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I. AUTORES 

1. AUTORES ANTIGUOS 

San Braulio 

15303. - J. Madoz, Una cita interesante de la cm·ta de Braulio a 
Fructuosa en el siglo XIII [Est. ecles. 20 (1946) 435-436. - Se halla en 
la Istoria sancti Th1wibii publicada en Anal. Bollandiana 59(1941)38-64. 

Gregorio de Elvira 

15304. - S. Gonzalez, Las ob1·as completas de San Gregorio de Elvi
ra. Un aspecto de su espiritualidad [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 177-
185]. - Homilia de G. de E. donde se destaca una faceta de su teologia 
trinitaria -la de la inhabitación del Espíritu Santa- estudiada a la luz 
de los tra tados an teri ores, pu blicados por el P. Vega. 

San lldefonso 

15305. - J. F. Rivera, San Ildefonso de Toledo, autor de un se1·món 
de filiación d1tdosa [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 573-588). - En el cod. 
35-7, del sigla 1x, de la catedral de Toledo, hay el Depe1'Petua Virginitate 
de San Ildefonso y Officia et missae y en el fol. 38-41 una homilia «Exor
tatur nos DominuS .. .>> que se transcribe, anotando algunas variantes de 
Flórez que la atribuye a San Ildefonso, aunque confesando que fiada sólo 
en la autoridad de su códice. El autor añade varias razones para reforzar 
la atribución de Flórez. Principalmente por ir este sermón entre el oficio 
de la fi.esta de la Anunciación del 18 de diciembre, debida, al parecer, a 
la iniciativa de dicho san to y cuyo oficio, a lo menos en parte, esta tornado 
de los escritos ildefonsinos, como del De perpetua Vfrginitate. No ofrece 
dificultad en contra el estilo, aunque se haya dicho lo contrario. 

San Isidoro 
15306. - A. Beltran, Algimas westiones ace1·ca del lugm· de naci

miento de Sanisido1·0 [Anales Univ. Murcia (1947-48)605-608). -De 
las fuentes originales: San Braulio y San Ildefonso, no se puede colegir 
con certeza dónde nació Isidoro, pero sí que no nació en Sevilla y nada 
se apone naciera en Cartagena como sus hermanos. 

15307. - A. Alvarez, Los fragmentos isidorianos del códice samuélico 
en la cated1·al de León [ Archivos leoneses l (1947), 2) 125-167]. - Se 
publicau a dos columnas algunos textos de la Etimologias segun la edi
ción de Arévalo (PL) y segun el famoso códice de León. 

15308. - J. M. Madoz, Nuevas fiientes de los <Versus Isidm·i> [Est. 
ecles. 21(1047)217-223]. - Especialmente aduce textos de Marcial como 
fuentes de algunos de los versos famosos de la Biblioteca de Isidoro que 
abogan aun mas por su paternidad isidoriana. 
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15309. -A. C. Lawson, Consultationes Zacchaei Christiani et Apo
llonii Philosophi: A soiwce of S. Isid01·e of Seville [Rev. bénédictine 57 
(1947) 187-195). - Se publican a dos columnas una docena de textos de 
la obra isidoriana De eccles. of(foiis que tiene como fuente las menciona
das Consiiltationes publ. en PL, 20. También dos textos del De fide ca
tholica suponen esta misma fuente. 

15310. - José Luis Romero, San Isid01·0 de Sevilla. Su pensamiento 
histó1ico-politico y sus 1·elaciones con la histo1·ia visigoda [Cuad. Hist. 
España 8 (1947) 5-71 ]. - San Isidoro afirma categóricamente la existen
cia de un orbe cultural romano-cristiano. E l primero de esos elementos 
ha realizado la labor preparatoria para que esa unidad se constituyera, y 
el cristianismo la ha dotado luego del definitivo contenido espiritual. A 
sus ojos el elemento germanico sólo ha proporcionado las minorías diri
gentes en el area política y el destino de éstas es acomodarse dentro de 
ese único orden posible en lo cultural. 

15311. - C. Sanchez Albornoz, San Isid01·0, e Rasis> y la Pswdo Isi
d01·iana [Cuad. Hist. Espaüa 4 (1946) 73-113].-Influencias de la Histo
toria Gothorum de Isidoro en las otras dos obras citadas de los siglos x y 
XI respectivamente. Concomitancias de estas dos que no derivau de Isido
ro sino de otra fuente probable, quiza una versión de Orosio con interpo
laciones. 

San Leandro 
15312. - A. C. Vega, El e De Institiitione virginitm> de San Leand1·0 

de Sevilla con diez capUnlos y medio inéditos [Ciudad de Dios 159 (1947) 
277-394]. - Introducción biografica en la que estudia al hombre, al ami
go, al apóstol, al escritor; analisis y edición crítica del tratado a base del 
códice escurialense a. I. 13. - [G. 

Potamio 
15313. - J. M:adoz, Potamio de Lisboa l Rev. esp. Teologia 7 (1947) 

79-109].-Ante la divergencia de los autores modernos sobre la ortodoxia 
de Potamio, aduce un testimonio que no ha sido valorado todavía y es una 
Epístola ad Potaninm de San Atanasio, conservada en una cita de Al
cuino (PL 101, 113), por la que aparece claramente la heterodoxia del 
obispo de Lisboa. 

Prisciliano 

15314. - J. Pérez de Urbel, La teología t1·initm·ia en la contienda 
priscilianista [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 589-606). - En Prisciliano 
hay que ver dos personalidades que actúan de bien distinta manera. El 
obispo que obra al exterior la doctrina de la Iglesia que se manifiesta 
ortodoxa en los escritos que de él se han encontrado y el cabecilla de una 
secta mas o menos secreta aguóstica y con ductrinas falsas, contradicto
rias. Prisciliano no fué un pensador genial, como se ha dicho, sino un 
hombre de inmenso poder de seducción, aumentado por su austeridad, 
un sugestionador de almas. 
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Prudencfo 

15315. - A. C. Vega, Capitnlos de nn libra. Aiwelio P1·udencio (Ciu
dad de Dios 158(1946)193-271; 159 (1947) 421-467]. -Su vida y analisis 
de aus escritos. - [G. 

15316. - Prudencio, Himnos a los m<frtfres. Edición, estudio prelimi
nar y notas por Marcial José Bayo. Madrid, C. S. I. C., Col. «Clasicos 
Emerita» 1946, 4. 0 , 242 pags. - Traducción de los himnos del Periste
phanon con breves comentarios inspirados principalmente en Nebrija. 
11 ex: Razón y Fe 136(1947)140. 

15317. - A. G. Amatucci, Sul e Libe1· Cathemerinon> di Prudenzio 
[Nuovo Didaskaleion l (1947) 35-45]. - Unidad de composición y tema 
de esta colección de piezas de Prudencio: la humanidad libra de la men-
tira por la cruz. · 

15318. - Prudence, Apotheosis (Traité de la natura de Dieu), Hamm·
tigenia (De l'origine du mal). Texte établi et trad°l1it par M. Lavarenne. 
Paris, Les Belles Lettres 1945, xix-73 (dobles) + 8 pags. (Collection 
Budé). - Segundo volumen de las obras de Prudencio publicadas por 
Lavarenne: texto original y traducción francesa (la primera en esta 
lengua). 

15319. - R. Goossens, Vilis sapientia (Prudence, Hamm·tigenia, 402) 
[Latomus 6 (1947) H.17-205]. 

15320. - Isidoro Rodríguez, Mm·iologia de H·udencio [Est. marianos 
5 (1946) 347-58]. - La virginidad, la mediación y corredención y la con
cepción inmaculada en los himnos de Prudencio, especialmente en las dos 
estrofas del Cathemerinon xr, 53-60 que son el himno mas antiguo a Ma
ria; en el xu, 49-52 y en el m, 126-30, 146-55. 

15321. - G. Lazzati, La transfigurazione della morte in Pritdenzio 
[Nuovo Didaskaleion l (1947) 18-27]. - Pasajes de las obras del poeta 
hispano en que aparece la muerte transfigurada por la esperanza eterna. 

15322. - Rafrisarda, Prudenzio e la Ungua g1·eca «l'lfiscellanea di 
studi de letteratura cristiana antica» 2 (1948) extracto 39 pags.-Aunque 
a primera vista parece que Prudencio debió conocer bien el griego por 
el gran número de palabras griegas que usa; si se descuentan las que ya 
habían entrado en el uso general cristiano, no queda casi nada. En su 
lengua no hay grecismos. 

Tajón 
15323. - P. Martin Hernandez, El pensamiento penitencial de Tajón 

[Rev. esp. Teologia 6 (1946) 185-222]. - Las Sentencias de Tajón son un 
tratado ascético-dogmatico en que se propone vulgarizar la doctrina de · 
los escritos de San Gregorio l\fagno. Testimonios referentes a la peniten
cia agrupados al rededor de cuatro puntos: Potestad de la Iglesia por 
derecho divino de perdonar todos los pecados¡ contrición, confesión y 
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satisfacción como requisitos por parte del penitente; se remite la culpa y 
pena eterna, no siempre la temporal; división de los pecados en graves 
y leves. 

Autores no hispanos 
15324. - Obras de San Agustín, en edición bilingüe, bajo la dirección 

del P. Félix Garcia. Vol. I: Introd. general. Bibliografía. Vida de S. A. 
escrita por S. Posidio. Introd. a los Dialogos. Los Soliloquios. El libro 
de la vida feliz. Los libros Del Orden, prep. por el P. V. Capanaga. 
Vol. II: Introducción a la :filosofía de San Agustín. Las Confesiones, 
Ed. crítica y anotada por el P . A. C. Vega. Madrid, Bibl. Aut. crist. 
1946, 2 vols. de xv1-782 y 975 pags. 

15325. - L. Cilleruelo, En tomo a San Agustín [Ciudad de Dios 158 
(1946) 55-74]. - Se ciñe a su fase maniquea, poniendo de relieve la in
fluencia de la experiencia maniqueísta en S. Agustín. - [G. 

15326. - L. Cilleruelo, Ideario de San Agustin du1·ante su época ma
niqueista [Ciudad de Dios 158 (1946) 337-350]. - Analisis de la teologia 
maniquea contenida en su tratado De Pulc1·0 et Apto. - [G. 

15327. - J. Iriarte, San Agustín, padre de toda filosofia c1·istiana 
[Pensamiento 2 (1946) 153-178]. - Se reseñan y comentau, siguiendo 
las principales Misceldneas publicadas en ocasión del centenario de 
san Agustín, los estudios referentes al tema de la concepción cristiana 
del mundo, o si existe una :filosofia cristiana. 

15328. - S. Cuesta, El eqitilibrio pasional en la doct1·ina estoica y en 
la de San Agustin. Madrid, Inst. Luis Vives 1945, 295 pags. - La con
cepción sobre el tema principalmente en Séneca y la agustiniana. Existen 
algunas coincidencias por lo demas comunes a otros sistemas éticos, pero 
san Agustín se diferencia de los estoicos en afirmar el caracter esencial
mente teológico de la :filosofia. Sobre todo en el elemento formal hay pun
tos esencialmen te di versos. 

15329. - L. Cilleruelo, El esceptismo de San Agustin [Arbor 7 (1947) 
29-46). - Fase excéptica que padeció San Agustín en su transito del ma
niqueismo a su definitiva conversión: La crisis de su actitud maniquea, 
su abocamiento al escepticismo y, finalmente, la superación de tal pos
tura académica. 

15330. - P. Mateo Lanseros, El Derecho y el Estado en San Agustin 
[Rev. esp. Derecho can. l (1946) 521-530]. - Comentario a la obra del 
mismo titulo, de A. Truyol Serra (Madrid 1944). 

15331. - B. Ibeas, P1·oblematica social agustiniana [Rev. intern. So
ciolagía n. 13-14 (1947) 131-153]. - La concepción cristiana sobre el ma
trimonio y la família en las obras de san Agustín. 

15332. - J. Canals, La Justícia según San Agnstín [Ciudad de Dios 
159 (1947) 485-512]. - San Agustín contempla las relaciones juridicas 
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con ojos de moralista, destacando el aspecto ético. No olvida que tanto 
el ideal como la virtud de la justicia existen para el Derecho ya como 
idea inspiradora ya como medio que facilita su cumplimiento. Sintetiza · 
el ideal en el «suum cuique tribuere». Transmite a los moralistas venide
ros el genuino pensar de la Iglesia latina en los siglos xv y v. Enseña 
que la justicia es una virtud moral, cardinal, con vistas a la Sociedad y 
con fines terrenos y sobrenaturales. 

15333. - J. Madoz, Teologia agustiniana sob1·e el Espii-itu Santo en 
los Simbolos de Toledo [Rev. esp. Teologia 7(1947) 363-372].-San Agus
tín directa o indirectamente es el principal inspirador de las fórmulas de 
fe en los Símbolos toledanos y especialmente en la formulación gené
rica del dogma trinitario y en muchos de sus artículos. Aquí se examina 
el símbolo del Concilio XVI y se comparan frases de este símbolo con 
otras agustinianas. 

15334. - R. Rabanos, La fimción del entendimiento del hagióg1·afo en 
la inspiración, según San A gustin [Estudios bíblicos 5 (1946) 73-93]. -
La revelación propiamente dicha no es de esencia a la inspiración según 
palabras explícitas de S. Agustín (S. Tomas y uso de las fuentes) perola 
acompaña alguna vez. Infl.ujo de Dios en los juicios teóricos, en el juicio 
practico y en la forma externa. 

15335. - Lope Cilleruelo, El monacato de San Agitstín y sit Regla. 
Valladolid, Impr. Agustiniana 1947, 512 pags. 

15336.-J. Vallejo, Notas c1'iticas a San Agustín «Epistola> XXXVII, 
11 y a Liciniano, obispo de Cai·tagena [Emerita 15(1947)1947) 149-54]. 
- Sobre la frase «Si anima in sua non fallatur» corregida en fallitU?· por 
los editores; pero una cita de Liciniano da la verdadera lección fallaciter 
en un códice escurialense. Este mismo códice permite hacer otras correc
ciones a las ediciones de la carta de Liciniano. 

15337. - B. de M. Monsegú, La Teologia del Espíi'itu Santa según 
San Cfrilo de Alejand1·ia [Rep. esp. Teologia 7 (1947) 161-220]. - Per
sonalidad de Cirilo y su defensa a base de la Escrit.ura y de los Santos 
Padres de la divinidad del Espíritu Santo. Una demostración mas còn
tundente a base de la revelación de la consubstancialidad de las tres di
Yinas Personas no sera facil hallarla. 

15338. - W. M. Peitz, Dionisio el E xigua como canonista [Rev. esp. 
Derecho canónico 2 (1947) 9-32]. 

15339. - J. Janini Cuesta, La penitencia medicinal desde la Didas
calia Apostol01·um a san Grego1·io de Nisa [Rev. esp. Teologia 7 (1947) 
337-362]. - Las relaciones del arte médico con el Sacramento de la Pe
nitencia principalmente en la Didascalía, en las Epístolas canónicas de 
san Basilio y de su hermano san Gregorio de Nisa. 

15340. - P. Bellet, F1·agmentos desconocidos de Hipólito de Roma en 
Za tradición copta [Sefarad 6 (1946) 355-361 ]. - Examen de una pequeña 
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parta de la edición de Achelis: San Mateo 24, 15-37. Traducción espa
ñola de estos fragmentos. 

15341. - E. Elorduy, Origenes discípulo de Ammonio [Las Ciencias 
12 (1947) 897-912]. - Se ha discutida si los testimonios de Porfirio y Eu
sebio referentes a Ammonio Sakkas suponen uno o dos discípulos suyos 
de nombre Origenes. El autor acepta como verídicos los testimonios de 
Porfirio y Eusebio y concluye que aluden a un sólo Origenes, rectificando 
así otro trabajo suyo publicada en «Pensamiento» 3 (1947) 5-27. 

15342. - E. Elorduy, Ammonio Sakkas: la leyenda de su apostasia 
[Pensamiento 3 (1947) 5-27]. - Los textos de Porfirio y Eusebio y la con
troversia de éstos sobre Ammonio. La apostasia de éste es una falsa noti
cia debida a confusiones. Sakkas fué el iniciador genial de la filosofia 
cristiana. 

15343. - A. Ginestout, Le plus ancien temoin mamtsc1·it de la Régle 
du Mait1·e: le Parisimus latin 12634 [Scriptorium 1(1946) 129-42, 3 facs. ]. 
- Este ms. con paleografia del sigla v1, en su segunda parte es una com
pilación de textos de Padres de los siglos 1v y v que escribieron reglas 
moniacales y, en gran parta, de la Regula Magist1·i. Esta, pues, ha de 
ser del sigla v y anterior a la regla de San Benito, y no es de la Galia. 

2. AUTORES MEDIEVALES 

Alfonso el Sabio 

15344. - A. Steiger, Alfonso X el Sabio y la idea impe1'ial [Arbor 6 
(1946) 389-402]. - La idea imperial en La P1·imera Crónica Gene1·al, 
primera historia universal en lengua española. 

15345. - C. Limón Miguel, I deas pedagógicas del lib1·0 de e Las Siete 
Partidas» [Rev. esp. Pedagogia 4 (1946) 271-288]. - Principalmente en 
la Segunda Partida, títulos primeros referentes al rey, tit. vn: Cual debe 
ser el rey a fijos et ellos a él, tit. xxx «De los caballeros et de las cosas 
que les conviene de facen y tit. xxx1 «De los estudios en que se apren
den los saberes et de los maestros et de los escolares». 

15346. - K. H. Vanderford, Alfonso el Sabio, Setenario. Edición e 
Introd. Buenos Aires, Inst. de Filologia, 1945. Lxxx-271 pags. 

Algazel 

15347. - Hachem Hicmat, Al Ghazzali, ci·itère de l'action. Trad. de 
Mizan al 'amel. Paris, Maisonneuve 1945, 36-156 pags. 11 ex: Ibla 11 
(1948) 229. 

15348. - De Beaurecueil, Gazzdli et saint Thomas d'Aquin [Bull. 
Inst. français du Caire 46 (1946) 1999238]. - Ensayo sobre la prueba de 
la existencia de Dios propuesta en el «lqticàd» y su comparación con las 
«vias» tomistas. 11 ex: Ibla 11 (1948) 95. 
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Alvaro Paulo 

15349. - José l\fadoz, Epistolario de Alvm·o de Có1·doba., Ed. crítica 
por - - . Madrid, Inst. F. Suarez 1947, 304 pags. [=Mon. Hispaniae 
sacra, Serie patrística I). - Amplia introducción sobre Al varo, el conte
nido, las fuentes, las formas estilísticas. Edición a base del manuscrito 
de Córdoba con copiosas notas históricas y particularmente sobre las 
fuentes o imitaciones de los escritos de Alvaro. 

Alvaro Pelagio 

15350. - V. Doucet, Angelus Clarinus ad Alvariim Pelagi Apologia 
p1·0 vita sua [ Arch. franc. historicum 30 (1946) 63-200). - Largo escrito 
de A. Clarinus tornado del ms. Padua Univ. 2094 en que contesta a dos 
cartas perdidas de Alvaro Pelayo. De él se deduce que Alvaro Pelayo en 
un principio fué favorable a los franciscanos espirituales, pero al ser éstos 
condenados, los atacó. 

Alvaro de Toledo 

15351. - L. Amorós, Ediciones c1·íticas: Alvaro de Toledo [Verdad y 
Vida 4 (1946) 521-524). - Recensión con graves reparos del libro del 
P. M. Alonso, A. de Toledo, comentm·iò al De substantia 01·bis (Madrid 
1941). 

Arcipreste de Bita 

15352. - A. Benito Duran, Filosofia del m·cip1·este de Hita. Sentida 
filosófico del Libro de Bnen Amo1., Alcoy, Impr. Hispania 1946, 160 pa
ginas. - El poema sería refiejo de los dos momentos antitéticos de la vida 
espiritual del arcipreste: el de exaltación pasional (de la carn e) y el de 
refiexión trascendente ético religiosa; el primero seria ficticio y el segun
do, que queda triunfante, el histórico. 11 ex: Pensamiento 3 (1!:147) 212. 

15353. - M. Eizaga y Gondra, Un p1·oceso en el Libro del buen Amor. 
Bilbao, Junta de Cultura de Vizcaya 1942, 56 pags. - Conferencia. 

Arnaldo de Vilanova 
15354. - Arnau de Vilanova, Ob1·es catalanes. Vol. I: Esc1·its religio

sos. Vol. II: Esc1·its médics. Ed. del P. M. Batllori; pról. de J. Carreras 
y Artau. Barcelona, Ed. Barcino 1947, 260 y 280 pags. [=Els Nostres 
Clàssics, A: 53-56). - Documentada introducción en que se resumen y 
precisau las noticias sobre Arnaldo y edición muy cuidada. 

15355. - J. Carreras Artau - M. Batllori, La pafria y la familia de 
A1·nau de Vilanova [An. sacra tarrac. 20 (1947) 5-75). - Comentario al 
libro A1·naud de Villeneuve de René V arrier desvirtuando con nueva do
cumentación la tesis provenzalista de este autor. La documentación his
tórica y la lengua de las obras abogan por la patria valenciana de A. de 
Vilanova. En apéndice, 21 documentos. 

15356. - J. Carreras y Artau, A1·naldo de Vilanova, apologista anti
fudaico [Sefarad 7 (1947) 49-61). - Intervención de Arnaldo en las con-
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troversias apologéticas contra los judíos. Su Allocutio supe1· significatio
ne nominis Tetragrammaton que es una especulación sobre el sentido 
oculto de las palabras de la Escritura a base del mero examen de las 
letras, lo que ya se hacía en la cabala. 

Ausias March 

15357. - M. de Riquer, Tmducciones castellanas de Ausias Mm·ch en 
la Edad de Oro. Barcelona, Inst. Estudios mediterraneos XLII-444 pags., 
3 lams. - Traducciones de Baltasar de Romaní, de Jorge de Montemayor 
y anónima del ms. 11131 de la Bibl. Nacional. li Ex: Rev. Filol. esp. 
30 (1946) 188. 

