTISTA, FRANCISCO: Una arcadio perdida (La huerta de Murcia).- Academia Alfonso X el Sabio.- Murcia, 1982.-90 p. (25 x 17).
Discurso leído el 11 de mayo de 1982 en su recepción pública y contestación del Ilmo.
Sr. D. Francisco-Javier Díez de Revenga. Se recogen costumbres, tradiciones y leyendas
populares, conocidas gracias a los recuerdos personales del mismo autor, y localizadas
en la huerta del Segura en torno a la ciudad de Murcia. Notas acerca de la literatura
relacionada con la misma -sobre todo poética- desde mediados del siglo XIX. Reivindicación de los valores del genuino dialecto murciano e insistencia en su deslinde del falso
panocho artificialmente inventado en la misma centuria.- A.L.
92-1879 GODOY ARCAYA, ROBERTO: La Isla del Hierro.- Ed. Exposiciones, Congresos y Convenciones de España. Ministerio de Transporte, Turismo y Comunicaciones.- Madrid, 1982.- 208 p. (30 x 21).
Síntesis histórica, geográfica y biológica que se extiende al elemento legendario y su elaboración literaria, abarcando el período anterior a la conquista hispana y el sobrevenido
a consecuencia de la misma. Sin embargo,"la aportación más trascendente de la obra consiste en la recogida de testimonios vivientes entre la población acerca de los vestigios de
la cultura tradicional en la misma, en el trance de crisis que la actual tecnificación y uniformidad aculturizante imponen. Edición muy cuidada.- A.L.

Historia local (por orden aUabético)
92-1880 CALVO MADRID, TEODORO: La villa de Baños en la riberaarandina.- Caja de Ahorros Municipal.- Burgos, 1981.- 175 p., 14 láms. (21 x 15).
Recogida de datos muy variados sobre la historia social, eclesiástica y artística de este
pueblo de la diócesis de Osma y provincia de Burgos. La falta de encuadramiento sistemático de las noticias en el contexto general y algún error evidente - se seíiala un monasterio cisterciense en 1045- están compensados por el conocimiento que el autor tiene del
país.- A.L.
92-1881 DÍAZ MANTECA, EUGENIO; OLUCHA MONTINS, FERRAN: Documentos históricos de la villa de Benassal.- "Estudis Castellonencs" (Castelló), núm.
2 (1984-1985), 609-633.
Tras una breve presentación histórica de la villa, los autores realizan la regesta de los
documentos, conservados en el Archivo Municipal. Son clasificados en tres series: 1)manuscritos (se destaca un cuaderno de documentos fechados entre 1294 y 1382), 2)-legajos y papeles sueltos, principalmente de los siglos XVIII y XIX, 3)- Pergaminos, desde
1239 hasta 1641 (50 medievales, 33 del siglo XVI y 8 del siglo XVII).- L.R.F.
92-1882 MARTÍ I CAMPOY, FERRANDA: Recull arqueológic catarrogí.- Ajuntament
de Catarroja.- Catarroja, 1984.- 115 p. (21 x 15).
Estudio histórico-arqueológico sobre esta villa valenciana desde tiempos romanos hasta
los medievales. Abundante documentación gráfica.- A.P.P.
92-1883 VELASCO BAYÓN, BALBINO: Historio de Cuéllar.- Prólogo de JOSE MONTERO P ADILLA.- Publicaciones de la Diputación Provincial de Segovia (Monografías, 3 ).- Segovia, 1981.- 704 p., 37 láms.
Edición notablemente mejorada de esta excelente historia local. A la luz de la bibliografía más reciente se han introducido en todo el libro adiciones y correcciones. Se han refundido y ampliado notablemente los capítulos XIV al XXIII, relativos a la depresión
del XVII, la recuperación del XVIII, la decadencia del XIX; ya su vez los temas relacio-
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nados con la vida de la nobleza (la casa ducal de Alburquerque, sobre todo), bajo el antiguo régimen; las obras de asistencia social surgidas durante el mismo y algunas aún supervivientes; y la etapa posterior a la guerra civil.- A.L.
92-1884 RUIZ, EMILIO: El coto de Fuentearmegil (una contribución a la historia económica de Soria en la Edad Media).- "Celtiberia" (Soria), XXXV, núm. 70
(1985), 313-330, I lám.
Noticias interesantes, pero poco estructuradas, sobre aspectos económicos del coto redondo de Fuentearmegil (Soria), desde el siglo XII al XX.- R.O.