15358. - F. Carreras de Catatayud, Las ob1·as de Aitsias Mm·ch, tra
ducidas por Jorge Montemayor. Madrid 1947. 

Averroes 

15359. - M. Alonso, Teología de Ave1'1·oes. Estudios y docnmentos. 
Madrid-Granada, Escuelas de Estudios arabes 1947, 384 pags. - Tra
ducción de tres opúsculos de Ayerroes que revelan su actitud religiosa 
en los últimos años de su vida. Erudita introducción. J l ex: Arch. teol. 
granadino 10 (1947) 485. 

Berceo 

15359a.-M. Sanchez Ruipérez, Unpasa}e de Be1·ceo [Rev. Filol. esp. 
30 (1946) 382-384]. - Interpretación de la frase lit veze1'a de la Vida de 
Santa 01·ia versos relativos al sueño de Jacob. Lit veze1·a es una lucha 
llena de vices, esto es de alternativas, lo que esta conforme con el texto 
bíblico. 

Bruguera 

15360. - J. M. Coll, ¿ Quién es el auto1' del e Saltfri» catalan en p1·osa~ 
(An. sacra tarr. 20 (1947) 243-248, 1 lam.J. - La existencia de dos domi
nicos de apellido casi igual dió Jugar a confusiones. El uno Bartolomé 
Saburguera o Sabruguera lector de teologia y el otro Romeo Bruguera 
lector y Maestro en Teologia que es el autor del salterio catalan. 

Cerverí 

15361. - M. de Riquer, Aspectos de la lí1'ica de 0e1'verí de Gfrona 
(An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 1-54]. - Poesia de este trobador. 
El apartado vrn dedicado a la poesia sacra: Ve1·s de Deu. 

Diego de Valera 

15362. - H. Sancho de Sopranis, Sob1·e Mosén Diego de Vale1'a. Notas 
y documentos pai·a su biog1·afía (Hispania 7 (1947) 531-553] - La estan
cia de Valera en Puerto de Santa Maria al servicio de los Duques de Me· 
dinaceli (1481-83). Dos documentos. 
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Eximenis · 

15363. - T. Carreras y Artau, F1·ay H·ancisco Eiximenis. Su signifi
cación religiosa, filosófico-moral, politica y social [ An. Inst. Est. gerun
denses 1 (1946) 270-293]. - Nota preliminar sobre la vida y obras de este 
célebre franciscano y su significación basta desentrañar el contenido de 
su grande obra El 01·estià. 

15364. - A. López - Amo y Marín, El pensamiento política de Exi
menis en sn t?·atado de <Regiment de prínceps> [An. Hist. Derecho esp. 
17 (1946) 5-139]. - De esta obra de Eximenis sólo se publicó el primer 
tomo. El segundo, conservado en el Archivo metropolitano de Valencia. 
El autor expone una síntesis de ambos tomos. Obra suma.roente intere
sante como resumen de las encontradísimas doctrinas de los siglos me
dios, como fuente de conocimiento para su estudio, como exponente de la 
formación de un pensamiento político propio de las circunstancias reales 
en que se desenvolvió la historia de la Corona de Aragón, y como apor
tación original de observaciones y juicios personales que normalmente no 
se encuentran en escritores de su clase. 

Eymeric 

15365. - E. Finke, Nicolas Eymerich, publicista en los comienzos del 
Cisma de Occidente [ An. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 124-132]. -
Traducción del estudio reseñado en n. 1013, publicado en «Spanische 
Forschungen» 1928, parte referente a Eymerich. 

Guillermo de Aragón 

15366. - Marcel Thom~s, Gitillaume d'Ai·agon, autem· du «Libe1· de 
nobilitate animi> [Bibl. Ecole Chartes 106 (1945-46) 70-79]. -Esta obra, 
en que en forma escolastica se define la nobleza con las cualidades del 
espíritu y del corazón y no por la transmisión de sangre, había sido atri
buida a diversos trobadores. En elms. Nouv. Acq. 3074 de la Bibl. Nat. 
tiene este explicit: Ric lectura petit quisnam sit lector et unde / ne ca
reat titulis ut peregrinus suis, / hic est Willelmus medicine sorte magis
ter /regis Aragonie de dicione fuit>>. Notas sobre otros manussritos de 
este autor no del todo desconocido, cf. NICoLAs ANTONIO, II, 103. 

Gundisalvo 

15367. - M. Alonso, Domingo Gimdisalvo y el cDe cansis pi·imis et 
secundis> [Est. ecles. 21(1947) 367-380]. - Este libro atribuido a Gun
disalvo es de Juan Hispano, como lo confirma la comparación de su doc
trina con la de otras obras de este autor. 

15368. - M. Alonso, El aiitoi· del «Libe1· de 01·tii scientim·um> [Pen· 
samiento 2 (1946) 333-340). - Este libro editado por Baeumker (1916) a 
base de cinco manuscritos (el autor señala otros nueve) no parece una 
traducción de autor arabe, como se cree, sino mas bien el original de un 
arabista, seguramente Gundisalvo. 
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15369. - M. Alonso, T1·ad1wciones del arcedianmo Domingo Gundi
salvo [Al-Andalus 12 (1947) 295-338]. - Se trata de las traducciones filo
sóficas en las que, por lo general, intervino también su maestro Juan 
Hispano y esto aclara muchas dificultades: Once obras de Al-Farabi, 
A. de Afrodisia, Ishaq al-Israili, Algacel y Avicena. 

15370. - M. Alonso, Las fuentes literarias de Dominica G1mdisalvo: 
El cDe p1·ocessione mundi> de Gundisalvo, y el cK.al-•aqida al1·afi•> 
de Ibrahim ibn Daw1Ïd. [Al-Andalus 11 (1946) 159-173]. - Discipulos 
de Ibn Dawud, coinciden Gundisalvo y Ibrahim en varios puntos de su 
doctrina de tendencia aristotélica contra Ibn Gabirol, y especialmente en 
las dos obras citadas. Consecuencias: que no es justa la nota de abenga
biroliano aplicada a Gundisalvo, y que su obra «De processione mundi,. 
debió escribirse hacia 1170. 

lbnAbdoun 
15371. - Ibn Abdoun, L e fraité d'Ibn Abdoim: Seville musulmane au 

debut d11, XII• siècle. Trad. de E. Levi-Provençal. Paris, l\faisonnouve 
1947, 31-178 pags. (=Islam hier et aujour d'hui, vol. 2). 11 ex: Ibla 11 
(1948) 91. 

Imperial 
15372. - Edwin B. Place, The exagge1·ated 1·epiitation of F1·ancisco 

Imperial [Speculum 21(1946)457-73]. - Se ha exagerado la importan
cia del genovés Imperial, vecino de Sevilla, en los manuales modernos 
de historia literaria a causa del juicio de Amador de los Rios. El autor 
quiere probar que las alegorias del Deseo de siete virtudes no son princi
palmente de inspiración dantesca. Imperial no forma el culto al Dante 
en España y sus alegorias pueden derivar de Prudencio, Boecio y Ovidio; 
ni introdujo la estrofa italiana ni la terza rima que ya era común en la 
poesia catalano-provenzal; que el usar el nombre de Dante en Imperial 
pudo ser debido a querer una influencia política de los genoveses esta
blecidos en Sevilla; que queda vindicado el juicio de Ticknor negando 
influencia de Dante en Imperial y que la actual confusión se debe a Ama
dor de los Rios. 

Jiménez de Rada 

15373. - J. Madoz, Rocl1·igo Jiménez de Rada y la cContinuatio His
pana> [Príncipe de Viana 8 (1947) 382-396]. - Cómo este historiador se 
sirve de la Contiimatio hispana, que se inserta, con leves variantes, ca
si en su totalidad. Comparación de estos punto.s: Viaje de Tajón a Roma, 
Concilios de Toledo, el De perpetua Virginitate de S. Ildefonso, san Ju
lian y los Tres Capitulos, la sublevación de Troya. 

15374. - J. Morales de Rada Campos, El testamento de Ximénez de 
Rada [Príncipe de Viana 7 (1946) 369-375]. - El testamento que se dice 
encontrado en la propia tumba del arzobispo fué el motivo que alegaron 
los monjes de La Huerta para que fuera enterrado en su cenobio, contra. 
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lo que protestó el monasterio de Fitero que se creía con mejor derecho. 
No es clara la autenticidad de dicho testamento. 

Lope de Rueda 

15375. - F. Carreres y de Calatayud, Lope de Rueda y Valencia [An. 
Centro Cul t. Val. 14 ( 1946) 128-138]. - Huellas que las estancias de Lope 
de Rueda en Valencia dejaron en sus obras: lugar de acción de la come
dia, topografía de la ciudad, léxico valenciano. 

L ull 

15376. - J. Carreras y Artau, De Ramón Lull a los modernos ensayos 
de formación de una lengua universal. Madrid, Instituto A. de Nebri
ja 1946, 42 pags., 24.0 Lección inaugural de los Cursos de Verano de 
1946 en Ripoll. - Lull no soñó jamas crear una lengua universal¡ pero 
la aspiración a la unidad que aflora en sus concepciones sociales, le llevó 
a proponer la universalización del latín como medio de promover la uni
ficación del linaje humano. 

15377. - E. A. Peers. Fool of Love. The life of Ramon Lull. London, 
S. C. M. Press (1946] 127 pags. 

15378. - B. Salva, Paternidad Lnliana del Lib're de Benedicta tu in 
mitlieribus.· Palma de Mallorca, Impr. Mossén et Alcover 1946, 8. 0 , 95 
paginas. 

15379. - B. Mendía, Posición adoptada po1· Raimimdo Lulio en el 
p1·oblema de las 1·elaciones entre la fe y la 1·azón (Verdad y Vida 4 (1946) 
29-62, 221-258]. - La posición de Lull en relación con las actitudes fun
damentales adoptadas por el pensamiento occidental en su tiempo: el pe
ripatetismo tomista y al agustinismo medieval y, principalmente, con la 
de los discipulos de san Buenaventura, por lo que se inclina. Aplicación 
que Lull hace del lema anselmiano «Fides .quaerens intellectum». 

15380. - E. Hernandez, Valo1·ación de la Didactica luliana' (Rev. 
esp. Pedagogia 4 (1946) 77-119 y 237-266]. - Consecuencias pedagógicas 
que se derivan de la puesta en practica de los principios lulianos del 
sobrenaturalismo. Su A1·s generalis et ultima. La didactica luliana y la 
Herbartiana. Pero Lull ocupara un destacado lugar en la historia de la 
educación por li bros como el Félix , Blanque1·na, Doct1·ina piteril y A1·b1·e 
de sciencia. 

15381. - Basilio de Rubí, e De mai01·i agentia Dei> de Ramón Litll 
(Rev. Filosofia 6 (1946) 597-616]. - Tratado publicado en Miscellània 
luliana (Barcelona 1935) por el P. Xiberta, del ms. 382 ottobiano. Visión 
conjunta de lo que es este opúsculo en qrie Lull intenta dar argumentos 
positivos en orden a demostrar que Dios es Uno y Trino y que la Encar
nación del Verbo fue obra de necesidad y no simplemente de congruencia. 

1538~. - J. Camarena Nahiques, Notas ace1·ca del culto a Raim11ndo 
Litlio en Mallorca [Bol. Reino Mallorca l (1946) 81-88]. - Roces entre 
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los dominicos, opuestos al culto de Lull, y las demas Ordenes, especial
mente los capuchinos, favorables al mismo. Tres documentos de 1761 
acerca la reconciliación. De la Bibl. Universitaria de Valencia. 

15383. - Helmut A. Hatzfeld, The infiitence of Ramon Lull and Jan 
van Ruysbroeck on the language of the spanish mystics [Traditio 4 (1946) 
337-97]. - Se han propuesto cinco explicaciones sobre la originalidad o 
dependencia de los conceptos, términos y simbolos de los misticos espa
ñoles: la no histórica o de completa originalidad, representada por Baruzi; 
la sintética, por Etchegoyen, como fusión de antiguas fuentes; la secular, 
por Damaso Alonso, o sea de la poesia popular; la arabiga, por Asin, y la 
germanica, como dependiente de los místicos fiamencos. El autor admite 
la influencia arabiga que se transmite por Ramón Lull y la germanica, 
principalmente por Ruysbroeck: Estudia en estos dos autores y en los 
misticos españoles los siguientes conceptos: contemplación como la cien
cia del amor; el condicional puro amor de Dios sin recompensa; el nudo 
del amor que une a Dios y el alma; los símbolos de la fuente y del caza
dor; la noche oscura y la desnudez del alma; joyas y adornos de la des
posada. Metaforas tipicas de Ruysbroeck para la divina unión y la vida 
del Esp. santo en el alma. Conclusión: El Oriente tanto como el Norte 
contribuyen a formar el lenguaje de los misticos españoles. Pero estas 
infiuencias se establecen en los dos citados autores; Lull cercano a los 
arabes y Ruysbroeck, cercano a Eckehart. Los paralelos son tan sorpren
dentes que se ha de admitir la influencia histórica y no sólo un paralelo 
psicológico, no solamente en conceptos accidentales sino en conceptos 
fundamentales, símbolos y términos para expresar las experiencias mis
ticas. 

15384. - M. Florí, La historia filosófica del lulismo [Pensamiento 3 
(1847) 199-210]. - Amplio comentario al tomo II de la Histo1·ia de la 
Filosofia española, de los hermanos Carreras y Artau. 

San Raymundo de Peñafort 

15385. - G. Oesterle, Summa Iu1·is S. Raymundi de Penyafo1·t [Rev. 
esp. Derecho canónico 2 (1947) 665-670]. - Examen de la edición de 
Mons. José Rius Serra y del contenido de la obra. 

15386. - R. Baucells, La pe1'sonalidad y la ob1·ajuridica de San Rai
mundo de Peñafort [Rev. esp. Derecho can. l (1946) 7-47]. - Discurso 
de clausura de la l.ª Semana de Derecho canónico. Esbozo de la perso
nalidad de san Raimundo y visión de sus obras. 

15387. - J. R., San Raimundo de Peñafort ¿fué canónigo de Bm·ce
Zona~ [An. sacra tarr. 20 (1!:147) 251-253). - En la controversia acerca de 
cuando san Raimundo de Peñafort intervino en la fundación de la Orden 
de la Merced se parte del supuesto que éste fué canónigo de Barcelona. 
Pero según el autor, el «inagister Raimundus canonicus» fué otro perso
naje, como lo demuestran no pocos documentos. En una, firman ambos 
personajes. 
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Santob de Carrión 

15388. - Santob de Carrión, Prove1·bios M01·ales, edited with an intro
duction by Ig. Gonzalez Llubera. Cambridge University Press, 1947. -
Edición a base del manuscrita aljamiada de Cambridge. 11 ex: Rev. Filol. 
esp. 31 (1947) 247. 

Tafur 

15389. - J. Vives, Andanças e viajes de un hidalgo español (Pero 
Tafur, 1436-39) [ An. sacra tarrac. 19 (1946) 123-215].-Se reproduce este 
trabajo ya publicada en 1939 en las Spanische Forschungen. En apéndice, 
texto comentada de la descripción de Roma (1436). 

San Vicente Ferrer 

15390. - S. Vincent Ferrer, T1·eatize of the spfritual life, trad. de 
T. Dixon. Westmunster (USA), Newman bookshup 1944, vn, 58 pags. 
fi ex: Rev. Asc. Myst. 23(1947)373. 

Autores no hispanos 

15391. - S. Alameda, La Mm·iologia de San Anselmo [Las Ciencias 
12 (1947) 561-601 ]. - Obras mariológicas de San Anselmo y su doctrina 
mariológica: predestinación de Maria, Corredención, Divina Maternidad. 
En el tercer capitulo, actualidad de la doctrina mariológica anselmiana. 

15392. - l\I. Oltra, Unidad de ser en C1·isto, según el ca1·denal Mateo 
de Aqnaspm·ta O. F. M. [Verdad y Vida 4 (1946) 287-300]. - Aquasparta 
conocedor agudo y extraordinario de las obras de san Agustín, se en
cuentra en la época de transición entre la antigua y nueva escuela fran
ciscana, que empieza con Duns Escoto. 

15393. - B. Aperribay, La Asunción de la Vfrgen según san Antonio 
de Padita [Verdad y Vida 4 (1946) 697-710]. - Sermones de San Antonio 
en honor de la Virgen. Selección y ordenamiento de sus pensamientos 
mariológicos. 

15394. - J. B. Gomis, Jdeas sociales de san Antonio [Verdad y Vida 
4 (1946) 669-696]. - Ideas del santo sobre: santificación, el amor virtud 
social, justícia y paz, ricos y pobres, avaros y usureros, los de arriba y 
los de abajo, religión y matrimonio. 

15395. - S. Larrañaga, San Antonio, maest?-o in sacra pagina [Ver
dad y Vida 4 (1946) 615-667]. - Estudios de San Antonio y el ambiente 
intelectual de su época; testimonio de los antiguos biógrafos del santo; 
testimonio de sus mismos escritos. Para San Antonio la Sagrada Escri
tura es toda oro purísimo. Del sentido literal y de los espirituales, de las 
explicacionez alegórico-simbólicas y de la acomodación, de las palabras 
y de los acontecimientos: de todo saca partido para su causa. 

15396. - C. Balió, San Antonio de Padna, Doctor evangélico, y los 
demas sect01·es de la escolastica ·franciscana [Verdad y Vida 4 (1946) 
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583-613). - Frente a la omisión que se nota en los tratadistas modernos 
acerca la personalidad teológica de San Antonio, el autor indaga si este 
santo puede considerarse como doctor escolastico y cuales son las carac
terísticas de la escolastica franciscana y Jugar que compete al Santo en 
la misma. 

15397. - V. Schaff, San Antonio, Doct01· de la iglesia (Carta encíclica) 
[Verdad y Vida 4 (1946) 551-582). - Carta encíclica del P. Schaff, Mi
nistro General, traducida al español por Fr. Bernardo Aperribay. Perso
nalidad del santo considerado como un precioso regalo hecho generosa
mente por San Agustín a la Orden de los Menores. 

15398. - M. Cruz Hernandez, Algunos aspectos de la existenC'ia de 
Dios en la filosofia de Avicena [Al-Andalus 12 (1947) 97-122). - Desa
rrolla estos puntos. l. El punto de partida de Avicena, el peripatetismo 
arabe-musulman; 2. De la simple posibilidad al ser propiamente necesa
rio, y 3. El camino hacia el argumento ontológico. 

15399. - Ob1·as de San Bernm·do, abad de Clm·aval y doct01· de la 
Iglesia. Introd., versión y notas del P. German Prado. Madrid, Bibl. 
Aut. crist. 1947, xxiv-1516 pags. - Introducción sobre el relieve de la 
personalidad de Bernardo e importancia de sus obras. Edición de éstas: 
Epistolario, Sermones, Opúsculos, De la conversión de los clérigos, Tra
tado de amor de Dios, Apologia a Guillermo, De la loa de la nueva milí
cia, Tratado de la consideración, Tratado de la gracia y el libre albedrío. 

15400. - Obras de San Buenaventu1'a, Tomo IV: Las tres vías. Soli
loquio. Gobierno del alma. Discursos ascético místicos. Vida perfecta 
para religiosas. La.s seis alas del Serafín. Veinticinco memoriales de la 
perfección. Discursos mariológicos. Madrid, Bibl. Aut. crist. 1947, VI-

976 pags. - Cf. el n. 13685, reseña de los tres primeros volúmenes. 
Apéndice con un Lexicon bonaventuriano. 

15401. - B. Aperribay, P1·i01·idad entre la vida activa y la contem
plativa según San Buenaventiwa [Verdad y Vida 5 (3947) 65-97). -En
tre los extremos del quietismo y los activistas modernos va encauzada la 
espiritualidad bonaventuriana. Honra a Marta y honra a Maria, a la ac
ción y a la contemplación; pero al honrarlas no se olvida de jerarquizar
las, así por razón del tiempo como por razón de la dignidad. 

15402. - I. Omaechevarría, El trono ae Salomón. Los seis g1·ados del 
amo1· de Dios [Verdad y Vida 5 (1947) 99-148). - Capitulo de un trabajo 
mas amplio La sitbida del Monte Alve1·nia sobre la doctrina espiritual 
del Doctor serafico. 

15403. - D. L. Greenstock, La moción de Dios en las causas segun
das según Egidio Romana fCiencia Tomista 72 (1947) 63-104]. - Egidio 
debe ser tenido por tomista ecléctico. En sus escritos busca el autor los 
principios de los cuales se sigue la doctrina tomista de la moción de Dios 
real, física y predeterminante en toda acción de las causas segundas. 
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15404. - J. M. Martínez, C1·iteriologia Escotista. Doct1·ina textual del 
Bto. Juan D1lns Escoto [Verda·d y Vida 4 (1946) 63-86]. - Continuación 
del n. 13689. Duns Escoto, lejos de haber sido escéptico, nos dejó las 
bases de la filosofia escolastica mas sólidas contra el escepticismo, el 
agnosticismo y el idealismo de la filosofía moderna. 

15405. - M. Oromí, Te01·ia de las distinciones en el sistema escotista 
[Verdad y Vida 5 (1947) 257-283]. - Quiere aportar un poco de claridad 
en la cuestión tan in trincada y al mismo tiempo tan importante de las dis
tinciones, como que son las que señalan .. 1a trayectoria de un sistema, y 
hacer ver la conformidad de las distinciones formales con la visión siste
matica de la Escuela franciscana. 

15406. - M. Alonso, He1·mann de Carintia: De essentiis. Edición pre
parada y anotada por el P .... [Misc. Comillas 6 (1946) 7-104]. - Edición 
segun el ros. 243 del Corpus Christi College, de Oxford, con las variantes 
de otros manuscritos de Londres y Napoles. Nota introductoria sobre este 
autor que fué una de las fuentes de Gundisalvo. 

15407. - 1\L Alonso, Hngo de San Víctor, 1·efiltado po1· Domingo Gim
disalvo hacia 1170 [Est. ecles . 21 (1947)209-216]. - Prueba no sólo que 
Gundisalvo refuta directamente a Hugo de San Víctor, sino que ademas, 
en muchos pasajes de sus opúsculos sigue con toda probabilidad las doc
trinas de Victoriano. 

15408. - R. Artime y J. Arce, F1·ay Jacopone de Todi y su cPianto 
de la Madonna > [Rev. Univ. Oviedo, Letras 8 (1947) 75-96). - Fray 
Jacopone sobresaliendo sobre los poetas de las laildes de las hermanda
des laicas que recorrían las ciudades entonando himnos. Examen y tra
ducción española del Pianto. 

15409. - San to Tomas de Aquino, Suma teológica. Texto latino de la 
ed. crítica Leonina. Trad. y anotaciones por una Comisión de P.P. Do
minicos presidida por el Excmo . F. Barbado. Introd. general por Fr. San
tiago Ramírez. Madrid, Bibl. Aut. cristianos 1947, t. I: T1·atado de Dios 
?lno en esencia, trad. de Fr. R . Suarez; introd. anot. y apéndice por 
Fr. F. Muñiz, xvi-237*-1055 pags. 

15410. - A. Alvarez de Linera, Las 1·elaciones ent1·e el alma y el cue1·
po en Descartes y Santo Tomas [Rev. Filosofia 6 (1947) 113-122). -Am
plia nota comentario al volumen Est?ldios de Psicologia _expe1·imental 
del P . Barbado, recientemente fallecido. 

15411. - J. M.ª Alonso, Relación de causalidad ent1·e g?·acia creada 
e inc1·eada en Santo To mas de Aqilino [Rev. esp. Teología 6 (1946) 3-59]. 
- La prioridad de naturaleza entre las dos gracias según la doctrina del 
Angélico teniendo en cuenta los dos trabajos modernos, de resultado 
opuesto, del P. Rahner en Z. kath. Theol. (1939) (anterioridad de la in
creada) y del P. Beumer en Wiss. und Weisheit (1943) (prioridad de la 
creada. 
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15412. - J. Hellín, Santo Tomds y la coopeMción inmediata de Dios 
en las acciones de las c1·iaturas [Pensamiento 2 (1946) 467-476]. - Ex
tracto-comentario al libro De Deo in ope1·atione naturae del P. E. Igle
sias (Méjico 1946) en que se pondera debidamente la causa final para la 
inteligencia del texto de Santo Tomas sobre la cooperación de Dios con 
las acciones de las criaturas. 

15413. - D. Callús, La condenación de Santo Tomds en Oxford [Rev. 
Filosofia 6 (1947) 377-416). -La noción tomista de materia prima y forma 
substancial combatida por Pecham, y su condenación cuando llegó a ser 
arzobispo. 

15414. - J. I. Alcorta, Jerm·quia social y política según santo Tomds 
[Ciencia Tomista 70 (1946) 99-114]. - Hay den tro del fin fundamental de 
la misión política pluralidad de funciones y fines, y por tanto jerarquia 
de los mismos. La política de una manera primaria compete al Estado. 

15415. - J. Calveras, La afectividad y el corazón según Santo Tomds 
[Manresa 19 (1947) 63-90, 143-167 214-254]. - Resumen de la doctrina 
del santo ampliada con el de los conocimientos actuales sobre el maravi
lloso funcionalismo del órgano material: La doble facultad afectiva, base 
del corazón; Reacciones organicas de la emoción, y Funciones del corazón 
organico. 

15416. - M. Barbado, El p1·oceso dindmico de la intelección según 
Santo Tomas [Ciencia Tomista 72 (1946) 289-330J. - Trabajo póstumo 
del autor en redacción no definitiva. 

3. AUTORES MODERNOS 

Aguilar y Córdoba 

15417. - R. Lohmann Villena, El cMm•affón> de Diego Aguilm· y 
Oórdoba [Rev. Indias 7 (1946) 271-302). - Se publican íntegros los inte
resantísimos preliminares de este poema con los datos biograficos que 
sobre su autor se han podido acopiar. El códice hoy para en Oviedo. 

Anguiano y Sedano 

15418. - P. Gonzalez, Don 01·istóbal de Anguiano y Sedano [Berceo 
l (1946) 148-153). - Jurista logroñés (t c. 1630). Breve noticia de su vida 
y obras; sus funciones pías y caritativas. - [G. 

Albia de Castro 

15419. - J. Simón Díaz, El hist01·iad01· Albia de Oasfro y sit linaje 
(Berceo 2 (1957) 513-522). - Nota biografica y enumeración de las obras 
del primer historiador de Logroño (siglo xvn). - (G. 

Alcazar 

15420. - F. Sanchez Ruiz, El Humanista P. Bm·tolomé Alcazar, de 
la Oompaffía de Jesús (1648-1721) [ Anales Univ. Murcia (1947-48) 649-
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840). - Las características del humanismo español, el humanismo jesui
tico. E l P. Alcazar; maestrillo y teólogo murciano; sacerdote en el Colegio 
I mperial, prefecto de humanidades, rector en Cuenca y académico. Cata
logo de sus obras: filológicas, científicas, históricas. Lo que se conserva 
de estas obras. 

Antonio Agustín 

15421. - F. de Zulueta, Don Antonio Agustín [Bol. arqueol. 46 (1946) 
47-80, 3 lams. y 4 figs. J. - Traducción de la conferencia dada por el 
autor en 1939 en la Universidad de Oxford. Antonio Agustín como juris
ta. Se reproducen 4 portadas de sus obras. 

15422. ·I. Albert, Una ediC'ión de los Dialogos sobre medallas y an
tigüedades de D. Antonio Agnsl·ln [Arch. esp. Arq. 19 (1946)164]. -
Noticia de la edición de Amberes, a pud H. Aerstssium 1617. 

15423. - J. Olarra, La disputada biblioteca de Don Antonio Agustín 
[Bol. arqueol. 47 (1947) 36-39]. - Traducción de la nota publicada en el 
«Osservatore romano» (n. 109 de 1947). Carta del colector Parisano sobre 
el asunto. 

Argensola 

15424. - M. Fernandez Galiano, Notas sobre la ve1·sión pindarica de 
Argensola [Rev. Filol. esp. 31(1947)177-194]. -Algunas correcciones 
a la traducción de la primera Olímpica dada a conocer por Blecua. 

Arriaga 

15425. - L. Garcia Royo, Un filósofo 1·iojano: Rod1·igo de A1·riaga 
[Barceo l (1946) 147]. - Breve nota en la que promete una biografia de 
este jesuíta. - [G. 

Arteaga 

15426. - A. Gonzalez Palencia, Posición del P. A?·teaga en la polémi
ca sobre música y poesia arabigas [Al-Andalus 11 (1946) 241-245]. -
Polémica sobre la influencia de la música y poesia arabes en las romani
cas con el P. Andrés. Este la defendía y la impugnaba Arteaga. Tira
boschi apoya a Andrés. 

Azpilcueta 

15427. - J. Goñi Gaztambide, Un decenio de estudios sobre el Dr. Na
varro, Mm·tin de Azpilcueta (1936-1946) [Rev. esp. Derecho can. 1(1946) 
815-831 J. - Boletín bibliografico y critico. 

15428. - J. Goñi Gaztambide, Un dictamen inédito del Dr. Navm·1·0 
sob1·e C1·uzada [Hispania 6 (1946) 242-266]. - Evolución de los pareceres 
de los P adres del Conc. Tridentino sobre la Bula de Cruzada, hasta que 
el papa revoca todas las indulgencias y gracias, lo que produce revuelo 
en España. Dictamen pedido por Felipe II a Azpilcueta que resulta poco 
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favorable a la causa del rey. Texto de dicho dictamen, que fué redactado 
a presuradamen te. 

Bermudo 
15429. - R. Ceüal, Un anónimo espafíol citado por L eibniz [Pensa

miento 2 (1946) 201-203]. - En su opúsculo De Arte combinat01·ia Leib
niz recuerda un autor espaüol mencionado por Schott que intentó una 
lengua universal para los eruditos. Seria, según el autor, el jesuíta Pedro 
Bermudo, nacido en Montalban (1610) y muerto en Madrid (1684). La 
obra sería A1·ithmeticus Nomenclat01· miindi omnes Nationes ad lin
gum·um et sormonis imitatem invitatits (Roma 1653). 

Bocangel 
15430. - J. M. Alda Tesau, Bocangel y su ob1·a poética [Bol. Bibl. 

Men. Pelayo 23 (1947, l) 5-28]. - En la espesa maraña de la selva de 
la poesia barroca yacen olvidados muchos poetas, entre ellos Bocangel, 
olvidado y menospreciado durante tanto tiempo. Se quiere destacar esta 
figura del siglo xvn con unas notas biograficas y literarias: poemas, epís
tolas y elogios, octavas, sonetos, romances y poemas menores. 

Calderón 

15431. - J. W. Entwistle, Controve1'sy in the D1·amas of Calde1·on 
[Rom. Forschungen 60 (1947) 639-46]. - Notas sobre los dramas y autos 
sacramentales de Calderón de controversia contra el paganismo, los cis
mas y herejías. Especialmente en La Cisma (Enrique VII). El gran prín
cipe de Fez, El Purgatorio de San Patricio, La Aurora de Capacabana, 
El magico prodigioso, Las cadenas del demonio, y otros. 

Can o 

15432. - E. Marcotte, L es étapes du labem· théologique d'ap1'ès Mel
chio1· Cano [Rev. Univ. Ottava 15(1945)189-220].-Se estudia el método 
de trabajo del teólogo según el libro xn De locis . Cano hace del racioci
nio un instrumento de la persuasión no de la investigación. El caracter 
de su teología es eminentemente apostólico, que mira menos a las exigen
cias intrínsecas de la ciencia que a las necesidades concretas de la inves
tigación. 11 ex: Arch. teol. granadino 10 (1947) 224. 

Cecilia del Nacimiento 

15433. - Emeterio de Jesús Maria, La M. Cecília del Nacimiento 
f 1646). [Monte Carmelo 50 (1946) 104-305]. - Con motivo del III cen
tenario de la muerte de esta gran poetisa, la rev. El Monte Carmelo la 
dedicó un núm. extraord., en el que el P. Emeterio estudia la familia 
Sobrino-Morillas, bio-bibliografía de la M. Cecilia, su obra mística y !ite
raria. Publica también la casi totalidad de su producción poética. - [G. 

Cervantes 

15434, - R. Fernandez de Castro y Pedrera, De la vida de Miguel de 
Ce1'vantes Saaved1·a [Bol. r. Ac. Historia 121 (1947) 209-216]. - Con tri-
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bución al estudio de la personalidad del esclavo llamado «el Doradon 
que traicionó a Cervantes. 

15435. - M. Daireux, Cervantes. París, Desclé 1947, 8. 0 , 296 pags. 

15436. - L.-Ph. May. Un fondateu1· de la libre pensée. Ce1·vantes. 
Essai de déchifrement de Don Qnichotte. París Michel 1947, 12.0 , 60 
paginas. 

15437. - Juan Sedó Peris-Mencheta, Ensayo de una bibliog1·afia de 
Miscelanea Cervantina, comedias, historietas, novelas, poemas, zarzue
las, etc. inspiradas en Cervantes o en sus obras. Barcelona, Casa prov. 
de Caridad 1947, XLVn-241 pags. - Copiosa bibliografia que comprende 
unos 1250 números. 

15438. - M. Boulanger, Ce1·vantes et Bergson [Les Lettres romanes l 
(1947) 277-296]. 

15439. - V. de Pereda, Génesis de un lib1·0 inm01·tal [Bol. Bibl. Men. 
Pelayo 23 (1947, 2) 54-64]. - Creación repentina y absoluta de los dos 
personajes del Quijote. 

15440. - J. Givanel y Mas y Gaziel (A . Calvet y Pascual), Hist01·ia 
grafica de Cervantes y del Qu~jote. Madrid, Plus Ultra 1946, 4. 0 , 576 
pags. con 321 grabados. -Documentado estudio di vi dido en estas seccio
nes: ¿Cómo era Cervantes?, ¿Cómo fueron Don Quijote y sus famosas 
aventuras?, El Quijote del pueblo. 

15441. - M. Cascón, Los }esuítas según Cervantes [Bol. Bibl. Men. 
Pelayo 23 (1947) 179-211 ]. - Singulares, vehementes y, al parecer, sin
cerísimas alabanzas que tributó a los Jesuítas en su Coloquio de los Pe-
1·ros, el Príncipe de los Ingenios. 

15442. -A. Benito Duran, Ante ttn última ensayo de inte1'P1·etación 
filosófica del Qit~jote [Cuad. Est. manchegos l (1947) 15-22]. - Comenta
rio al libro La filosofía del Quijote de David Rubio (Buenos Ayres, Ed. 
Losada 1943, 181 pags. ). 

15443. - F. Cortines Murube, Cervantes en A1·gel y sus libertado1·es 
trin,ita1·ios [Bol. Bibl. Men. Pelayo 87 (1947, 2) 87-101]. - Se ponen de 
relieve ciertos detalles de noticias ya conocidas después de estudiado el 
libro Fundación histórica etc., de Fr. Francisco A. Silvestre (Madrid 
1690). Al lado del P. Gil se destaca la intervención de Fray A. de la 
Bella. 

15444. - F. Cortines y Murube, Un he1·aldo de Cervantes en el sigla 
dieciocho [Anal. Univ. hispalense 9(1946)99-105, l grab.]. -En ellibro 
Decada legal por Ramón Cortines y Andrade (Madrid 1786). 

15445. - R. Gayano Lluch, Cervantes, Valencia y el alma popitla1· 
[An. Centro Cuit val. 15 (1947) 262-273, 8 lams.]. - El Quijote en la 
imprenta de P. Mey. El «Quijote» en las cauciones, romances y graba-
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dos; en las aucas, cromos y cajas de cerillas; en la ceramica valenciana; 
en las fa.llas y marcas industriales. 

15446. - G. De Mello de Mattos, Sob1·e um passo de Ce1·vantes [Las 
Oiencias 11 (1946)632-644]. - Sobre tfro de Dio aludido en La guarda 
cuidadosa de Cervantes. Características de esta boca de fuego o cañón 
portugués. 

15447. - Boletín Bibl. Men. Pelayo 23 (1947, 2-3). Número dedicada 
a Cervantes. Ademas de los artículos reseñados especialmente hay los 
siguientes: Espina Concha, Don Quijote y el 1·io Eb1·0 (p. 5-11); A Fari
nelli, Cervantes y el suefto de la vida (p. 12-20); L. Redonet, Divaga
ciones sobre motivos ce1·vanticos (p. 21-47); R . Lapera, Aldonza-Ditlce
Dulcinea (p. 48-53); S. Gili Goya, Las Sm·gas de Esplandian como 
critica de la caballeria b?·etona (p. 103-11); F. Figuereido, Don F?·an
cisco Rod1'iguez Marin (p. 112-18); F . Maldonado, Ociosidad y Sancho
quijotismo (p. 119-49); J. M. Alda Tesan, Los cautivos de Ce1·vantes 
(p. 150-62); J. R. Sanchez, El ingenioso hidalgo D. Miguel de Ce1·van
tes (p. 163-70); R. D. Parés, Mi Cervantes (p. 373-78); M. Baquero, Sob1·e 
el t•ealismo del cPe1·siles> (p. 212-18); I. Montiel, La belleza en las mu
fe1·es de Ce1·vantes (p. 219-26). 

Céspedes 

15448. - L. López Santos, La 01·at01·ia sag1·ada en el seiscientos (Un 
libro inédito del P. Valentín Céspedes) (Rev. Filol. esp. 30 (1946) 352-
368]. - Manuscrito inédito de Céspedes en que bajo el seudónimo Juan 
de la Encina y titulo T1·ece por decena combate la teoria oratoria del libro 
Censiwa de eloquencia (Zaragoza 1648) del jesuíta P. Ormaza (que usó el 
seudónimo P érez de Ledesma). Céspedes defiende la oratoria antigua po
pular; Ormaza, la joven, culta, profana. La primera abusaba de las citas 
escriturísticas y patrísticas que las repetia representando al vivo sus 
ideas en el púlpito y por esto Ormaza la llama de farsantes. Curiosa ex
posición de las dos escuelas. 

Clemencín 

15449. - A. López Ruiz y E. Aranda Muñoz, D. Diego Clemencin 
{1765-1834) . Ensayo bio-bibliografico [Anales Univ. Murcia (1947-48) 
501-602). _:___ Clemencín, nacido en Murcia de padre francés en 1765, es
tudiante en el seminario de San Fulgencio, preceptor en la casa de Osuna, 
político y, principalmente, historiador y literato. 

Coronado 

15450. - L. Duarte Insúa, Poel·lsa y b01·dad01·a [Rev. Est. extreme
ños 3 (1947) 199-203]. - Carolina Coronado, famosa poetisa extremeña 
borda en 1838 la bandera que debía servir para un batallón enviado por 
la Diputación extremeña. 
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Diego de Cadiz 

15451. - Serafín de Ausejo, Reseña bibliog1·afica de las obras imp1·e
sas del beato Diego José de Cadiz (1743-J.801). Madrid, Inst. Nacional 
del Libro español 1947, LII-329 pags.-La obra, que tuvo por origen una 
exposición de las obras del beato, da la historia externa de cada libro a 
base de noticias sacadas de la correspondencia del beato; después la 
transcripción de las portadas y todos los pormenores de la descripción 
bibliografica. 1. Obras impresas en vida del beato (90 números); 2. Edi
ciones posteriores (nn. 93-224); 3. Ediciones de fecha desconocida 
(nn. 225-82). Apéndice: bibliografía sobre el beato. 

Diego de Estella 

15452. - J. Goñi Gaztambide, La toma de habito de F1·ay Diego de 
Estella [Príncipe de Viana 8 (1947) 399-400).-En un pleito trivial, con
servado en el Archivo General de Navarra, hay varios datos interesantes 
acerca el tema. En 1541, sin previa autorización de su padre, Diego entró 
en el convento y aquel envió un criado para sacarlo. 

Feijóo 
15453. - F. Lazaro Carreter, Los orígenes de las lenguas gallegas y 

p01·tuguesa, según Feijóo y sus polemistas [Rev. Filol. esp. 31 (1947) 
140-154).-Sentimiento dominante en la Edad Media de ser el portugués 
y el español dos variedades de una misma lengua. Discrepancias al sepa
rarse Portugal. Feijóo defiende la igualdad entre ambas lenguas como 
derivadas directamente del latín, pero cree que el portugués es derivado 
del gallego. 

Forner 
15454. - J. Simón Díaz, Los últimos trabajos de F01·ner [Rev. Bibl. 

nac. 7 (1946) 376-378]. - Expediente que se hizo al morir Forner al ser 
visitado su domicilio para recoger los papeles oficiales de tramitación que 
pudiese tener como componente del Consejo de Castilla. Hay notas de 
interés bibliografico. 

Galíndez Carvajal 
15455. - J. Torres Fontes, Estudio sob1·e la «C1·ónica de En1·iqne» IV 

del Dr. Galíndez Carvajal. Murcia, Inst. Zurita del C. S. I. C. 1946, 
545 pags. - Edición de la C1·ónica de Galíndez Carvajal, consejero de 
los Reyes Católicos, con estudio de la obra y de sus aportaciones para el 
conocimiento de la política de Enrique IV. 

Garibay 
15456. - J. Simón Díaz, Las «mem01·ias> del c1·onista E. de Gm·ibay 

[Bol. R. Soc. vascongada 2 (1946) 85-99]. - Críticas de estas memorias 
autobiograficas que presentan un original panorama de la época de Fe
lipa II. Garibay resulta mas exacto cuando refiere acontecimientos remo
tos que no le atañen directamente que al tratar sucesos íntimos muy 
recientes. 
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Garret 
15457. - C. Miralles de Imperial, Benet GmTet, ell Chm·iteo>, en 

1508 [Bol. R. Ac. Buenas Letras 19 (1946) 225-227]. - Benet Garret, 
poeta en lengua italiana, barcelonés, que había sido secretaria de Fer
nando II, de Napoles. 

Ginés de Sepúlveda 
15458. - J. Beneyto Pérez, Ginés de Sepúlveda, colegial de Bolonia. 

Documentos de su expediente [Bol. R. Acad. esp. 25 (1946) 399-417 l 
facs.]. - Seis documentos procedentes del Archivo del Colegio de Bolo
nia. l. Probanza hecha en Córdoba para el bachiller G. de S. (1511); 
2. Presentación del Cabildo 'foledano (1515); 3. Carta de presentación 
del arz. de Toledo (1515); 4. Comprobación de Testimonio (1516); Nue
vas pruebas de Córdoba (1516); 6. Nuevas pruebas de Pozoblanco (1515). 

15459. - .M:. C. de Sepúlveda y Courtoy, Juan Ginés de Sepúlveda 
[Bol. Ac. Ciencias Córdoba 18 (1947) 223-228, 2 grabados ]. - Nota lau
datoria en ocasión de la erección de un busto a Sepúlveda en su pueblo 
natal, Pozoblanco. 

15460. - A. Losada, Juan Ginés de Sepúlveda. Estudio bibliogràfica 
[Rev. bibl. documental l (1947) 315-393, 13 lams.J. - Amplio y casi ex
haustiva estudio. Obras y traducciones editadas, inéditas y perdidas. En 
apéndice: testamento (oct. 1572) codicil o, fundación de capellania en 
Pozoblanco y fundación de mayorazgo. 

15461. -T. Andrés Marcos, Los impe1'ialismos de Jitan Ginés Sepúl
veda en sit cDemocmtes Alte1'>. Madrid, Inst. Est. políticos 1947, 280 
pags.-Defensa calurosa de la postura de Sepúlveda en la polémica sobre 
la colonización de Indias en su punto de vista contrario al del P. Las 
Casas. /l ex: An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 873. 

Gómez Manrique 

15462. - Gómez Manrique, Regimiento de p1·íncipes y ofras ob1·as. 
Pról. y selección de Aug. Cortena. (Col. Austral, n. 665). Buenos Ayres, 
Espasa-Calpe 1947, 165 pags. 

Góngora 

15463. - B. Sanvisenti, Le cSoledades> del Góng01·a. Studio, testo e 
versione. M:ilano M:esina, Univ. de M:ilan 1944, 148 pags. - Estudio 
critico y versión a base de la edición de Damaso Alonso. 