92-1885 TORRES MARTÍNEZ, JOSÉ: Pequeña historia de Marín.- Prólogo de JOSE
FIGUElRA VALVERDE.- Colección Tambo.- Marin, 1983.- 415 p. (21 x 15).
Aportación muy útil de datos y de hipótesis sobre la historia de la villa gallega de Marín,
con muy escaso manejo de las fuentes manuscritas y sin que la bibliografía impresa sea
exhaustiva (por otra parte la obra fue terminada en 1954), pero con un conocimiento
directo del país que la hace sumamente aprovechable no solamente en el ámbito local
sino en el del país. Cronológicamente comprende desde el paleolítico hasta la fecha de
su redacción.- A.L.
92-1886 BADIA I MASGRAU, JOSEP M a : Mil anys del nom de Navas.- "Dovella"
(Manresa), núm. 8 (1983), 24-26.
Breve repaso histórico que parte de un precepto del rey Lotario (982) que confirma las
posesiones del monasterio de Ripoll, y comenta el nacimiento del pueblo, el cual fue aumentando de tamaiio hasta 1906, momento en que se convirtió en parroquia. Documentación del Archivo Parroquial del Mojal.- L.R.F.
92-1887 MARTÍNEZ DÍEZ, GONZALO: Palencia en Castilla o la castellanidad de Palencia.- En "Palencia en la historia" (IHE núm. 92-1683), 69-91.
Palencia, tierra de abiertos horizontes y desprovista de rotundas barreras orográficas,
se ha visto afectada durante la Edad Moderna y Contemporánea por la aplicación de
rígidos patrones territoriales que poco tenían que ver con su verdadera génesis histórica,
su tradicional confusa posición respecto del dualismo Castilla-León es consecuencia de
una parcelación anacróníca sujeta a los avatares político-adminístrativos. El autor analiza el campo etimológico de "castellanidad" desde varios puntos de vista (como condado, corona, comarca, merindad, o adelantado) y pasa después al estudio de los modelos
base de adminístración palentina anteriores a la formación provincial (condados y merindades). Demuestra finalmente que la provincia nace de la suma de numerosas merindades subordinadas a Toro y luego independizadas a pesar de la sorprendente repartición
territorial asignada a esta última provincia ya extinguida.- J.L.H.
92-1888 MUNICIO GóMEZ, LUCIANO: Pedraza y su tierra. Retazos de historia.- Ed.
Comunídad de Pedraza.- Segovia, 1986.- 384 p. (22 x 16).
Diversos temas: un estudio jurídico de la Comunídad de Villa y Tierra de Pedraza; de
otro sobre el litigio acerca de la advocación de la Virgen a la que correspondía el patronazgo sobre la misma, que incoado en el siglo XVII no se resolvió definítivamente en
el obispado de Segovia hasta 1941; y muchas noticias extraídas del Archivo Munícipal
desde fines del siglo XIII hasta principios del siglo XIX. Éstas no están ordenadas con
rigor sistemático, ni se ha elaborado su tratamiento, pero constituyen un material muy
rico y aprovechable para la historia social, económica y de las mentalidades.- A.L.
92-1889 GIMÉNEZ GÓMEZ, ALICIA DEL CARMEN: Estudio geográfico de un municipio: Salinas.- Prólogo de ALFREDO MORALES GIL.- Caja de Ahorros
Provincial de Alicante.- Alicante, 1986.- 220 p. (21,5 x 16).
Estudio fundado en la tesina de la autora, que contiene tres capítulos de interés para
la historia demográfica. El capítulo sexto está dedicado a las etapas del poblamiento (yacimiento íbero de El Puntal). El capítulo séptimo a la etapa precensal, e incluye una gráfica de la evolución de la población, por siglos, entre 1510 y 1981. El capítulo octavo,
considerablemente más largo que los dos anteriores, se refiere al período 1857-1981, e
incluye un apartado sobre los censos de Aranda (1767) y Floridablanca (1787).- L.R.F.
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92-1890 BARRIO GOZALO, MAXIMILIANO; CORTÓN DE LAS HERAS, MARÍATERESAj GARCÍA SANZ, ÁNGEL; PÉRES MOREDA, VICENTE; SANTAMARIA LÓPEZ, JUAN MANUEL; ZAMORA CANELLADA, ALONSO;
TOMÁS ARRIBAS, JULIO: Historia de Segovia.- Caja de Ahorros y Monte
de Piedad de Segovia.- Segovia, 1987.- 313 p. (28 x 21).