15464. -A. Croca, La poesia di Gongora [Cuaderni di Critica l (1945) 
y 2 (1946)]. - Serie de artículos sobre estos temas: La metafora e il 
cmondo intimo»; Gongora poeta barroca, i giudizi dei contemporanei; Il 
Polifemo e le Soledades (l, pags. 53-90, 2, 27-51); La poesia culta del 
1611 al 1666 (3, 31-48); La poesia o:leggera» (4, 36-51); Caractere di 
Gongora, Cultura e giudizi letterari; Cenni sulla fortuna di Gongora 
(5, 54-79). 
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Goñi 

15465. - T. García Barberena, Un canonista español: El Doct01· 
Don Remfro de Goñi. Sit vida, Sn ob1'a científica (1481-1554). Pam
plona, «Pampilonensia» Serie A, vol. Ill: Publicaciones del Seminario 
diocesano de Pamplona 1947, 65 pags. - Esbozo biografico a base de la 
documentación de los archivos de Pamplona y estudio de la obra cientí
fica de Goñi fijandose en su doctrina acerca del derecho de asilo y de la 
inmunidad eclesiastica. 

Gra cian 

15466. - F. López Estrada, Sob1·e la F01·tuna y el Hado en la litera
tU?·a past01·il (Nota a p1·opósito de una edición de G1·acian) [Bol. R. 
Acad. esp. 51(1947)431-42]. - Sobre el significado que se daba a las 
voces f01·tima, cm·o, hado en los autores de la época. 

15467. - C. Barcía Tralles, El mundo internacional en la época de 
Gmcian [Bol. Univ. Santiago (1947) 25-40]. - La doctrina de Graciau 
en el ambiente de su tiempo, especialmente en su obra El politico Fe1·
nando el Católico. 

15468. - A. d'Ors y Pérez Peix, Histo1·ia de la Prudencia [Bol. Univ. 
Santiago (1947) 41-55]. - Comentario en ocasión del tercer centenario 
Oraciilo manual y A1·te de p1·udencia de Graciau. 

Gracian de la Madre Dios 

15469. - R. Ricard, Le Pè1·e Jé1'óme (fi·atien de l<L Mè1'e de Dieit et sa 
captivité a Tunis (1593-95) [Rev. africaine 89 (Alger 1945) 190-200]. 

Guevara 

15470. - L. G. Canedo, Guevara, Obispo de Mondoñedo [Arch. ibero
amer. 6 (1946) 283-330]. - Nueva documentación sobre Guevara sacada 
de los legajos 148, 149, 453 y 454 del ARN sobre su elección, entrada, 
estancias y ausencias, gobierno y administración. Sus dos testamentos y 
bula de elección para el obispado de Guadix (1528) en apéndices. 

15471. - L. G. Canedo, Las ob1·as de F1" Antonio de Guevm·a. En
sayo de un catalogo completo de sus ediciones [ Arch. ibero-amer. 6 (1946) 
441-603]. - Se describen 626 ediciones de las obras de Guevara ·con las 
traducciones a diversas lenguas: latinas, francesas, holandesas, italianas, 
etc. 

15472. - F. de Ros_1 Guevara, auteu1· ascetique [ Arch. ibero-amer. 6 
(1946) 339-404]. - Se estudia la doctrina de tres libros, poco tenidos en 
cuenta, de Guevara: Oratio de religiosos, Monte Calvario y Siete Palabras. 

15473. - F. F. Lopes, Traduçoes p01·tuguesas de Fr. Antonio de Gue
vara [ Arch. ibero-amer. 6 (1946) 605-607]. - Se dan a conocer tres ma
nuscritos portugueses con obras de Guevara: Epistolas familim·es, Em
pe1·ad01· Ma1·co Aiwelio, y Peculio de Sentenças. 
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15474. - A. Uribe, Guevm·a, inq1dsido1· del Santo Oficio [ Arch. íbero
amer. 6 (1946) 185-282). - Eficaz intervención de Guevara en Valencia 
para hacer cumplir disposiciones respecto a la conversión de los moros; 
como visitador de las morerías de Granada; como calificador de las obras 
de Erasmo; en el asunto de las brujas de Navarra en 1529. En apéndice 
5 documentos. 

15475. - R. Menéndez Pidal, Fr. Antonio de Guevm·a y la idea im
pe1·ial de Carlos V [ Arch. íbero-amer. 6 (1946) 331-338, 1 grabado J. -
El discurso pronunciado por Carlos V en Madrid en 1528 en que el mo
narca anunciaba su propósito de ira Roma para recibir la corona impe
rial se debe sin duda a Guevara como lo muestra su estilo y lenguaje. 
Guevara tiene pues una idea cristiana del imperio contra la de Gatinara 
imperialista. 

Hojeda 
15476. - R. Delgado, La C1·istíada. Reseña biog1·afica del P. Hojeda 

y analisis de su ob1·a [Estudios l (1945, 3) 91-114 J. - Fray Hojeda pasó 
de joven al Perú, allí ingresó en la orden dominicana y allí escribió su 
poema, cuyo asunto y desarrollo se expone. 

lnurrigano 

15477. - Fr. Juan de Larrinaga, La Histo1·ia inédita de Guipúzcoa 
del F1'anciscano Padre Inur1·igano a través de su Indice impresa de 
1670 [Bol. R. Soc. vascongada 2(1946)193-217]. - .Las Juntas Genera
les de Guipúzcoa se interesaron en el siglo xvn en procurarse una histo
ria provincial que pudiese ser un memorial apologético de las glorias 
locales. Hubo muchos proyectos solicitados o bien ofrecidos espontanea
mente. Entre cuatro, da noticia del preparado por el P. Inurrigano dividi
do en nueve tratados y hoy perdido. Se transcriben los títulos de los 121 
capítulos de la obra. 

Isabel de la S. Trinidad 

15478-79. -Adolfo de la M. de Dios, Nuestra inc01'P01·ación a C1·isto y 
nuestra pe1'fección en Él según sor Isabel de la SS. T1·inidad [Rev. Es
piritualidad 6 (1947) 452-468]. 

Is la 

15480. - C. Eguía, El Pad1·e Isla, tan buen 1·eligioso como lite1·ato 
[Razón y Fe 136 (1946) 228-243]. - Historia verídica del espíritu del 
P. Isla. La satira de F1·ay Gei·undio no empaña la santidad del P. Isla 
Era conveniente y necesaria. Virtudes de que dió claras muestras. Su 
amor a la vocación. 

J uan de los Angeles 

15481. - J. B. Gomis, La Esclavitud Mariana, según el P. Ft·ay 
Juan de los Angeles [Verdad y Vida 4 (1946) 259-286, l lam. ]. _ Noti
cias sobre las seis Concepcionistas, primeras esclavas en el convento de 
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Alcala de Henares; el P. Fray Juan de los Angeles, primer esclavista y 
el franciscano P. Melchor de Cetina, continuador. Se publica el opúsculo 
de Fray Juan Cofradía y devoción de las Esclavas y Esclavos, las Orde
naciones y Estatutos (por una santa religiosa), y la Bula en favor de la 
Esclavitud, de Clemente XII (1930). 

15482. - J. B. Gomis, El amo1· social en F1·ay Juan de los Angeles 
(1536-1609) [Verdad y Vida 5 (1947) 309-335]. - Fray Juan uno de los 
príncipes entre los filósofos del amor humano y del amor divino. 

Juan de Avila 

15483. - L. Castan, Destellos sacerdotales. Vida del beata Maest1·0 
Juan de Avila, pat?-ono del clero secula1· español. Zaragoza, Ed. El No
ticiero 1947, 502 pags. con numerosos grabados. - El autor se ha pro
puesto reunir y armonizar cronológicamente los muchos datos que andan 
dispersos en las diversas vidas escritas desde el siglo xvn al XIX y en los 
múltiples artículos y monografías avilistas recientes y por otra parte 
presentarlos en un conjunto ameno y en un estilo acomodado al gusto 
moderno. 

15484. -Ild. Romero, La cuna del maest1·0 Juan de Avila [Cuadernos 
Est. manchegos l (1947) 7-14]. - Defiende el origen manchego de J. de 
A., de Almodovar del Campo , aduciendo testimonios oportunos contra la 
hipótesis del Sr. Arenas que lo hace natural de Molina de Aragón y con
tra los que lo supusieron de Avila por el nombre. Promete publicar los 
documentos que existen en la Mancha y que nadie ha dado a conocer 
todavía. 

15485. - C. M.ª Abad, El proceso de la Inquisición cont1·a el Beata 
Juan de Avila: Estudio critico a la luz de documentos desconocidos 
[Misc. Comillas 6 (1946) 97-167, 3 lams.]. - Perdido y buscados inútil
mente el original y copias del Proceso contra el beato, el autor ha podido 
dar con un extracto de él existente en la Congregación de Ritos, cuyos 
parrafos mas interesantes se transcriben y comentau en traducción cas
tellana. 

15486. -L. Sala, Ediciones castellanas de las ob1·as del Beata M. Juan 
de Avila [Maestro A vila l (194 7) 49-80].-Ediciones castellanas por orden 
cronológico, hasta el año 1941, 37 números y lista de diversas impresio
nes de cada uno de los escritos. 

15487. - R. G. Villoslada, Colección de sermones inéditos del Beata 
Juan de Avila. Int?-oducción y notas. [Misc. Comillas 7 (1947) 6-323, 4 
lams.J. - Se publican 24 sermones completamente desconocidos, de un 
códice del Archivo de Loyola y otro de Roma. Tienen la ventaja de apa.
recer sin los retoques de los editores de las obras del beato. 

15488. - L. Sala, Ap01·tación a,l cEpfstola1·io> del P . Avila [Manresa 
13 1946) 75-81 ]. - Dos car tas inéditas del bea to a los PP. Francisco Es-
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trada (mayo 1549) y Diego de Santa Cruz (enero 1550). De la biblioteca 
pública de Evora. 

15489. - V. Sanchez, Tns cm·tas inéditas del B. Avila [Manresa 13 
(1946) 184-191]. - Carta al obispo de Córdoba (nov. 1565) exhortandole 
al ir al Concilio de Trento a trabajar por la reforma; otras dos a D. Diego 
de Guzman y Dr. Loarte que querían entrar en la Compañía de Jesús. 
Del Archivo Provincial de Toledo, S. I. De la primera se da el facsímil 
en 3 laminas. 

15490. - V. Sanchez, Una cm·ta inédita del Maestro Avila a la Con
desa de Feria [Maestro Avila l (1947) 45-47]. - Carta que resume las 
ascéticas del Beato en esta bella frase: «la mayor de todas (las riquezas) 
esta en ser rico en amor del Señor y abundante en trabajos por él». 

15491. - C. M.ª Abad, Segitndo Memo1·ial pm·a T1·ento del B. Juan 
de Avila. Una copia en el Escorial manejada po1· Felipe II [Misc. Co
millas 6 (1946) 279-292]. - En el Ms. J. Ill. 27 de la Real Biblioteca 
indicada. Interesante copia, por llevar clausulas acotadas y subrayadas 
de mano de Felipe II. 

15492. - C. Abad, Esc1·itos del Bto. Avila en t01·no del Concilio de 
Trento [Maestro Avila l (1947) 269-295]. - Los Memoriales del beato 
para el Concilio y especialmente la necesidad de la fundación de Semi
narios. 

15493. - I. Iparraguirre, T1·ozos selectos del Memorial del B. Avila 
[Manresa 13 (1946) 368-377]. - Se editan críticamente dichos trozos a 
base de cuatro manuscritos, de los cinco que existen. 

15494. - R. G. Villoslada, Se1·món inédito del B. Avila [Manresa 13 
(1946) 87-97]. - Sermón de la Dominica 3.ª de Adviento: Ego vox cla
mantis in deserto. En un códice de Oña. 

15495. - L. Sala Balust, F1·agmentos eucm·ísticos inéditos del Beato 
Maesfro Avila [Manresa 19 (1947) 364-369]. - Se contienen en elms. 76 
de la Bibl. episcopal de Córdoba. Estan sacados de sermones predicados 
por el beato en la octava del Corpus. 

15496. - C. M.ª Abad, Mas inéditos del Beato Juan de Avila: Una 
cm·ta autógrafa a Don Pedro Guen·e1·0. Noticias de ofros muchos esc1·i
tos hasta aho1·a no descubim·tos [Misc. Comillas 6 (1946) 171-181]. - La 
carta se balla en el legajo 239 del Archivo de la Congregación de Ritos. 
Los escritos en la Bibl. Nationale de Paris, H. 1022, Canonisations 422, 
cuadernos 3790-94. 

15497. - A. Cayuela, El hombre de la pu1·isima intención [Manresa 
13 (1946) 30-42]. - Es Juan de Avila por su modo de proceder en que 
revela un tan puro y sincero y rectísimo anhelo de glorificar a Dios y 
aprovechar a las almas. Notàs sacadas de sus cartas principalmente, 
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15498. - L. Sala, Mas ediciones castellanas y fraducciones p01·tugue
sas del Maesfro J. de Avila [Maestro Avila l (1947) 181-187).-Apéndice 
al n. anterior, cinco números y algunas correcciones. Nota bibliografica 
de las pocas traducciones, dos manuscritas y una impresa, portuguesas. 

15499. - L. Sala, Ediciones francesas, griegas y alemanas de las 
ob1·as del P. Maest1·0 Avila [Maestro Avila l (1947) 2lJ7-312J. - Unas 
veinte ediciones francesas desde 1588 a 1927; dos griegas (1637 y 1671), 
cuatro alemanas (1601 a 1886). 

15500. - L. Sala Balust, Hacia una edición critica del cEpistola1·io> 
del Maest?-o Avila (Hispania 7 (1947) 611-634). - Las ediciones del epis
tolario desde la de 1578 que adolecen de varios defectos, algunas no ínte
gras, con varias omisiones de sentencias, direcciones, etc. N ecesidad de 
una revisión. 

15501. - R. Garcia Villoslada, Vm·ios p1·oblemas de autenticidad y 
c1·itica [Maestro Avila l (1947) 173-180]. - Características de los escritos 
del beato para ser t.enidas en cuenta en la publicación de obras atribuidas. 

15502. - L. Sala Balust, Los ti-atados de 1·efo1·ma del P. Mt1·0. Avila 
[Ciencia 'l'omista 73 (194 7) 185-233]. - Los escritos del P. Avila sobre 
Reforma de los que se hizo eco el arzobispo Guerrero en el Concilio de 
Trento, ya que el beato no pudo asistir a él por sus achagues. Los ma
nuscritos de estos tratados de reforma con la descripción de su contenido. 
En apéndice se publica el capitulo Lo qzte se debe avisai· a los obispos, 
del manuscrita H, fols. 174-76. 

15503. - Valentín de San José, El Beato Juan de Avila y el Concilio 
de T1·ento. El apóstol fo1jador de apóstoles [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 
222-237). - El espiri tu del beato se dilató por todos los ambitos y formó 
una escuela de apóstoles santos y de numerosos discípulos de santas 
almas en los seglares, sacerdotes y religiosos. Su actuación en el Concilio 
desde España con sus Memoriales. · 

15504. - R. Garcia, El Maest?-o Juan de Avila, santo y fo1jado1· de 
santos [Maestro Avila l (1947) 223-238). - Su devoción al Corazón de 
Jesús, a J esucristo y a la Virgen Maria; celo apostólico; consejero y di
rector, fren te a la pseudo-reforma protestau te. 

15505. - N. Garcia Garcés, El Beato Avila, Apóstol del Co1·azón de 
María [Maestro Avila l (1947) 13-25, 123-146).-Excelencias y virtudes 
que el Beato descubre en el C. de M., acciones que le atribuye, oficios 
que desempeña. 

15506. - J. A. Aldama, El Bto. Juan de Avila, pi·ecursor de Santa 
Margarita M.ª de Alacoque en la devoción del Sagrada Oorazón de 
Jesús [Maestro Avila l (1947) 255-268). - Es muy notable la insistencia 
del beato en incitar a las almas a la meditación del interior de Jesús, y 
el interior es su Corazón. 

223 

• 

• 



• 

• 

J. \11vlts. - :BiiiLlOGRAFiA IÍISPANIÓA 

15507. - B. Martin, El Bto. Avila modelo de obediencia sacerdotal 
[Maestro Avila l (1947)405-412]. -A manera de platica. 

15508. - A. Segovia, El amo1· de Dios en las ca1·tas del Beata Avila 
[Maestro Avila l (1947) 147-152). - Breve comentaria. 

15509. - M. Larrayoz, La vocación al sace1'docio según la doct1·ina 
del Bto. Jnan de Avila [Maestro Avila l (1947) 239-254]. - La doctrina 
de la vocación sacerdotal en el siglo xv1 y doctrina del beato. 

15510. - A. de la Fuente, El Bto. Avila y los Seminm·ios Tridentinos 
[Maestro Avila l (1947) 153-171]. - Iniciativas preconciliares del beato: 
aus Memoriales. 

15511. - A. de la Fuente, El Beata Avila modelo de cm·idad sace1·do
tal [Maestro Avila l (1947) 413-426]. 

15512. - J. Calveras, La devoción al Co1·azón de Mm·ia en el cLib1·0 
de la Virgen Ma1·ía> del B. Avila [Manresa 13 (1946) 1-29]. - Segunda 
parte de este estudio: Preeminencia del Corazón de Maria: A) Deseos del 
C. de M. cumplidos por Dios; B) Martirio perpetuo de amor del C. de M. 

15513. - J. Leal, El estnd'io de la Sagrada EscritU?·a en el Beato 
Juan de Avila [Maestro Avila l (1947) 31-37]. - Lo consideraba como el 
medio mas eficaz para la propia y ajena santificación, y especialmente · 
para los sacerdotes. 

15514. - J. Sanchíz A l ventosa, Docfrina del beata Jnan de Avila so
b1·e la oración [Verdad y Vida 5 (1947) 5-64]. - Doctrina del beato sobre 
la oración vocal, la meditación, el pensamiento de la sacratísima Huma
nidad en el contemplativa, los consuelos espirituales, los altos grados de 
oración, los fenómenos extraordinarios de la mística Teologia; oración es
tética y oración mística o el problema de la unidad de las vías del espí
ritu. 

15515. - C. Abad, La dirección espiritnal en los esc1·itos y en la vida 
del B. Jitan de Avila [Manresa 13 (1946) 43-74 ]. - J. de Avila habla mas 
bien de pate1'nidad espfritiial y exige para el director: espíritu de hijo 
para con Dios y espiri tu de padre para con quien Dios le diese por hijos. 
Consideraciones sacadas de sus cartas y del Audi filia, principalmente. 

15516. - J. Janini Cuesta, La catequesis de adultos según el P. Avila 
( Apostolado sacerdotal 3 (1946) 454-58]. - La doctrina del P. Avila según 
Memorial 2. 0 a T1·ento comparada con la de la encíclica de Pío X Ace1·bo 
nimis. Como complemento a este articulo el mismo autor escribe El apos
tolado sacerdotal, a lo Jiian de Avila, en las escnelas, ib. (1947) 441-45, 
492-98. 

15517. -J. Durnntez, Elproceso de lajiistificación en el adulta a la 
lnz del Maesti-o Juan de Avila. [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 535-572]. -
El exordio de nuestra justícia esta en Dios que sin debernos nada nos co-
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munica las ilustraciones y mociones de la gracia. Voluntad salvífica de 
Dios y como consecuencia distribución de la gracia a todos. Sin gracia 
nada podemos en el orden sobrenatural pero si cooperamos a la que Dios 
nos comunica, se verifica en nosotros la regeneración espiritual producida 
por un nuevo principio vital, la gracia santificante. Se nos comunica el 
Espiritu Santo que nos diviniza por su acción. 

15518. - V. Sanchez, Una hija espfritnal del Maestro Avila. Doña 
Mm·ia Mendoza [Manresa 19 (1947) 354-363]. - Los biógrafos del beato 
no nombrau a ésta hija espiritual. Era hija de los Marqueses de Mondé
jar y fué fundadora del Colegio de Alcala de Henares, de Jesuítas. Se 
publica una biograiía sacada de la Histo1·ia del Colegio compliitense de
bida al P. Cristóbal de Castro, conservada en un manuscrito del Archivo 
de la Provincia S. I, de Toledo. 

15519. - I. Romero Garcia, Mateo Naguelio. Introducción y notas a 
un episodio del siglo xvu. Ciudad Real 1947, 51 pags. - Testamento de 
1646 de M. Naguelio, aleman, y otros documentos del archivo diocesano 
de Almadén en relación con el Maestro Avila. 11 ex: Cuad. Est. manche
gos l (1947) 85. 

San Juan de la Cruz 

15520. - Vida y obras de San Juan de la C1·uz, Docto1· de la Iglesia 
imiversal. Biografía inédita por el P. Crisógono de J esús. Pról., intro
duc., revisión del texto y notas por el P. Lucinio del SS. Sacramento. 
Madrid, Bibl. Ant. cristianos 1946, xxxu-1336 pags., con ilustr. - La 
vida o biografía comprende las pags. 1-488. Las restantes estan ocupadas 
por las obras del san to doctor, con breves anotaciones a cada una de ellas. 

15521. - François de Sainte Marie, Initiation a Saint Jean de la 
01·oix. Paris, Editions du Senil 1944, 208 pags. - Génesis de la obra de 
S. J. de la C., su retrato y su doctrina: eco del evangelio, la evasión sen
sible; el transito de la meditación a la contemplación; la purificación de 
las facultades espirituales; el Espíritu Santo autor de la vida mística. 

15522. - Grégoire de Saint-Joseph, SAINT JEAN DE LA CR01x. Oeiiv1·es 
spfrituelles. París, Édit. du Seuil 1947, 16.0 , 1307 pags. 

15523-25. - Homenaje a San Juan de la Cruz en el IV centenario de su 
nacimiento (1542-1942). Estudio c1·itico por C. Jl.f.ª Soler y Catalogo de 
Exposición bibliografica. Barcelona, Bibl. Central de la Diputación 1945, 
112 pags. con 3 grabados y l lam. - Comprende este volumen: 1.0 San 
Juan de la Cruz y su bibliografía, nota biografica, ediciones españolas y 
extranjeras de las obras del Santo; obras encomiasticas, obras doctrinales, 
expositivas y críticas, artículos periodísticos y Apéndice bibliografico de 
los escritos publicados en torno al IV Centenario. 2.0 Un bióg1,afo de San 
Juan de la C1·uz, Fr. Je1·ónimo de San José (1587-1654), elogio biblio
grafico y descripción de sus obras con el catalogo de las obras inéditas e 
impresas de Fray J erónimo (en número de 36). 3. 0 El espfritit de San 
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Juan de la Cntz nfiejado en la poesia mística de Ve1·dague1· (pags. 57-
77), y 4.° Catalago de la exposición: 85 ediciones; 39 biografica; 84 co
mentarios; 17 devociones y novenas; 32 sobre beatificación y centenario; 
42 obras de mística; 15 de Santa Teresa de Jesús; 56 de iconografia. 

15526. - M. A. Genevois, Introduction a Saint Jean de la C1·oix [Vie 
spirituelle 77 (1947, 2) 427-45). - El plan mística en san Juan de la Cruz. 

15527. - Saint Jean de la Croix, Oeuvres spfritiielles. Trad. et pre
sentation de Lucien. Marie de S. J oseph. Paris, Desclée de Brouwer 
1942-47, 1562 pags. en 2 vols. - Traducción aprovechando las antiguas. 
Introducción general y particulares muy valiosas. Indice analítico que 
abarca 150 pags. 11 ex: Nova et Vetera 23 (1948) 189. 

15528. - G. B. Scaramelli, Dotfrina di San Giovanni della Croce e 
discernimento degli spfriti. Roma, Pia Soc. S. Paolo 1946, xxxn-536 
pags. 16. 0 11 ex: Rev. Asc. Myst. 23 (1947) 381. 

15529. - François de Sainte Marie, L'Evan,qile dans l'oeum·e de Saint 
Jean de la Croix. Paris, Aux Editions du Seuil 1945, 40 pags. - Extracto 
del vol. Initiation a Saint Jean de la Croix. 

15530. - H. Chandebois, Portrait de saint Jean de la 01·oix. París, 
B. Grasset 1948, l.º, 372 pags., 16 lams. 

15531. - H·opos de lumière et d'amom· de Saint Jean de la Croix , 
trad. et presentés per H. Chandebois Paris, Ed. du Seuil 1947, 128 
pags. - Amplia introducción sobre el desarrollo histórico en los escritos 
del santo, subdivididos por períodos. 

15532. - I. Hausherr, Les Orientaux connaissent-ils les cnuits» de 
Saint Jean de la 01'oix? [Orientalia christiana periodica, 12 (1946) 5-46]. 
- Las purificationes activas y pasivas en los orientales y su correspon
dencia con las «noches» de San Juan de la Cruz. Materialmente su conte
nido es el mismo, pero no formalmente. Características de las diferencias. 
Uno de los rasgos mas salientes en los orientales es la gran importancia 
atribuïda a los demonios, que no se ve en el doctor carmelita. 

15533. - P. Benno a sto. Ioseph, Bibliogmfhiae s. Ioannis a C1·uce 
specimen (1891-1940) [Ephem. carmelitanae l (1947) 163-210, 367-381 J. 
- Bibliografia sistematica de San J uan de la Cruz. Compren de 4 7 núme
ros. Continúa. 

15534. - Juan de Jesús Maria, P., El valo1· c1·itico del texto esc1·ito 
por la p1'ime1·a mano en el Códice de Sanlúcar de Ban·ameda [Ephem. 
carmelitanae l (1947) 313-366). - Para rebatir las conclusiones de Dom 
Chevalier en cuanto a la autenticidad de las dos redacciones del «Üanti
co» estudia el códice de Sanlúcar, pero solo en su texto, prescindiendo de 
momento de las anotaciones, llegando a esta pregunta. «Quien copió mas 
fielmente el original, la novícia Isabel o el novicio Tomas? Cuadro com
parativa de las variantes existentes entre el texto de la edición de Bruse
las (copia de Isabel) y el de Sanlucar (copia de Tomas). 
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15535. - Juan de Jesús Maria, P ., Las anotaciones del Códice de San
lúca1· t son de san Juan de la Cntz ? [Ephen. carmelitanae l (1947) 
154-162]. - Sobre la tan debatida cuestión de las dos redacciones del 
cCantico» se ha abierto paso el parecer de Don Chevalier contrario a la 
autenticidad de las anotaciones del codice de Sanlúcar. Se recuerda el 
parecer de técnicos españoles y especialmente el del P. Fernandez Zapico 
que defienden la autenticidad de todas las anotaciones. 

15536. - Damaso Alonso, La caza de amor es altane1·ía (sobre los 
precedentes de una poesia de San J uan de la Cruz) [Bol. R. Acad. Esp. 
26 (1947) 63-79]. - Entre los antecedentes ya señalados por el autor, en 
su libro «la poesia de S. J uan de la Oruz•, de la poesia «Tras de un amo
rosa lance» hay que añadir la pieza publicada ahora por Bertini «Gavilan 
que andais de noche» sacada de un manuscrita de Turín. Se especifican 
las mas probables dependencias de tales piezas . 

15537. - F. Pérez Embid, El tema del afre en la poesia de San Juan 
de la C1·uz [Arbor 5 (1946) 93-98) . - La trayectoria de la poesia de San 
Juan de la Cruz es semejante a la del rayq luminoso que cruza flechero 
entre tenebrosidades, las penetra y desaparece, dejando tras de sí redi
midas a las tinieblas y a la oscuridad iluminada. 

15538. - V. Capanaga, La interi01·idad católica de San Juan de la 
Cmz [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 206-221]. - San Juan de la Cruz es 
el paladín mas luminoso de la interioridad católica, el que ha encendido 
la mas viva antorcha en los caminos del espíritu. 

15539. - Efrén de la Madre de Dios , San Juan de la C1·uz y el miste-
1·io de la Sma. Trinidad en la vida espfritual. Salamanca, Universidad
Zaragoza, PP. Carmelitas, 1947, 8.0 , 530 pags. 

15540. - Buenaventura Garcia, G1·ados iniciales de la contemplación 
en la Subida del e Monte Cm·melo» [Vida sobrenatural 47 (1946) 15-27, 
9.2-102]. - La contemplación de que habla S. Juan de la C. en la «Subida» 
se identifica con la descrita largamente por Santa Teresa en sus obras 
admirables. Estudia la oración de recogimiento. 

15541. -A. E. Taylor, St. John of the C1·oss and John Wesley [Jour
nal theol. Studies 46 (1945) 30-38]. 

15542. - Enrique del S. Corazón, Un plagim·io mas de San J uan de 
la C1·1tz: el P. Blas López, de los Clérigos men01·es [Rev. Espiritualidad 
6 (1947) 506-512). - El P . Blas hizo la primera traducción al castellana 
de las obras de Ruysbroeck y la quiso completar añadiendo de su parte 
varios capítulos de ampliación el T?·atado de fos Vfrtudes y en ellos pla
gia constantemente y de diversas maneras a San Juan de la Cruz. 

15543. -A. Gallego Morell, San Juan de la C1·uz en G1·anada [Bol. 
Univ. Granada 18 (1946) 145-157]. - Notas sobre la estancia del gran 
mística en la ciudad y sus actividades. 
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Juan de la Plaza 
15544. - R. Garcia Villoslada, El P. Juan de la Plaza y el Bto. Juan 

de Avila. Los A visos de la Oración [Maestro Avila l (1947) 429-442). -
Los «Avisos para la oración, para limpiar faltas el corazón» que apare
cen en el códice de Loyola todo con obras del Beato, son no de éste sino 
de un su discípulo, del P. Plaza. 

Juan de Santo Tomas 
15545. - M. Garcia Fernandez, La ,q1·acia como participación de la 

divina natiwaleza en Juan de Santo Tom<fa, y lugm· qiie a éste corres
ponde en la tradición tomista [Ciencia Tomista 71 (1946) 209-250, 73 
(1947) 5-62). - Doctrina del dominico asturicense Juan Vicente y su de
sarrollo en Juan de Sto. Tomas. Su exposición según el P. Urdanoz 
(Ciencia tomista 1945) y el P. J. M.ª Alonso (Rev. esp. Teologia 1946) 
quién pone en duda sea verdadera la interpretación de Urdanoz. Nuevo 
examen de la doctrina que sigue la tradición tomista. 

La Torre, Francisco de 

15546. - M. Alvar, D. F1·ancisco de la T01-re, amigo de Calderón 
[Rev. Filol. esp. 31 (1947)155-161). - Fragmento calderoniano de unas 
Justas poéticas en que aparece dicha amistad. 

15547. - A. del Campo, Pliwimembrnción y c01Telación en F1·ancisco 
de la T01·re [Rev. Fi Iol. esp. 30 (1946) 385-392). - Empleo de estos arti
ficios estilístieos descubiertos por Damaso Alonso en los escritores del 
Siglo de Oro. 

Laredo 
15548. - Fidèle de Ros, La doctrina de Lm·edo [Rev. Asc. Myst. 22 

(1946) 61-76). - Se exponen a grandes líneas los principios directores 
que pueden servir de base a una exposición sistematica del pensamiento 
de Laredo. Es un capitulo del libro: Un inspiratem· de sainte Thfrèse. 

Leandro de S. Sacramento 
15549. - E. E., Una ilustre figiwa navm·ra sale del olvido [Príncipe 

de Viana 7 (1946) 829). - El Rvdmo. P. Leandro del Santísimo Sacra
mento O. D. SS. T. (s. xv1) que ha sido objeto de una tesis doctoral de 
Comillas por J. Plaza y Mendibura. Su vida y su obra jurídica. 

Lo bo 

15550. - J. Rubió, Algunas ap01·taciones a la biog1·afia y obras de 
Engenio Ge1·m·do Lobo [Rev. Filol. esp. 31(1947)19-85, l grabado). -
Militar y poeta poco dado a conocer del siglo XVIII. Entre sus obras un 
drama religioso: Los martires de Toledo y Texedor Palomeque. 

Lope de Vega 

15551. - J. de Entrambasaguas, Proyecto de una edición de las «Obras 
completas» de Lope de Vega [Las Ciencias 11(1946)809-835). -Edición 
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proyectada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas: críti
ca, cronológica en lo posible y con ortografía y puntuación de los origi
nales. Prólogos de caracter bibliografico. Repartidos en 31 tomos mas 
uno de índices: 

15552. - R. Areny Batlle, Ediciones le1·idanas de Lope de Vega [Iler
da 14 (1946) n. 6, 180, 2 grabados ]. - Tres obras de Lope publicadas en 
Lérida, Arcadia, Pastores de Belén y Rimas sacras. 2 portadas de edi
ciones de 1612. 

15553. - J. de Entrambasaguas, Sob1·e un Sitpnesto poema de Lope de 
Vega y unas olvidadas glosas lopianas [Rev. bibl. documental l (1947) 
83-90]. - Octavas de Lope en la Patrona de Madrid restituida (2. ª edi
ción) que pertenecen al poema La Vfrgen de la Almudena y unas glosas 
que se hallan en aquel primer libro de Salas Barbadillo. 

15554. - R. Lapesa, La cJe1·usalen> del Taso y la de Lope [Bol. R. 
Acad. esp. 25 (1946) 111-56]. - Estas dos obras en cuanto revelau dis
tin to espíritu nacional, actitudes vitales contrarias, temperamentos artís
ticos diversos, técnicas estilísticas mas apartados entre sí que cuanto 
haría suponer un intervalo de tiempo de 18 años. 

15555. - Eugène Kohler, Lope de Vega et Giraldi Cintio [Publ. Fa
culté Lettres Univ. Strassbourg: Mélanges 1945, II, p. 169-260]. - Las 
novelas de G. Cintio no sólo inspiraron las de Lope El pia.doso venecia
na y Servir a Sefio1· discreta, como ya había visto Schaffer, sino que 
también las lopescas La cortesia de Espafia y El Villano en su rincón. 
Comparación detallada. 

15556. - S. Montoto, Un auto de Lope 1·echazado [Bol. R. Acad. esp. 
25 (1946) 429-34]. - Auto de Nra. Sra. de los Reyes escrito por Lope 
pero rechazado por contener un error histórico debido a los datos equivo
cados que le facilitó a Lope un capellan. Esta noticia se halla en un 
libro raro de Hipólito de Vergara impreso en 1629, del que se da no
ticia. 

15557. - P. Vazquez Cuesta, Nuevos datos sobre Dofia Marta de Ne
vares [Rev. Filol. esp. 31(1947)86-107]. - Amante de Lope de Vega 
con quien intentó casarse. 

Luis López 

15558. - A. Muro Orejón, El doct01· Juan Luis López, mm·qués del 
Risco, y sus comentarios a la Recopilación de Indias [An. Hist. Dere
cho esp. 17 (1946) 785-864]. - En la Bibl. Prov. y Universitaria de Se
villa encontró el autor 21 tomos de manuscritos del Marqués de Risco a 
mas de los dos que contienen su obra Observaciones Teo-políticas, en 
que se ilusfran varias leyes de Recopilación. Amplia nota biografica y 
sobre las obras jurídicas e históricas de este autor. Inventario del conte
nido de los citados tomos. 
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López de Montoya 
15559. - E. Hernandez Rodríguez, Las ideas pedagógicas del Dr. Pe

d1·0 López de Montoya. Comentarios a la Pedagogia del siglo xvr. Madrid, 
Graficas Orbe 1947, 419 pags. 

Luis de Granada 
15560. - Luis de Granada, Ob1·a selecta. Una suma de la vida cris

tiana. Madrid, Bibl. Aut. cristianos 1947, Lxxxvm-1162 pags. - Se 
recogen los textos capitales del P. Granada seleccionados por el orden 
mismo de la «Suma teológica> por el P. Fr. A. Trancho. Prol. del 
Excmo. Fr. F. Barbado, ob. de Salamanca (pags. xv-xxvr); introducción 
por Fr. Desideri o Díez de Triana. 

15561. - Fray Luis de Granada, Int?-oducción del simbolo de la fe 
(Col. Austral, n. 642). Buenos Ayres, Espasa Calpe 1946, 278 pags. 

15562. - F. de Ros, Los místicos del Noi·te y Fray Luis de Granada 
[Arch. ibero-amer. 7 (1947) 5-30, 145-167]. - Luis de Blois, el pseudo
Tauler y Herp como fuentes de Luis de Granada. 

15563. - J. Ramón Ortola, La monja de Lisboa. Sus fingidos estig
mas. F1" Luis de Granada y el Pat1'iat·ca Ribera (Epistolario y opús
culo inéditos) [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 182-214. 249-278 varias 
lams. y grabados J. 

15564. - P. Lain Entralgo, La antropologia en la obra de F1·ay Luis 
de G1·anada. Madrid, C. S. I. C. 1946, 8. 0 , 3t:i7 pags. - Divide la obra 
en tres partes. l.ª, El mundo visible; 2.ª, Antropologia; y 3.ª, Optimismo 
y pesimismo de Fr. Luis. Epilogo reconstituyendo el itinerario espiritual 
del gran escritor. 

15565. - M. Martins, Frai Luis de Granada e Jo1·ge de Silva [Broté
ria 44 (1947) 159-166]. - Granada escribió algunas obras en portugués, 
pero hay pocas ediciones portuguesas de sus libros, pues todo el mundo 
en Portugal podia leerlos en español. Jorge de Silva publicó un Aparelho 
pe1·a a sag1·ada comnnhdo cuya primera parte es una traducción casi 
literal de un tratado de Luis de Granada. La segunda parte es mas bien 
una adaptación de otro texto de Granada. Esto hace sospechar que todas 
las obras de Jorge de Silva serian tomadas de otros autores. 

Luis de León 

15566. - A. C. Vega, Hacia una edición c1'itica de las poesias de 
Fi·. Luis de León [Ciudad de Dios 159 (1947) 5-25]. - Su necesidad, di
ficultades, solución. Autenticidad del Cantat· de los cantares en verso. 
-[G. 

15567. -Alain Guy, Lapensée de F1·ay Luis de León. Contribution a 
l'étude de la Philosophie espagnole au xvr siècle. Limoges, Bontenges 
1943, 788+7 pags. -Importante monografia distribuïda en cuatro partes, 
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tres apéndices, bibliografia e índices. l. El hombre en el medio ambiente 
del s. XVI y la Univ. de Salamanca. Su infancia, docencia, y proceso; 
2. Filologia y Ontologia. La teoria del nombre y su significación filosó
fica; la defensa y renovación de la lengua nacional; la renovación bíblica; 
3. La dialéctica espiritual. Conciencia del mal universal y de la miseria 
humana; la busca y obtención de la paz; el sufrimiento; el triunfo del 
amor, la intuición lírica. 4. El gobierno trascendente y providencial del 
mundo por Dios; la ética familiar, política y social. Apéndices: Analisis 
de las principales obras de Fr. Luis; trad. inédita del Prólogo y cap. I 

del Libro de Job (francesa); algunos ejemplos del método escriturario del 
vate agustino. 

15568. - F. Cantera, A1·ias JJ1ontano y F?·ay Luis de León [Bol. Bibl. 
Men. Pelayo 22 (1946) 299-338). - Diferencias de temperamento y cariic
ter entre los dos escrituristas pero las semejanzas son mayores. U nos 
mismos maestros, iguales aficiones, idénticas persecuciones debidas a 
enemigos comunes, unas mismas amistades. Complacencia con que sen
tían ambos la naturaleza y se deleitaban al contacto con ella en la vida 
retirada. Coincidencias espirituales. 

15569. - P. M. Bordoy-Torrens, Estudios sobre el glosaria heb1·aico 
de F?·. Luis de León (cont.) [Ciudad de Dios 158 (1946) 5-20, 273-288; 
159 (1947) 27-57] . - El comentario de Fr. Luis al cantico de Moisés. 
Cómo pronunciaba Fr. Luis el hebreo. Enseñanzas y practicas gramati
cales de Fr. Luis. Técnica divina en los Libros Sagrados. Evolución de 
Israel según dicho cantico. Una lección de Fr. Luis sobre el vocablo Se
íarad. -[G. 

15570. - E. Allison Peers, El misticismo en las poesias originales de 
Fray Luis de León [Bol. Bibl. l\Ien. Pelayo 22 (1946) 111-31]. - Fray 
Luis puede ser considerado como místico, y en sus obras en prosa hay 
por lo menos claras indicaciones de que su vida estaba familiarizada con 
la experiencia mística, o sino la suya, al menos la vida de personas que 
conocía bien. Examina hasta qué punto trata Fray Luis en .sus versos los 
mismos temas místicos o casi místicos que trata en su prosa. 

15571. - M. de Riquer, Dos manusc1·itos con poesias de Fray Luis 
de León [ An. sacra tarrac. 19 (1946) 241-261 ]. - Dos manuscritos de pro
piedad particular del Sr. Joaquín Montaner. Se describen y se publican 
una variante del Q,ué descansada vida!, las traducciones de los salmos 
103 y 106 y Isaias cap. 42, inéditas. 

Marquez 

15572. - M. Cardenal, Notas sob1·e el P. Juan Ma1·quez O. S. A. [Bol. 
Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 339-55]. - Ideas del P. Marquez en su El 
Gobernado1· christiano. Su punto de vista es siempre el de un cristiano, 
pero no es nunca utópico; mira siempre lo posible dado quien es el hom
bre, tanto individual como colectivamente. También es alabado como 
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poeta. Se transcribe la pieza Los dos estados de la espfritital JeritsaMn, 
del ms. 19211 de la Bibl. Nac. que es una parafrasis del salmo 125. 

15573. - C. E. Mascareñas, El Obispo de Segovia D. Jm·ónimo Mas
cm·eñas y sns ob1·as de historia [Rev. bibl. documental l (1947) 17-28].
Doctor y canónigo de Coimbra pasó a Espaïia al tiempo de la separación 
de Portugal y fué nombrado obispo de Leira (que no llegó a ocupar) y 
después de Segovia en donde murió. Autor de numerosas obras: publica
das, manuscritos conservados, otros citados en sus obras y otros por Bar
bosa Machado. 

Mayans 

15574. - L. Guarner, Cómo vivia im e?·itdito en el siglo XVIII: Gi·e
gorio· Mayans y Siscar [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 231-236]. - Notas sobre 
la casa de Mayans en Oliva y, en apéndice, un inventario de dicha casa 
(muebles y objetos) y otro qel vestuario. 

Mexía 

15575. - J. Meseguer, Sob1·e el e1'asmismo de Ped1·0 Mexia, cronista 
de Ca1·los V f Arch. ibero-amer. 7 (1947) 394-413]. - En la edición de la 
Histo1·ia del Emperado1·, de Mexía, Carriazo lo considera un erasmiano 
convencido, dis in tiendo de Bataillon que lo califica de tímido. Revisados 
sus escritos resulta, segun el autor, que Mexía no se sustrajo a la poderosa 
influencia de Erasmo, pero tampoco aceptó en bloque las doctrinas y mé
todos del maestro. Aceptó los procedimientos literarios y también pensa
mientos, ideas y temas; rehuyó la ironia y la crítica. Realizó gestiones 
para lograr las paces entre Erasmo y Carvajal. 

Miranda 

15576. - E. de J. Palacio Zelaya, Fmy F1·ancisco de Mfranda Bal
cdrcel y Pe1'alta, 1631-1718 [Estudios 3 (1947) 368-82]. - Notas biogra
ficas sobre este mercedario nacido en Areguipa de padres españoles; su 
ingreso y cargos en la orden; su obra inédita CMonica de la Província 
del Ciizco que consta de mas de 300 paginas. 

Mo ran 

15577. - N. Alonso Cortés, Un notable biógrafo de Cervantes: Je1·ó
nimo Mo1·dn [Bol. Bibl. Men. Pelayo 23 (1947) 2) 65-86]. - Moran na
cido en Valladolid el 1817, autor dramatico poc o afortunado es mas digno 
de elogio por su Vida de Cervantes. 

Molina 

15578. - F. Millosevich, Molina e Molinos [Ricerche religiose 18 
(1947) 97-115]. 