Obra notable, dotada de una presentación editorial muy atractiva, tanto por la proliferación de las ilustraciones, bien escogidas, como por los textos en recuadro. No hay notas a pie de página y la bibliografía se da al final por orden alfabético unitario. Como
corresponde a una empresa de esa índole, producto de un equipo interdisciplinario, y
de contenido tan vasto, hay diferencias sensibles en el tratamiento de unos u otros temas. Así la demografía y la economía a partir de la Edad Moderna están tratadas con
todo rigor, profundidad y acopio de datos; y en la arqueología se advierte un evidente
y logrado esfuerzo por coordinar los materiales locales con las grandes corrientes peninsulares. Hay evidentes lagunas bibliográficas - así en el románico no se citan, ni tienen
en cuenta las aportaciones renovadoras de 1. Ruiz Montejo y tampoco se cita la extensa
obra de E. Arnáez sobre la orfebrería religiosa de la provincia hasta el siglo XIX. Hay
cierto confusionismo entre los fueros breve y extenso de Sepúlveda (p. 63). En su historia religiosa se alude a la historia de la sensibilidad y de las mentalidades, con atención
muy preferente a los aspectos administrativos y económicos. En la Edad Contemporánea a veces no se hace hincapié en lo diferencial segoviano dentro de lo genérico espafiol.- A.L.
92-1891 MARTÍN POSTIGO, MARÍA DE LA SOTERRAÑA: San Frutos del Duratón. Historia de un priorato benedictino.- Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Segovia.- Segovia, 1984.- 395 p. (24 x 17).
Reedición de esta monografía sobre el priorato de San Frutos, santo patrono del obispado de Segovia, en las tierras de Sepúlveda, caiión del Duratón, dependiente que fue de
la abadía benedictina de Santo Domingo de Silos, y que existió desde el afto 1076 hasta
la exclaustración de 1835 (IHE núm. 78594). Se trata más bien de una reimpresión, pero
se han aftadido algunas citas bibliográficas nuevas. Además se publica el artículo de la
autora: "Un códice y una inscripción: El Beatus silense (Siglo XI-XII). La inscripción
de San Frutos" (IHE núm. 93365); y un croquis del terreno, encontrado en el Archivo
Municipal de Burgos, y empleado como prueba en el pleito entre Silos y Sepúlveda sobre
San Frutos en el siglo XVIII.- A.L.
92-1892 SANS 1 TRA VÉ, JOSEP MARIA: Notes sobre demografía de Solivella. Segles
XIV-XIX.- "Miscel.lAnia d'Estudis Solivellencs" (Solivella), núm. 2 (1984), 33-55.
El autor se fundamenta en las obras de Josep Iglesias i Fort para trazar la evolución de
la demografía en Solivella, y establece algunas comparaciones a nivel comarcal. Empieza su artículo en el siglo XIV (1358, 1365, 1378) y llega hasta nuestros días. Observa una
tendencia a la despoblación, sólo rota en el siglo XVI, XVIII Y segunda mitad del XIX.L.R.F.
92-1893 CORRAL LAFUENTE, JOSÉ LUIS; RICO LACASA, PABLO: Evolución histórica del urbanismo en Tarazona: aproximación a su estudio.- "Cuadernos de
Aragón" (Zaragoza), núm. 14-15 (1981), 199-219.
Evolución histórica de la ciudad de Tarazona en su aspecto urbanístico: desde la ciudad
celtibérica o Turiasu a la actual, pasando por la Turiaso romana, la Tirasone de los siglos III-VIII, la musulmana Tarasuna (714-1119), la del siglo XII, la de la baja Edad
Media y la de la Edad Moderna.- L.R.F.
92-1894 MOREU-REY, ENRIC: Unes dades inedites de la historia de Torredembarra.En "Miscel.lania Fort i Cogul" (IHE núm. 92-1658), 253-258.
Breve estudio de la influencia de la peste de 1652 en la localidad de Torredembarra. Las
noticias pertenecen al Archivo Parroquial, depositado en el Archiepiscopal de Tarragona, ya la obra de Augustus Fischer "Travels in Spain en 1797 and 1798" (London, 1802).
Además de las referencias epidémicas, pueden encontrarse identificaciones geográficas
del citado municipio.- M.E.P.