Moret 

15579. - A. Pérez Goyena, Rectificaciones a la bibliogm,fía del P. J. 
M01·et, s. I. (Príncipe de Viana 7 (1946) 131-143, l lam. J. - Los Anales 
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de Navarra no pudieron ser impresos en 1645, basta el 1674 no entregó 
Moret el primer tomo. Rectificación de datos para otros libros y después 
da a conocer obras Moretistas desconocidas de los bibliógrafos. Obras de 
Moret por Antonio Domech, etc. 

Nadal 

15580. - J. Danielou, J eróme Nadal: JoU1·nal spirituel [Dieu vivant, 
n. 5 (Paris 194fi) 32-78]: - Nota preliminar biografi.ca sobre el P. Nadal 
a quien llama «pour nous un inconnu», y traduccióh francesa de su Dia
rio espiritual. 

Nebrija 

15581. - C. López Martínez, Elio Antonio de Neb1·ija maest1·0 y pu
blicista. Sevilla, Ed. Católica española 1946, 31 pags. - Discurso inau
gural de la Semana N ebrisense. Breve nota biografica en que el autor, 
según dice, ha aprovechado copiosa documentación del Archivo de Pro
tocolos de Sevilla. 

15582. - A. de N ebrija, Gramatica castellana. Edición crítica de 
P. Galindo Romeo y L. Ortiz Muñoz. Madrid, Junta Centenario 1946, 
2 vols. 4.0 , XL-306 y 152 pags. -En el vol. 11. se reproduce el incunable. 
11 ex: Rev. Filol. esp. 30 (1946) 393. 

15583. -J. Vallejo, La cG1·amatica> de Neb1'ija [Arbor 7 (1947) 426-
430). - Nota crítica sobre la edición preparada por P. Galindo y L . Ortiz 
Muñoz de la Gmmatica castellana de Ant. de N ebrija (Madrid 1946). 

15584. - R. Benítez Claros, La e Tabla de la diversidad de los días y 
hams>, de Antonio de Neb1·ija [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 323-339). - Cu
riosa obra cosmológica de la cua] sólo se conocen dos ejemplares, uno en 
la Universitaria y otro la Bibl. Nacional, de Madrid (R. 8446). 

15585. - J ulio Casares, Neb1·ija y la Gmmatica castellana [Bol. R. 
Acad. esp. 51(1947)335-67). - Sobre los materiales con que Nebrija, en 
medio del panorama desértico de la filología española de su época, se 
atrevió a edificar para la lengua de Castilla casa propia. 

15586. - La Ob1·a de Neb1·ija en Cataluña [La N otaría 81 (1946) 90-
93). - Transcripción de dos documentos del Archivo de protocolos refe
rentes al contrato de edición del vocabulario latino-catalan, pero tradu
ciendo el catalan a castellano para que el vocabulario fuese trilingue 
(a. 1584). 

15587. -A. Gallego Morell, Neb1·ija en la imp1·enta gmnadina de 
sns hijos [Rev. bibl. documental 1(1947)213-231, 4 !arns.J- Lista de 
cuantas ediciones de Nebrija salieron de las prensas granadinas por orden 
cronológico en la imprenta de sus hijos y nietos (38 números). En apén
dice, 20 documentos de varios archivos, principalmente del Archivo pa
rroquial de la iglesia de San José, de Granada. 
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15588. - A. Odriozola, La CaMcola del Bibliófilo Nebrisense o La 
casa a cuestas indispensable al amigo de Nebrija para navega1· por el 
p1·oceloso de sus obras [Rev. Bibliogr. nac. 7 (1946) 3-114). - Ediciones 
de las obras de Nebrija, de los siglos xv y xv1 ordenadas en cuatro 
grupos: Obras originales; recopilaciones y traducciones; textos comen
tados, y textos corregidos y ediciones preparadas. En total 300 números. 
Siguen 159 números de ediciones fan tasmas y otras 17 de obras fantas
mas. Se corrige la obra bibliografica de Lemus publicada en la Revue 
hispanique, que siguió P alau en su Manual del Lib1·ero. 16 laminas de 
portadas. 

Núñez de la Peña 
15589. - B. Bonet y Reverón, El c1·onista D. J uan Núñez de la Peña 

(Rev. Historia 20 (1947) 297-318]. - Nota biografica y sobre las fuentes 
utilizadas por este cronista del siglo xvn. 

15590. - D. V. Darias y Padrón, El histo1·iador Nú1iez de la Peña y 
su tiempo (Rev. Historia 12 (1946) 16-34]. - Concluye la relación de es
cudos de armas por orden alfabético: Pacheco-Zuritas, con un suplemento. 
Cf. n . 13851. 

Petrus hispanus 
15591. - Petri Hispani, Snmmalae logicales quas e codice manu 

scripto Reg. lat. 1205 edidit I. M. Bochenski O. P. Turin, Marietti 1947, 
xxm-143 pags. - Edición crítica de toda la obra a base del citado ma
nuscrito. En la introducción se rechaza como elemento no original el tra
tado sobre los Exponibles. 

15592. - J. P. Mullally, The Summitlae logicales of Peter of Spain. 
Notre Dame (Indiana), Publ. in Mediaeval Studies vm, 1945, civ-172 
pags. - Se da una edición crítica del libro septimo de los Summalae lo
gicales. En la introducción se estudia la vida del autor, la autenticidad 
de la obra, el contenido de los seis primeros tratados, los antecedentes y 
naturaleza de la Lógica moderna ejemplarizada en el tratado séptimo y la 
influencia de las Summiilae en las teorías posteriores. Defiende que Pe
dro Hispano es el papa. 11 ex: Dominican Studies l (1948) 179-82. 

Pérez, Jerónimo 

15593. - Vicente Muñoz, Los Comenta1'ios a la p1·ime1·a pm·te de San
ta Tomas, del rne1·cedm·io Fr. J e1·ónimo Pérez, f en 1549 (Estudios 3 
(1947) 405-14]. - Impresos en Valencia en 1548; su importancia histórica, 
método expositivo, humanismo, expeculativo, amor a Santo Tomas. 

Pérez de Guzman 

15594. - F. López Estrada, La 1·etó1·ica en las cGene1·aciones y sem
blanzas> de Fernan Pé1·ez de Giizman (Rev. Filol. esp. 30 (1946) 310-
352].-El procedimiento narrativo de esta obra esta en relación con la 
desc1·iptio de las Retóricas medievales. Su originalidad se encuentra en 
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la manera cómo utiliza el esquema retórico y en cómo organiza con el 
orden establecido la materia histórica. 

Pérez de Hita 

15595. - G. Valli, L udovico A1·iosto y Ginés Pérez de Hita [Rev. Filol. 
esp. 30 (1946) 25-53]. - Influencias de Ariosto en la obra histórico-nove
lesca «Guerras civiles de Granada» de Pérez de Rita. 

Pero da Ponte 
15596. - G. Placer, Pei·o da Ponte, poeta gallego del siglo Xlll [Estu

dios 2 (1946) 492-515]. - Nota biografica sobre este juglar. 

Porreño 
15597. - J. F. Rivera Recio; Baltasm· Pon·eño (1569-1639), historia

dor de los arzobispos de Toledo. Toledo, extracto del Bol. de la Real 
Acad. de Bellas Artes de Toledo, 1946, 40 pags. - Discurso de ingreso 
en la Academia. Nota biografica documentado sobre Porreño, autor de 
numerosas pequeñas obras históricas y principalmente de la Histoi·ia 
episcopal que da, generalmente, noticias de segunda mano y acoge las 
fantasías del P. de la Riguera. 

Quevedo 
15598. - Ill Centenario de Qnevedo conmemomdo por el Instituto de 

España. Discursos de C. A. Gonzalez Palencia, F. Llanos y Torriglia, 
A. Goicoechea y Coscolluela. Madrid, Publ. del Instituto de España 
1945, 63 pags.-El primer discurso trata de Quevedo pleitísta y enamo
rado; el segundo, Quevedo como personaje histórico y como historiógrafo, 
y el tercero, Quevedo filósofo, moralista, político de acción. 

15599. - F. de Quevedo Villegas, Politica de Dios y Gobie1·no de C1'is
to. (Colección Austral, n. 626). Buenos Ayres, Espasa-Calpe 1946, 272 
pags. 

15600. - D uque de Maura, Confei·encias sobre Qzievedo. Madrid, Ed. 
S. Galleja, (s. a.), 206 pags. - Conferencias dadas en 1945 en la Real 
Academia de Jurisprudencia y Legislación, sobre el tema general: Que
vedo homb1·e político. 11 ex: Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 378-81. 

15601. - A. Gonzalez Palencia, Quevedo por denfro. Madrid, Artes 
graficas municipales 1945, 29 pags. - Conferencia en la sesión dedicada 
a conmemorar el tercer centenario de Quevedo en el Ayuntamiento de 
Madrid. Notas sobre el caracter y psicologia del gran escritor a base de 
documentos que se publicaran aparte. 

15602. - M. Cardenal, Algunos rasgos estéticos y m01·ales de Quevedo 
[Rev. Ideas estét. 5 (1947) 31-51]. - Figura física de Quevedo (cojo); 
figura moral (resentido y dolido). El tema del mendigo en Quevedo. 

15603. - A. de Cossío y Corral, Genio y figiwa de Don F1·ancisco de 
Q,uevedo. [Anal. Univ. Hispalense 9 (1946) 5-24]. - El pamfletista mas 
genial de todos los tiempos. 
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15604. - A. G. de Amezua, Las almas de Qnevedo [Bol. R. Acad. esp. 
25 (1946) 251-98]. - Discurso para conmemorar el tercer centenario en la 
Academia: el alma picaresca, satírica, filosófica y moralista, política. 

15605. - J. G. Marañón, Q,uevedo y Castellani [Bol. Bibl. Men. Pe
iayo 2~ (1946) 356-71 ]. - Sobre dos obras Aviso de Parnaso y Castigo 
essemplm·e de Valerio Fulvio Saboyano (=Castellani) en cuya descripción 
hay confusiones debidas a no tener en cuenta que hay otro Aviso de Pm·
naso anónimo atribuido por algunos a Quevedo. 

15606. - A. Gonzalez Palencia, Q,uevedo y Ti1'SO y las comedias ante 
la Junta de Ref01·mación [Bol. R. Acad. esp. 25 (1946) 43-84]. - Institu
ción con el ad venimien to de Fe li pe IV de dicha J un ta, formada por el 
Presidenta del Consejo de Castilla, el Inquisidor General , lic. Luis de 
Salcedo, Alonso de Cabrera, Dr. Alvaro de Villegos, P. Jerónimo Floren
cia S. I., Patriarca de Indias y otras personalidades cuyas act.uaciones 
públicas se especificau. De las actas que historiau sus actividades para 
librar de vicios públicos y privados todo el ambito de la Monarquía entre
saca lo pertinente a escritores y a comedias, y especialmente a Quevedo 
que escandalizaba con relaciones amorosas ilícitas y a Tirso que, por ser 
fraile, daba escandalo con sus comedias. 

Ravago 
15607. - J. M.ª Saiz, Ravago, teólogo insigne [Misc. Comillas 8 (1947) 

87-143]. - Da tos biograficos de este jesuïta (1703-63) y estudio particular 
sobre el tema: la esencia de la bienaventuranza. En apéndice, los índices 
de sus obras inéditas, muy copiosos. 

Ribadeneira, Marcelo de 
15608. - Marcelo de Ribadeneira, Hist01·ia de las islas del m·chipié

lago filipina y ninos de la Gran China. Edición, prologo y notas por el 
P. Juan R. Legísima O. F. M. Madrid, 1947, Lxxvi-652 pags. [=Bibl. 
autores cristianos ]. - ex: Pensamiento 3 (1947) 512. 

Ribera 

15609. - R. Robres-V. Castell Maíques, Estudios y frabajos esc1itu
risticos del Beata Juan de Ribe1·a (Notas y nuevos documentos [Bol. 
Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 105-120. -Nota general biografica (21 obras) 
y especial sobre sagrada Escritura: Biblias comentadas; intentos de publi
cación de los comentarios, su copia. Llenan 2366 folios encuadernados en 
dos abultados protocolos. Facsímil de una pagina de la Biblia con las ano
taciones marginales. 

Riberol 

15610. - F. López Estrada, El escritor cana1·io Be1·nm·dino de Riberal, 
mencionada po1· el humanista L01·enzo Palmfreno [Rev. Historia 20 
(1947) 74). - Breve cita de Palmireno en su El estudio de la aldea (Va
lencia 1568). 
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Rioja 

15611. - P. Lemus Rubio, Una ob1·a inédita de F1·ancisco Rioja [Bol. 
R. Acad. esp. 25 (1946) 435-38]. - Noticia de la obra Aviso de las partes 
que ha de tener el predicador, especie de Retórica sagrada segun los mss. 
Cc-128 y V-196 de la Bibl. nac. (del siglo xvm). 

Ri vadeneira 

15612. - Pedro de Rivadeneira, Vida de Ignacio de Loyola (Col. Aus
tral, n. 0 634). Buenos Ayres, Espasa Oalpe 1946, 261 pags. 

15613. - Pedro de Rivadeneira, Vita di Sant Ignacio di Loyola (1491-
1556), ed. y trad. de C. Giardini. Milan, V. Bompiani 1947, 411 paga. 

Rojas 

15614. - R. Ceñal, Leibniz y Cristóbal de Rojas y Spínola [Rev. Filo
sofia 5 (1946) 375-417]. - Baruzi afirma ser la religión la fuente primor
dial de inspiración de la filosofia de Leibniz de manera algo exagerada. 
El autor examina este punto: actividad religiosa de Leibniz en pro de la 
unión religiosa de Alemania, y sus relaciones con O. de Rojas en el grave 
negocio de la unión de los protestantes alemanes con la Iglesia Católica. 

Rúa 

15615. - F. Zamora, El Bachille1· Ped1·0 de Rúa, censo1· de Guevara 
[ Arch. íbero-amer, 6 (1946) 405-440]. - Guevara como escritor ha sido 
muy discutido. Es conocido su desenfado en las referencias históricas. Ya 
en su tiempo fué un censor sereno Pedro de Rúa cuyas Cartas Cens01·ias 
se analizan dando de ellas la descripción bihliografica. Esbozo biografico 
de Rúa que tuvo correspondencia con Al varo Gómez de Castro y defendió 
a Soria. 

F. Saavedra 

15616. - B. Lahoz, La Sac1·a Deipm·a del mercedm·io Saavedm [Estu
dios l (1945, 2) 6-39]. - Se da a conocer esta obra impresa en Lyon el 
1655, grueso infolio de 570 pags. obra del mercedario sevillano. Es un 
excelente tratado de Teologia mariana que por la novedad de sus tesis fué 
objeto de animadas y brillantísimas controversias en Universidades y 
Academias. 

15617. - J. M. Delgado Varela, En tomo al sistema mmiológico de 
Saaved1·a [Estudios 3 (1947) 8-76]. - Saavedra enfoca el estudio de la 
divina Maternidad como si se tratase de un ente sobrenatural, analizando 
un cuadruple aspecto: cualitativo, dinamico, relativo y santificante. En 
monumental obra Sacra Deipa1·a (Lyon 1655). 

Saavedra Fajardo 
15618. - D . Saavedra Fajardo, Obras Completas. Recopilación, estudio 

preliminar, prólogos y notas de A. Gonzalez Palencia. Madrid, Ed. M. 
Aguilar 1946, 144 pags. - Se insertan 4 obras y 3 opúsculos. 
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Salinas 

15619. - S. Montoto, Cartas inéditas del poeta D. Juan de Salinaa 
con anotaciones de D. J1tan de JaU?·egni [Bol. R. Acad. esp. 25 (1946) 
137-46]. - Salinas, nombrado capellan del conven to de Santa Maria, de 
Sevilla, admirado de la virtud de sus religiosas las protegi6 eficazmente 
y, al morir la fundadora Madre Dorotea, se interes6 por su beatificación 
para lo cual hubo de escribir una serie de cartas al cardenal de Sevilla y 
a su Santidad que envi6 a Jauregui para que las revisara. Se da noticia 
del borrador de estas cuatro cartas que se publican (a. 1634). l facsímil. 

Salmerón 

15620. - Melquíades Andrés, La compasión de la Vfrgen al pie de la 
cruz, deducida de su friple g7·acia, según Salme1·ón. [Est. marianos 5 
(1946) 359-88]. - Salmerón m_ariólogo en sus relaciones con Erasmo, con 
los Protestantes y con la Mariología tradicional: Canisio, Belarmino, To
mas de Villanueva. Cuadro sinóptico de la Mariologia de Salmerón, prin
cipalmente en sus «Üomentarios» a la Sagrada Escritura. Estudio espe
cial del tema propuesto: Presencia corredentora de la Virgen en el Calva
rio; triple causa de sus dolores. 

15620a. - J. Olazaran, En el IV centenm·io de ttn voto t1·identino del 
jesnita Alfonso Salme1·ón sobre la doblejnstijicación [Est. ecles. 20(1946) 
211-240]. - Edición del voto segun dos manuscritos de la Biblioteca Gre
goriana, de Roma, aunque ya había sido publicado por Ehses en la Roe
mische Quartalschrift (1913) segun una copia del siglo xvm. 

Servet 

15621. - August Hollard, Michel Se1·vet et Jean Calvin [Bibliothèque 
d'Humanisme et Renaisance 5 (1945) 171-209]. - Nacido en Tudela y 
secretario del confesor de Carlos V, Servet acompañ6 a este príncipe a 
Augsburgo en donde se trat6 con Bucer y Melanchton, estudi6 medicina 
en Paris y estuvo con el arz. de Vienne, en donde compuso su Christia
nismi restitutio. En 1546 quiso establecer relaciones con Calvino a quien 
mostr6 el manuscrito de su obra, pero éste la reprob6. La retoc6 y la hizo 
imprimir clandestinamente en Vienne en 1553. Se repartieron los ejem
plares en tres Iotes a Lyon, Francfort (en donde fueron destruidos) y 
Ginebra donde sè hacía lo mismo. Denunciado a la Inquisición de Lyon, 
pudo escapar y escondido durante tres meses, llegó a Ginebra en donde 
fué preso, procesado y quemado en 27 octubre 1553. 

Sigüenza 

15622. - M. G. Menger, Fray José de Sigüenza, poeta e historiado1·, 
1544-1606. Ensayo crítica. Trad. del inglés por G. Menéndez Plancarte. 
México, Abside 1944, 8. º, 47 pags. -Breve biografia de Fray J osé (1544-
1606); su personalidad poética influïda por otros místicos españoles y 
principalmente su figura como historiador: métodos de investigación, su 
exactitud, deficiencias, su imitación de los antiguos historiadores clasicos. 
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Solórzano 

15623. - J. de Ayala, Ideas politicas de Juan de Solónano. Sevilla, 
C. S. I. C. Esc. Est. hispano-americanos 1946, 8. 0 , xiv-584 pags. - [Pu
blicaciones de la Esc. de Estudios hispano-americanos de Sevilla xxn].
Exposición sistematica de las ideas de este autor que jugó tan gran pape! 
en la política de Indias en su defensa de las Bulas Alejandrinas. 

Soto, Domingo de 

15624. - Domingo de Soto, T1·atado del amo1· de Dios [Vida sobrena
tural 47 (1946) y 48 (1947) en todos los números]. -Publicado como texto 
antiguo por la Redacción, pocas paginas en cada número. 

Soto, Pedro de 
15625. - V. D. Carro, El maestro Fray Ped1·0 de Boto, O. P., y su 

intervención en Tt·ento como confes01· del emperador Cm·los V y como 
Teólogo del Papa [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 103-126]. 

S tella 

15626. - J. López de Toro, T1·es manusc1·itos de Julio Césm· Stella en 
la Biblioteca Nacional [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 569-88]. -
Stella autor del poema Columbeidos parecido a otro de Gambara dedicado 
al mismo asunto de la gesta colombina. En el Ms. 5.785 de la Bibl. Na
cional hay tres piezas suyas: una oda en estrofas alcaicas a Garcia Loaysa, 
una carta en prosa y unos dísticos dedicados a Felipe II, que eran piezas 
desconocidas que se publicau. 

Suarez 
15627. - E. Gómez Arboleya, F1·ancisco SiuJnz, S. J. Situación espi

ritual, vida y obras, metafísica. Granada, Universidad (Catedra de Sua
rez) 1946, 4.0 , 471 pags. - Diseñada de un modo sumario la situación 
espiritual que rodea y plantea sus exigencias a Suarez, da ante todo un 
resumen de su vida y la índole de su personalidad y después una síntesis 
de las cincuenta y cuatro disputas metafísicas, ambientando cada cuestión 
con excursiones históricas sobre el punto que va a exponer. 11 ex: Pen
samiento 3 (1947) 503. 

15628. - José Hellín, La Analogia del Se1· y el conocimiento de Dios 
según Sui:frez. Madrid, Editora Nacional 1947, 456 pags. - La teoria 
suareziana de la Analogía se coordina con su sistema filosófico y se com
para con las otras teorias de la Escuela. 

15629. - E. Elorduy, La p1·edestinación en Swfrez. Controversia con 
Vazquez, Salas y Lesio [ Arch. teol. granadina 10 (1947) 5-151 J. - Dife
rencias metafísicas que se deben tener en cuenta. Suarez cree posible en 
Dios y en la criatura un amor paternal previo a todo merecimiento; según 
Vazquez el amor se mide por las obras solamente. Teoria diversa sobre 
el uso activo. Identidad entre la causa final y la causa moral según Sal as 
y V azquez, que rechaza Suarez. Distin to concepto de la libertad o mejor 
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dicho de su objeto y el de su ambito. Imposibilidad de que haya en Dios 
decretos confusos según Suarez; los niega Salas pero sólo como doctrina 
mas probable. 

15630. - R. Bidagor, D e nexu inter theologiam et ius canonicum ad 
mentem F1·ancisci Huarez [Gregorianum 28 (1947) 455-73).-Los grandes 
teólogos del s. xvr como Soto, Molina, Lessius, Lugo, establecieron ya a 
lo menos indirectamente el nexo entre estas dos ciencias pero mas ple
namente lo hizo Suarez que resuelve todas las dificultades. 

15631. - J. Hellín, Sob1·e la itbicación en Suarez y sob1·e sit sistema 
metafísico [Rev. esp. Teologia 7 (1947) 275-288). - Comentario a la obra 
de R. Masi, La teoria sua1'eziana della p1·esenza euca1·istica (Roma 1942). 

15632. - R. Masi, Il movimento assoluto e la posizione assolitta se
condo il Sitd1-ez. Roma, P. Ateneo Lat. [«Lateranum» serie fil. I) 1947, 
150 pags. 11 ex: Angelicum 24 (1947) 315. 

15633. - M. Cruz Hernandez, Snarez y el t?-ansito de la escolastica a 
la filosofia mode1·1ia (Al margen del libro de Enrique G. Arboleya, F1'an
cisco Suarez, S. I.) [Bol. Univ. Granada 19 (1947) 263-291).-Problemas 
que presenta la distinción real de la esencia y la existencia, sobre todo 
en los pensadores musulmanes (Al-Farabi y Avicenna). Suarez se mueve 
en esta cuestión dentro de la concepción moderna del ser. 

15634. - A. Gonzalez Alvarez, Dos lib?·os sob1·e Sua1·ez [Arbor 6 (1946) 
267-272). - Comentario a los libros Fmncisco Sua1·ez S . I. por E. Gómez 
Arboleya (Univ. de Granada 1946) y La analogia del sm· y el conoci
miento de Dios, por J. Hellín (Madrid, Ed. Nacional 1947). 

15635. - J. M. Alejandro, Gnoseologia de lo singitla1' según Sud1-ez 
[Pensamiento 3 (1947) 403-425). - La «moderna acusación nominalista» 
contra el Doctor Eximio arranca como de base fundamental de la posición 
gnoseológica por él adoptada. Estudio de esta cuestión. 

15636. - J. Hellín, De la analogia del se1', según Suarez [Pensamiento 
2 (1946) 268-294]. - Nociones preliminares para explicar la analogia: 
noción de nombre común en general, sus divisiones y la explicación mas 
particular de los equívocos y unívocos: los analogos como intermedios. 

15637. - J. Iriarte, F?·ancisco Suarez: itna metafísica qite ilumina 
El Escorial [Razón y Fe 136 (1947) 176-190). - La metafísica de Suarez 
es como la obra arquitectónica de El Escorial «perfectum opus rationis». 
Hasta Suarez la metafísica se hace glosando con esfuerzos que se suman 
al que se considera supremo autor y maestro. Suarez es el audaz que 
aborda una obra empezada y terminada por sí propio. De él arranca la 
metañsica de contornos personalistas. 

Santa Teresa 
15638. -T. Brandsma, De g?·oote heilige Te?"esia van Jesits. Ed. de 

Br. Meyer. Utrecht. Ret Spectrum 1946, 251 pags. con ílustraciones. 
11 ex: RHE 42(1947)115. 
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15639. - Santa Teresa di Gesus, La vita sc1'itta da lei medesima. 
Trad. y notas de A. Marcori y R. Weiss. Florencia, Salani 1947, 581 pags. 

15640. - Pierre Laffre, Sainte Thérèse d' Avila ela g?·ande aventuriè1·e 
de Dieu». Paris, Edit. de la Nouvelle France 1947, 276 pags. 

15641. - E. A. Peers, Mother of Carmel. A P ortrait of St. Terese of 
J esus. London, S. C. M. Press (1945), 165 pags. 

15642. - The complete W01·ks of St. Terese of Jesus. Transl. and ed. 
by E. A. Peers from the critica! edition of P. Silverio de Santa Teresa. 
London, Sheed and W ard 1946, 3 vols. 

15643. - Marcel Lépée, L e 1·ealisme ch1·étien chez sainte Thérèse. 
Paris, Desclée de Brouwer 1947, 590 pags. - Amplia tesis doctoral con 
estas partes a mas de la introducción: I. Thérèse a la recherche de Dieu¡ 
II. Thérèse se donne a Dieu: la reforme de soi; Ill. Dieu se donne a 
Thérèse: les états mystiques. Conclusión: Actividad y pasividad: acuerdo 
fundamental de los dos movimientos. 2. Sus causas: Jesucristo término 
medio. La prudencia y la fortaleza de Teresa. La unión en ambos casos 
se hace en el mismo Dios. 3. Un Dios que no han hecho los hombres. 
5. La formación y valor del realismo teresiano: ni ilusión, ni evasión, ni 
creación, sino trasposición. 5. La fe de amor. 6. El establecimiento del 
reino de Dios. Armonía interior; armonía en el universo. 7. El repo
so en el amor. - Publicada en dos ediciones como tesis y como libro, 
casi iguales. 

15644. - Marcel Lepée, Bañez et sainte Thé1·èse. Paris, Desclée de 
Brouwer 1947, 124 pags. Tesis complementaria de la anterior. - Baüez 
protegió ya de joven con su autoridad a Teresa, pero sobre todo su in
fluencia fué profunda en la vida interior de la santa. Quiza no si empre le 
fué favorable en algún punto. Tampoco fué el único director de la santa, 
pero ciertamente juega un papel de primera importancia en la historia de 
la espiritualidad y aun simplemente en la historia, pues Teresa, siguiendo 
su dirección, llegó a ser uno de los principales instrumentos de la con
trarreforma. 

15645. - J. de la Croix Kaelin, L'intitition mystique de sainte Thérèse 
[Nova et Vetera 23 (Fribourg 1948) 141-53). 

15646. - Entretiens de Sainte Thérèse sw· la vie 1·eligieuse. Paris, Ed. 
du Senil 1947, 222 pags., 1 lam. - Traducción con breve nota introduc
toria y referencias marginales de la obra de Santa Teresa dirigida al 
P. Graciau. 

15647. - E. di Gesú, SANTA TERESA DE JEsús, Il castello inte1·iore. 
Turín, U.T.E.T. 1946, 16.0 , 342 pags. 

15648. - M. Asín Palacios, El simil de los castillos y m01·adas del 
alma en la mística islamica y en Santa Te1·esa [Al-Andalus 11 (1946) 
263-274]. - Nota póstuma de Asín. El símil, que puede tener su prece-
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dente, en la carta de San Pedro, lo desarrollan ciertamente los arabes 
como Ata Allah, Allah, Algazel y otros. En los autores cristianos aparece 
con Santa Teresa. 

15649. -Alberto de la V. del C., Santa Teresa de Jesús frente a la 
Protesta y frente a T1·ento [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 185-205). - Po
sición substantiva de santa Teresa: a) en su vida, b) en sus escritos, y) e 
en su Reforma, en la contienda dilucidada en Frento. 

15650. - Julian Blazquez, Los cuafro g1·ados de 01·ación, según Santa 
Te1·esa [Vida sobrenatural 48 (1947) 14-25 y núms. sigs . ]. - La doctrina 
de la Santa en los capítulos XI a xxr de su «Vida». 

15651. - P. Marie-Amand de S. J., La contemplación adquirida según 
Santa Tm·esa [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 10-23, y 47-164). - Se ha 
dudado de si santa Teresa conoció la contemplación adquirida, pero la 
conoció. Su pensamiento sobre ella en Las M01·adas. 

15652. - R. Menendez Pidal, Le Style de Saínte Thérèse [Bull. litte
rature ecclés. 47 (1946) 189-207). - Extracto por R. R. del libro de Me
néndez Pidal El estilo de Santa Te1'esa y ot?-os estudios sob1·e el sigla XVI 
(Madrid 1942). Para facilitar su inteligencia, hace algunas adiciones y 
modificaciones. 

15653. - F. Gonzalez Rojas, Relieves sociales en los esc1·itos de Santa 
Teresa de Jesús [Fomento social 2 (1947) 311-18]. - Comentario a algu
nos textos de la santa sobre la familia. 

15654. - N. Alonso Cortés, Pleitos de los Cepeda [Bol. R. Acad. esp. 
25 (1946) 85-110]. - Se da noticia de tres pleitos de los padres y herma
nos de Santa Teresa en la Chancilleria de Valladolid. 

Terrones del Caño 

15655. - F. Terrones del Caño, Instnicción de p1·edicadons. Prólogo 
y notas del P. Félix Olmedo, S. I., Madrid, Espasa-Calpe, Clasicos cas
tellanos, 1946.-Son contemporaneos de Francisco Terrones los primeros 
tratados de predicación que aparecen en España después de los de Aris
tóteles, Cicerón y Quintiliano. Terrones fué un elocuentísimo predicador 
de Felipe Il. 11 ex: Rev. esp. Pedagogia 5 (1947) 466. 

Tirs o 

15656. - Tirso de Molina (Fray Gabriel Téllez) (1584-1648), Obras 
dramaticas completas. Edición crítica por Blanca de los Rios. Madrid, 
Aguilar 1946, tomo 1: CXLJI-1938 pags. - En la introducción un copioso 
elenco de los errores que falsificaron la biografia de Tirso, la cronologia 
biografica y dramatica. En la edición se dan por orden cronológico treinta 
y dos comedias de las ochenta y cinco que ha de abarcar la obra completa, 
a mas de seis autos. 11 ex: Estudios 3 (1947) 277-84, larga nota sobre esta 
edición. 
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15657 - Manuel Peredo, Noviciado y p1·ofesión de <Tirso de Molina> 
(1600?-1601) [Estudios l (1945, 2) 82-98]. - Fray G. Tellez tomó el 
habito mercedario en diciembre-enero 1699-60 a la edad de 16-18 años. 
Así se derrumban las fantasías de los que creyeron ingresó en la orden 
en edad tardía después de una vida disipada. 

15658. - B. C., El burlador de Sevilla [Cuaderni di Critica 5 (1946) 
70-76]. - Se ha iudagado mucho sobre la paternidad y las fuentes de 
esta obra, pero poco sobre la determinación de su naturaleza y de su poe
ticidad. Consideraciones sobre este punto: Es una representación sacra 
para escenificar un ejemplo. 

15659. - T. Earle Hamilton, Spoken letters in Alm·con, Tfrso un Lope 
[PMLA 6 (1947) 62-75]. - La carta en las comedias de los citados auto
res. Difiere en el modo de usarlas Alarcon de sus maestros: en la distri
bución de las cartas, y de los versos; en la forma de los versos y en otros 
pormenores. 

15660. - M. Penedo, El fraile música de los cCigan·ales de Toledo> 
de Tfrso de Molina [Estudios 3 (1947) 383-90]. - Fray Pedro Gonzalez, 
afamado artista que interviuo en la representación de El Vergonzoso en 
Palacio en un Cigarral de Toledo y después fué frayle. 

15661. - G. Placer López, Los lacayos en las comedias de Tfrso de 
Molina [Estudios 2 (1945, 4) 66-115]. - Personalidad, oficios, vestir, y 
cultura de los lacayos. Relaciones con el Señor, con las mujeres. Vicios 
y virtudes. 

15662. - M. Penedo, Almazan y Madrid en la biog1·afía de Tirso 
[Estudios l (1945, y 3) 172-75]. - Nota sobre la iglesia y convento de la 
Merced de Almazan que va a ser declarado monumento nacional por 
haber muerto en él Tirso. 

15663. - Manuel Penedo, Mue1·te documentada de Fr. Gab?·iel Téllez, 
en Almazan [Estudios l (1945) 192-204]. - En el «Libro de misas» del 
conven to de la Merced de Segovia consta esta nota: «lunes 24 (febrero de 
1648) se hizo oficio por el P. M. Téllez que murió en Almazan». Queda, 
pues, desvirtuada por un testimonio coetaneo, la afirmación de P. Harda, 
de que había muerto en Soria. 2 laminas: retrato de Fr. Téllez y facsímil 
del documento. 

Toledo 

15664. - J. M. Bover, La acción del Espi?'itu Santa en la Encm·na
ción del Hijo de Dios, según el cardenal Toledo [ Arch. teol. granadino 
9 (1946) 69-113]. - Acciones apropiadas del Padre y del Espíritu Santo 
según Toledo que tiene sobre ello un pensamiento preciso, diafano y 
coherente. Atribuye al Padre la olumbratio y otras acciones al E. S. 

15665.-R. Criado, Car·denal F. Toledo: Seis sermones sob1·e Isaias II, 
1-5. Edición de - - [ Arch. teol. granadino 9 (1946) 161-235]. - Sermo-
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nes predicados a la corte pontificia en el año 1571 o 1591, según el códice 
de la Biblioteca Universitaria de Granada (Caja B. 31). 

Vega 
15666. - J. Sagüés, Un libro p1·et1·identino de And1·és de Vega sobre 

la jiistificación [Est. ecles. 20 (1946) 175-209]. - El Opusculum de ius
tificatione de Vega, el primer tratado sobre esta materia escrito antes de 
que empezaran en Trento las discusiones sobre este tema e impreso en 
Venecia en 1546. 

Verzosa 
15666a. -A. Gonzalez Palencia, Clasicos espafíoles en latin: Ve1·zosa, 

traducido por López de To1·0 [Arbor 6 (1946) 5-48]. - Nota encomiastica 
de la labor de López de Toro como traductor de varias obras latinas de 
humanistas españoles y especialmente de la anotada en el titulo. 

Vicent de Montesa 
15667. - A. Martichalar, Marqués de Montesa, Un poeta Navar1·0 del 

siglo XVII [Príncipe de Viana 7 (1946) 545-553]. - Don Francisco Vi
cent de Montesa y Tornamira, señor de Mora autor de algunos sonetos y 
una canción, que se publica, presentada a los dieziocho años en un cer
tamen de Zaragoza celebrado en las fiestas de la traslación de una relí
quia de San Ramón Nonato. 

Villegas 
15668. - M. Alonso de Villegas (1534-1615), F1·utos de Santos 1·ecogi

dos de sus biografías . Presentación del P. L. M.ª Jiménez. Madrid, 
Apostolado de la Prensa 1947, 2 vols. de 145 y 144 pags. 

Vitoria 
15669. - D. Mauricio, Centenm·io de Vitoria [Brotéria 43 (1946) 147-

169]. - Nota conmemorativa del Centenario. Resumen de las ideas carac
terísticas de Vitoria sobre filosofia, poder político, Imperio y Papado, 
guerra, etc. 

15670. - R. C. Gonzalez, O. P., Fmncisco de Vit01·ia. Estudio biblio
grafico. Buenos Aires, Institución cultural española 1946, 4.0 , 240 pags. 
- Tesis doctoral en el «Angelicum>>, de Roma. Se despojan primero los 
catalogos bibliograficos de los siglos xv1 y xvrn y se hace la crítica de 
sus noticias. Después se redacta el catalogo de obras de Vitoria y se ano
tau los manuscritos. Algunos resultados importantes. li ex: Rev. bibl. 
documental l (1947) 112. 

15671. - M. G. Miralles, Vit01·ia forjado1· y maestro de la Hispanidad 
(Ciencia Tomista 72(1947) 170-191]. - Montesinos y Matías de Paz son 
los precursores; Las Casas, su brazo derecho; Vitoria el forjador de la 
Hispanidad. 

15672. - L. Garcia Arias, Los jusinternacionalistas cldsicos del siglo 
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XVII que citan a Prancisco de Vitoria (Ciencia Tomista 72 (1947) 151-
169J. - Son Hugo Grocio, Ricardo Zouch, Samuel Rachel, Johann Wol
fang Tex tor. 

15673. - I. Menéndez-Raigada, El derecho de intervención según Vi
toria [Ciencia Tomista 72 (1947) 139-150].-Aunque Vitoria no menciona 
el derecho de intervención, el problema de los Indios que él se propone 
resolver no es otra cosa y al proponer sus conclusiones razonables para 
resolver aquel caso concreto nos suministra toda una teoría de universal 
alcance. Vitoria es decididamente intervencionista. Los títulos legitimos 
que invoca. 

15674. - A. Truyol Serra, Docfrina vitoriana del 01·den internacional 
(Ciencia Tomista 72 (1947)123-138]. - Los problemas derivados de la 
conquista de América fueron el punto de arranque concreto de las dis
quisiciones vitorianas en mataria internacional. La genia.lidad de Vitoria 
consistió en haber percibido y extraido con claridad las consecuencias 
que aquel trascendental acontecimiento implicaba para la futura configu
ración de las relaciones internacionales. La idea del 01·be es la central de 
su doctrina. 

15675. - V. D. Carro, Los fnndamentos teológico:jiwidicos de las doc
frinas de Vitoria [Ciencia Tomista 72 (1947) 95-122]. - Tres postulados 
fundamentales: l. Distinción neta entre el orden natural y sobrenatural 
base de los dos órdenes jurídicos paralelos; 2. Todos los derechos y debe
res humanos nacen y se desenvuelven en función del orden impuesto por 
Dios y mas concretamente en función de la personalidad humana, ima
gen de Dios, y 3. Jerarquia entre los derechos, necesaria para evitar las 
extralimitaciones. Vitoria aventajó a todos los maestros de su tiempo en 
los problemas teológico-jurídicos. 

15676. - V. Ribera, Doctrina de Vitoria ace1·ca del mm·tfrio [Ciencia 
Tomista 72 (194 7) 41-61]. - El martiri o como acto de virtud ( acto elícito 
de la fortaleza e imperado de la caridad); condiciones subjetivas para que 
sea saludable ( disposición in teri or a la gracia, aceptación del martirio ), 
y eficacia del acto del martirio. A base del texto publicado en el vol. VI 

de la Bib. de Teólogos españoles. 

15677. - L. B. Gillon, La docfrina del pecada 01·iginal en Francisca 
de Vitoria [Ciencia Tomista 73 (1947) 28-40]. - Si la teologia moderna 
ha tornado de Suarez la idea de una solidaridad moral en Adan, caput 
morale del genero humano, sería error crear que él es el inventor de 
dicha teoría algunos de cuyos elementos se encuentran ya en los autores 
usados por Vitoria, como Mair. Vitoria propone tres explicaciones. l. 0 El 
pecado original no pertenece pura y simplemente al voluntario sino en 
Adan, quedando establecido por Dios que si· él pecaba todos seríamos 
pecadores; 2.0 consistiria en buscar en el p. o. un voluntario analogo al 
del bautismo. Viendo insuficientes estas soluciones, se esfuerza en com
pletarlas, pero su pensamiento esta muy lejos del tomismo puro e integral 
pues tiene puntos de contacto indiscutibles con el Nominalismo. 

245 
16 



J, VIVES.• BIBLIOGRAFlA HISPANIOA 

15678 .• A. de Fuenmayor, Docfrinas de Vito1·ia sobre el mat1·imonio 
[Rev. esp. Derecho canónico 2 (1947) 377-391 ]. - Sobre la constitución 
del matrimonio siente Vitoria estas dos proposiciones: «La Iglesia y el 
Estado pueden constituir con causa matrimonios sin consentimiento de 
las partes y aun constando ciertamente de la resistencia de una de ellas». 
uNo es de esencia del matrimonio, absolutamente hablando, el consenti
miento y pacto entre los contrayentes:o. Doctrina revolucionaria según las 
enseñanzas de la época y por esto el mismo Vitoria al final de la Relación 
la contradice y siente que «no puede constituirse matrimonio sino por el 
consentimiento de los contrayentes, no por autoridad alguna humana>. 

15679. - R. Gonzalez, Ofra colab01·ación editorial de Fmncisco de 
Vitoria du1·ante su estancia en Pa1·is [Ciencia Tomista 72 (1947) 199-
204). - Se trata del Diction. morale seu theologicum Rev. P. Fr. Petri 
Berchoríi Pictaviensis OSB, opera et impensis C. Cheuallon. Se publica 
el prólogo de dicha obra en tres tomos (1521-22) escrito por Vitoria. 

15680. - R. Gonzalez, Cont1·ibitción al estudio de la bibliografía vito-
1·iana [Ciencia Tomista 72 (1947) 192-198). - Noticia resumen de un en
sayo del mismo autor: Francisco de Vitoria. Estudio bibliografico (Buenos 
Ayres 1946). 

15681. - Juan de Jesús Maria, P., ¿F1·ancisco de Vito1·ia, concilia
rista~ [Ephem. carmelitanae l (1947) 103-148).-Examinadas las relectio
nes e secunda de potestate ecclesiastica et de potestate papae et Concilii>, 
se ve que tuvo en cuenta las doctrinas opuestas de Cayetano y Almain. 
A pesar de ciertas dudas, defiende claramente la superioridad del papa 
sobre el Concilio, pero se manifiesta hostil a la Curia romana por su poco 
interés en la reforma eclesiastica. 

15682. - J. Costermans, F?·ancisws de Vit01·ia [Kerk en Missie 27 
(1947) 48-57. J l ex: Eph. theol. Lovanienses 23 (1947) 616. 

15683. - V. D. Carro, El indio y sits derechos y deberes según F1·an
cisco de Vitoria, O. P. [Rev. Indi as 7 (1946) 253-269).-Las relecciones 
de Vitoria sobre el derecho de los indios fueron lógicamente precedidas 
de las referentes a De protestate civili y De protestate Ecclesiae. Vitoria 
superó con creces las doctrinas antiguas siguiendo la línea cristiana en 
toda su integridad. El concepto cristiano del hombre triunfó. 

15684. - R. C. Gonzalez, F1·ancisco de Vitoria. Estudio bibliografico. 
Buenos Aires, Institución cultural española 1946, 8.0 , xxvm-237 pags.
Obras impresas y manuscritas. El P. Beltran de Heredia en la recensión 
que le dedica en Ciencia Tomista 72 (1947), p. 211-16, añade nota de tres 
manuscritos nuevos existentes en la Biblioteca provincial de Caceres, 
Monasterio de Montserrat y Universidad Central. 

15685. - C. Zimara, Einblicke in die Unte1'1·ichtsweise des F1·anz de 
Vitoria ,O. P. [Divus Thomas 24 (1946) 429-446; 25(2947) 192-224, 255-
289). 
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15686. - V. Beltran de Heredia, 01·ientación humanistica de la Teo
logia vitoriana [Ciencia tomista 72 (1947) 7-27]. - El humanismo en la. 
teologia vitoriana consta de tres elementos. l. ° Forma, que viene a resul
tar muy secundaria en Vitoria; 2. 0 Método, en que apartandose de la pura 
dialéctica, propugna el recurso a las fuentes de la revelación y a sua 
autorizados intérpretes, y 3. 0 El contenido ideológico, en que no hay 
nadie que iguale al maestro salmantino, constituyendo una de las carac
terística.s mas propias de su teologia. 

15687. - T. Urdanoz, Vit01·ia y la concepción demog1·atica del pode1• 
publico y del Estada [Ciencia Tomista 73 (1947) 234-285]. - Variadas 
interpretaciones de las doctrinas de Santo Tomas y Vitoria que se dice 
sentaron las bases de la democracia radical y los principios liberales del 
Estado. Verdadera doctrina según los textos. 

15688. - C. Barcía Trelles, Francisca de Vitoria en 1946 [Bol. Univ. 
Santiago (1946) 91-112). - Conferencia. Las doctrinas internacionalistas 
de Vitoria comparadas con las de la ONU. Para Vitoria los problemas 
internacionales eran ante todo problemas morales. Hoy privan las doc
trinas políticas, las de Maquiavelo. 

15689. - Bruno de San José, El dominica biwgalés P. Maestro Fray 
Francisca de Vitoria 1483-1546. Burgos, El Monte Carmelo 1946, vm-
312 pags. - Defiende el origen burgalés del sabio dominico. 

15690. - S. de Lissarrague, La te01·ia del pode1· en Fmncisco de Vi
t01·ia. Madrid, Inst. Est. Políticos 1947. - Conferencia. El pensamiento 
de Vitoria ensamblado en la corriente general de la Escolastica y su ac
tualidad. li ex: An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 875. 

15691. - P. Font Puig, F1·ay Francisca de Vitoria. Oportunidad de 
su magisterio. Sabadell, Bibl. Caja de Ahorros de Sabadell 1946, 4.0 , 

57 pags. - Conferencia. 

15692. - Fray Francisca de Vitoria fundado1· del Derecho inte1·na
cional moderna (1546-1946). Madrid, Ediciones Cultura española 1946, 
222 pags. - Conferencias pronunciadas en la inauguración de su monu
mento nacional en la ciudad de Vitoria. - Una del P. Getino sobre 
FMy F. de V. y los problemas sangmntes de estos dias, otra del P. Bel
tran de Heredia sobre La f01·mación hnmanistica y escolastica de 
Fr. F. de V. y la tercera del P. Villoslada sobre Fr. de V. reformado1· de 
los métodos de la teologia católica. 11 ex: Ciencia Tomista 72 (1947) 216. 

Vives 

15693. - J. B. Gomis, Ascética y Mistica de Juan Luis Vives [Rev. 
Espiritualidad ó (1946) 246-271 J. - Vives cristiano perfecto. Su orienta
ción espiritual. Ascetismo y misticismo. 

15694. - Juan Luis Vives, Centinela del alma (Satellitium animi), 
trad., introd. y notas de J. B. Gomis. Valencia, Toro 1944, 82 pags. 
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15695. - J. B.ª Gomis, C1·iterio social de Litis Vives. Madrid, Inst. 
e Balmes» de Sociologia 1946, 372 pags., 16. 0 - Se recoge la ideologia 
vivista eminentemente cristiana: de amor, de concordia, de paz y bene
volencia pero no como ideas muertas que sólo interesan a la historia sino 
de oportuna actualidad. 

15695a.-L. Riber, Erasmo y Litis Vives [Bol. R . Acad. esp. 51 (1947) 
81-135]. - Cont. del n. 13913. Segunda y última parte que comenta la 
correspondencia de Luis Vives con Erasmo. 

Zumel 

15696. -M artín Ortúzar, Las lectiwas m01·ales del P. M aest1·0 Fr. Fran
cisca Zumel (1540-1607) [Estudios l (1945, 1)9-64 (1945, 2)40-81, (1945, 3) 
22-39]. - Se comen tany dan a conocer minuciosamente las doctrinas de 
este profesor de Salamanca que vienen a reducirse a estos dos capítulos: 
pecado y gracia. 

15697. - M. Ortúzar, Posición de Zumel frente a Molina [Estudios 
2 (1945) 389-4-22]. - La lucha entre Zumel y Molina en las nociones de 
libertad. Zumel es mas metafísico y teólogo que Molina, aunque éste sea 
ingenio mas versatil, mas sensible al humanismo. Molina no acabó de 
entender la idea tomista del infl.ujo in causas. Es el hombre de la liber
tad frente a Lutero. 

15698. - C. Riba Garcia, Ge1·ónimo Zw·ita,, p1·ime1· c1·onista de A1·a
gón. Zaragoza, «El Noticiero» 1946, 4. 0 , 76 pags. y 4 lams. - Discurso 
de ingreso en la Academia de San Luis. 11 ex: An. Centro Cult. Val. 14 
(1946) 191. 

Autores no hispanicos 

15699. - C. Buhigas, El cm·denal Ped1'0 de Benllle: El homb1·e. El 
esc1·itor. El maest1'o de espfritnalidad [Rev. Espiritualidad 5 (1945) 453-
505]. -Apuntes biograficos, génesis del pensamiento beruliano y aspec
tos mas notables de su espiritualidad que marcó huellas profundísimas 
en el siglo de oro y aun hoy dia sigue infl.uyendo notablemente. 

15700. - R. H. Williams, Boccalini in Spain. A study of his Infl.uence 
on Prose Fiction of the Seventeenth Century. Menasha, Wiscousin, Geor
ge Bauta Publishing Company 1946, vm-139 pags. - Son muchos los 
imitadores españoles de Boccalini, entre ellos Cervantes y Gracian. 11 
ex: Rev. Filol. esp. 31 (1947) 212. 

15701. - I. Iparraguirre, Ca1·acte1· teológico y litú1•gico de la espfri
tualidad del B eato Fab1·0 [Manresa 19 (1947) 31-41 ]. -'-La teologia vívida 
base de su espiritualidad. Su intenso espiritu litúrgico. 

15702. - J. Cornelissen, Hugo de Groot op den Index [Miscellanea 
Van der Essen (1947) 758-68]. - En el Index lib1·01·um p1·ohibito1'um de 
Antonio de Sotomayor (Madrid 1640) se incluyen obras de Hugo Grocio 
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con anotaciones de cómo deben ser corregidas. Dos facs. del ejemplar 
existente en la Casanatense de Roma. 

15703. - José V. de la E., El mejo1· humanista c1·istiano: el cm·me
lita J. Bautista Mantnano [Rev. Espiritual idad 6 ( 194 7) 48-69]. - Man
tuano como cristiano y eminentemente cristianizador, antagónico del 
humanismo paganizante, impugnador indirecto de la falsa reforma. 

15704. - F. Carreres y de Calatayud, Notas pm·a la biog1·afia de Lo-
1·enzo Palmireno [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 362-364]. - Notas de la 
estancia de este humanista en Valencia a quién se ofreció una catedra 
en la Universidad. 

15705. - M. F. Sciacca, Introducción al estudfo de Pascal [Rev. Fi
losofia 6 (1947) 91-111]. - Pascal como hombre y pensador, su método, 
su inteligencia del Cristianismo. 

15706. - F. Aragüés Pérez, L1tte1·0 y Rousseau: su infiuencia en la 
ideología del liberalismo capitalista. Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico 1947, 147 pags. 

15707. -A. Trapé, La doct1'ina de Se1·ipando ace1·ca de la concupis
cencia [Ciudad de Dios 158 (1946) 501-533]. - Renniger, Pagnier y 
Muller y últimamente Boyer han considerado infectada de luteranismo 
la doctrina de Seripando aunque no en la intención. Se examina de nuevo 
la cuestión oponiendo reparos a los alegatos de dichos autores. 

15708. - G. Valli, Conversiones al mm·gen del cnm·to centena1·io 
del nacimiento de Tasso [Bol. Univ. Granada 18 (1946) 291-300]. - Las 
conversiones en la literatura épico-caballeresca. Conversiones de Agri
cane y de Clorinda en Boiardo y Tasso, y de Albayaldos en Pérez de Rita. 
Semejanzas de esta última con Tasso. No se puede prescindir de referen
cias con otros «Romances» del Romancero General cuando se estudia a 
Pérez de Rita. 

4. AUTORES CONTEMPORANEOS 

(a. Siglo XIX 
Azara 

15709. - X. de Salas, Cuatro cm·tas de Aza?'a a Llaguno, y itna 1·es
puesta de éste [Rev. ideas estét. 4 (1946) 99-109]. - Sobre temas artísti
cos. Llaguno aparece como defensor del arte español. Velazques es para 
él el mas grande pintor. 

Balmes 
15710. - S. Alonso-Fueyo, Balmes a través de t1'ece ensayos de la 1·e

vista Pensamiento [Saitabi 5 (1947) 190-185]. - Comentario al número 
extraordinario dedicado a Balmes con motivo de su centenario por laci
tada revista. 
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15711. - C. Villegas Boixader, Balmes filósofo. Vich, Impr. Portave
lla 194 7, 36 pags.- Conferencia pronunciada en la sesión conmemorativa 
de dicho filósofo en el Ayuntamiento de Vich. Balmes como pensador, 
teorizante o maestro, moralista y filósofo cristiano. 

15712. - C. Villegas, Ejemplm·idad de Balmes. Barcelona, Ed. Bal
mes 1946, 120 pags. 12.0 - Fisionomía moral del sacerdote filósofo. 

15713. - I. Gonzalez, P1'ime1' centenm·io de la <Filosofía fundamen
tal> [Pensamiento 2 (1946) 131-151 ]. - Génesis, preparación y caracte
risticas de esta magna obra de Balmes. 

15714. - M. Batllori, Balrnes en la Histo1·ia de la l!'-ilosofía c1·istiana 
[Razón y Fe 134 (1946) 281-2~5]. - Resume las ideas del P. Casanovas 
en su introducción a los Documents p e1· la hist01·ia cultu1·al de Cata
lunya, especialmente el movimiento de Cervera e influencia que sus re
presentantes, especialmente jesuítas, ejercieron en Balmes. 

15715. - M. Garcia-Miralles, La opinión de Balmes-Desca1·tes sobr·e 
un viejo p1'oblema cosmológico [Rev. Filosofia 6 (1946) 151-60]." - Sobre 
la existencia posible de varios mundos independientes entre sí que niegan 
los dos filósofos apoyados en sus ideas de contigüidad y distancia. Se re
baten estas teorías. 

Bethencourt 

15716. -B. Bonnet y Reveron, De la Biografía de Bethencourt [Rev. 
Historia 12 (1946) 59.64 J. - Contesta a algun os reparos hechos en recen
siones de su obra: Las Canm·ias. Juan de Bethencourt (1944). 

Cañete 

15717. - J, M.ª Iribarren, Viaje a Nava1·i·a deim esc1·itor 1·omantico 
en 1843 [Príncipe de Viana 7 (1946) 583-591 J. - Viaje en 1843 del joven 
Manuel Cañete, después académico de la lengua, por el canal imperial 
desde Zaragoza a Navarra, con notas sobre Tudela y Pamplona. 

Catalina 

15718. - S. Montoto, <Roma> de D. Severa Catalina y la Real Aca
demia española [Bol. R. Acad. esp. 51(1947)261-84]. - Catalina envia
do por la reina a la corte de Roma en 1868 escribe impresiones sobre la 
ciudad que se reflejan en sus cartas y después en una obra para cuya 
edición se in teresó la Academia. 

Come llas 

15719. - A. Munarriz, Nueva y 01·iginal explicación de las p1·ocesio
nes divinas, por D. Antonio Comellas y Cluet, Pbro. (1832-1884) [Misc. 
Comillas 8 (1947) 7-85]. - Transcripción de la De mystm·io Sanctissimae 
Trinitatis Dissertatio habida en Cervera el año 1867, en la inauguración 
de curso. 
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l>onoso Cortés 

15720. - Juan Donoso Cortés, Drei Reden: über DiktatU1·, übe1· EU1·o
pa, über die Lage Spaniens. Trad. de J. Langenegger. Zurich, Thomas 
Verlag 1948, 127 pags. 11 ex: Das Schweizer Buch 48 (1948) 169. 

15721. - F. Suarez Verdeguer, La p1·ime1·a posición política de Do
noso C01·tes [Arbor 6 (1946) 73-88]. - La revolución de febrero de 1848 
que derrocó la monarquía francesa de Luis Felipe fué la circunstancia 
ocasional de la mudanza ideológica de Donoso. Circunstancias que favo
recieron su primera posición ideológica liberalizante: família, estudios en 
Salamanca y Sevilla, relación íntima con Quintana, la família de su esposa 
Carrasco. Pero Donoso estuvo siempre dentro del liberalismo guberna
mental, no revolucionario. Textos que dejan adivinar la posición de Do
noso en esta época: Exposición al Rey por don J. J. Can·asco; Exp. al 
1·ey don Fernando VII y Memoria sob1·e la Mona1·quía. 

Duque de Rivas 

15722. - J. Simón Díaz, El duque de Rivas en el Seminm·io de nobles 
de Mad1·id [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 645-652]. - Reconstruc
ción total de la vida estudiantil del Duque de Rivas a partir de 1802 en 
que entró en el Seminario a la edad de doce. A base de los legajos del 
AHN (Sección Universidades) de los cuales Boussagol sólo examinó tres. 

15723. - N. J. de Liñan y Heredia, El duqne de Rivas al conde de 
Ofalia [Rev. Arch. Bibl. Museos 53(1947)143-151]. - Carta de 23 de 
mayo de 1938 desde Sevilla acerca del estado de la península después de 
la guerra ei vil. 

Espronceda 

15724. - W. T. Pattisin, On Espronceda's Pe1·sonality. Publications 
of the Modern Language Association of America, vol. LXI, n. 4, part. l. 
New York 1946, pags. 1126-45. 11 ex: Rev. Filol esp. 30(1946)422. 

Fermin Caballero 

15725. - A. Gonzalez Palencia, Adiciones de don Femcín Caballero 
al cDiccionario> de Mitfíoz y Romero [Rev. Arch. Bibl. Museos 53(1947) 
253-343]. - Al publicarse en 1852 por la R. Acad. de la Historia el Ca
talogo de la Colección de Fue1·os y Cm·tas pueblos de Espafía redactado 
por Muñoz y Romero, se invitó a varias personas y entre ellos a Caballero 
que con testó enviando unas notas que adicionaban, corregían e ilustraban 
dicho catalogo y ahora se publicau, ya qne entonces no las publicó la 
Academia posiblemente por haberse sentido molestado Muñoz y Romero 
al tener conocimiento de ello. 

Jovellanos 
15726. - J. Sureda Blanes, Jovellanos en Bellver [Bol. Soc. arqueol. 

luliana 29 (1946) 678-705, 30(1947)1-34]. 
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15727. - J. A. Bonet, Asturias en el pensamiento de Jovellanos. Se
lección de la obra del poligrafo y apunte preliminar. Oviedo, Inst. de 
Est. asturianos 1947, 280 pags. 

15728. - R. del Arco, Jovellanos y las Bellas A1·tes [Rev. Ideas estét. 
4 (1946) 31-64]. 

15729. - J. García Prado, Jovellanos en la Rioja [Berceo 2(1947)275-
302]. - Jovellanos amaba y sentía el Arte y fué un excelente critico. Se 
reproducen sus juicios sobre los monumentos artísticos, casi todos ecle
siasticos, por él visitados en su itinerario riojano. - [G. 

La Sagra 

15730. - C. Viñas Mey, Un g?·an t?•atadista espm1ol: Las doct1·inas 
sociales de Ramón de la Sag1·a [Rev. intern. Sociología nn. 13-20 (1946 
y 1947)]. - Continúa. 

15731. - C. Viñas Mey, Las doct?-inas sociales de Ramón de la Sag1·a 
[Rev. Intern. Sociologia n. 17-18(1947)135-175, n. 19-20(1947)425-460]. 

15732. - L. Legaz y Lacambra, Ramón de la Sag1·a, sociólogo español 
[Rev. intern. Sociologia n. 13-14 (1947) 155-182]. - Pensamiento social 
de este autor (1798-1871) poco estudiado muerto en Paris (o en Suiza). 

Navarro Villoslada 

15733. - J. Simón Díaz, Vida y obras de F. Nava1·ro Villoslada [Rev. 
Bibl. nac. 7(1946)169-lüO).-Documentado esbozo biografico y literario 
de este periodista y novelista del siglo pasado ardiente impugnador del 
Liberalismo. 2 lams. 

P. Pou 

15734. - Oartas del Padre Pou al cm·denal Despuig. Ed. y estudio 
del P. Miguel Batllori. Palma de Mallorca, Ed. Moll 1946, 344 pags., 
23 lams. (=Biblioteca Raixa, n). - Biografia del P. Pou a base de los 
archivos italianos y mallorquines, jesuíta expulso que trabajó primero en 
Cervera, Tarragon·a y Calatayud y después en Ferrara, Bolonia y Roma. 
Epistolario de 14 cartas en elegante latín. 

Zorrilla 

15735. - Luis Fernandez, Zon·illa y el Real Seminario de Nobles 
(1827-1833). Con un apéndice de 65 cartas íntimas e inéditas del poeta. 
Valladolid 1945, 256 pags., 16 lams. - En los años oscuros para la edu
cación de 1826 a 1835 los jesuítas reúnen en el citado Seminario un plan
te! selectísimo de jóvenes que reciben formación humanística, entre ellos 
Zorrilla que recibió una admirable educación greco-latina y aprendió a 
hablar italiano, francés y aun inglés. Notas biograficas sacadas de varios 
a.rchivos. 
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Autores no hispanos 
15736. - J. Ubeda, Perspectivas filosóficas e histó1·icas pm·a la Peda

gogía de Dilthey [Rev. esp. Pedagogia 4 (1946) 201-234]. 

15737.-C. Lascaris, Supitestos filosóficos de Anthe1·0 de Quental [Rev. 
Filosofia 6 (1947) 709-715]. - El verdadera interés que encierra Anthero 
de Quental, filósofo del sigla pasado, se cifra no en su ideologia sino en 
su problema humano, vivido hondamente y el proceso de autoanalisis, 
llevado a su grado maximo. 

15738. - Werner Krauss, Spanische Meditationen nach 1898 [Rom. 
Forschungen 60 (Frankfurt 1947) 363-79]. - El nuevo nacionalismo en 
Barrés y su influencia en Uuamuno, Azorín, Maeztu y Ganivet. 

l 5739. - A. Alvarez de la Linera, Un Newman niso. La nnión 1·eli
giosa de Oriente y Occidente según Salóviev [Razón y Fe 135 (1947) 49-
72]. - Síntesis de la trayectoria ideológica de este converso ruso en su 
controversia con los ortodoxos. 

15740. - F. Indurain, Un estudio del Cm·denal Newman [Rev. Ideas 
estét. 5 (1947) 212-213]. - Traducción fragmentaria de un folleto de 
Newman What is Lite1·at1we~ recientemente dado a conocer por R. R. 
Me Hugh (1946). 

15741. - H. Juretschke, Vida y obm de Augusta Guillermo Schlegel 
í Arbor 5 (1946) 341-375]. - El ambiente espiritual de la época; el hom
bre, su idearia. Actitud de Schegel aute España: España es la nación 
menos clasicista y mas romantica de Europa. 

15742. - G. von Waldheim, Una cm·ta de Alejand1·0 von Humboldt 
du1·ante su estancia en la isla de Tene1·ife [Rev. Historia 20 (1947) l 37-
152, l lam. J. - Carta de 20 de junio de 1799 ya publicada en 1880, im
presiones sobre Canarias. 

15743. - G. Uscatescu, La concepción histó1•ica de Jacobo Biwckhm·dt 
[Rev. Filosofia 6 (1946) 241-66]. - Estudia las ideas de las Conside1·a
ciones sobre la Histo1·ia Universal, obra póstuma de Burckhardt. 

b). Siglo xx 

Artig as 

15744. - Un m·tículo inédito de Artigas [Bol. Bibl. Men. Pelayo 23 
(1947-4) 7-21]. - Articulo póstumo de D. Miguel Artigas sobre el tema: 
¿Qué ha hecho España por la cultura? Revisión panoramica y fijación de 
los puntos esenciales. Cf. n . 15755. 

P. Camara 

15745. - D. P. de Arrilucea, El P. Cama1·a y el 1·enacimiento líte1·a-
1·io y cientifico de la 01·den en Espafía [Ciudad de Dios 159 (1947) 205-
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254]. - Se destaca la influencia e importancia del P. Camara (t 1904), 
fundador de la revista La Ciudad de Dios, como iniciador y artífice del 
resurgir de los estudios y actividades entre los agustinos. - G. 

Collell 

15746. - E. Junyent, El Canónigo Jaime Collell y Bancells, 1846-
1932. Esbozo biografico. Vich, Tip. Balmesiana 1946, 4. 0 , 27 pags., 
l lam. - Discurso biografico leído al colocar el retrato del Dr. Collell en 
la galeria de vicenses ilustres. 11 ex: Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 
144. 

Eijan 

15747. - Lino G. Canedo, El P. Samuel EiJan Lo1·enzo, O. F. M. 
[ Arch. íbero-amer. 6 (1946) 118-131 J. - Catalogo que comprende 103 nú
meros de los trabajos y obras de este docto franciscano, muerto en 1945. 
Dejó, ademas, 14 obras preparadas para la imprenta. 

Getino 

15748. - C. Fraile, El M. R. P. Mtro. F1·. Luis G. Alonso Getino. 
[Ciencia Tomista 7 (1946) 330-340). - Datos biograficos y lista de obras 
y artículos de este sabio dominico fallecido en 9 de julio de 1946. 

Givanel 

15749. - M.ª D. Carré. Bibliografía de Juan Givanel Mas [Bibliote
conomia 3 (1947) 36-37). - Bibliografia de este ilustre cervantista recien
temente fallecido. 

Menéndez y Pelayo 

15750. - M. Menéndez Pelayo, Hist01·ia de los hete1·odoxos españoles. 
Ed. preparada por E. Sanchez Reyes, dir. por M. Artigas. Madrid C. S. 
I. C. 1947, 5 vols. 

15751. - Marcial Solana, Menéndez Pelayo, candidata a la dfrección 
de la Real Academfo española [Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 5-36). 
- En 1906 debió elegirse el sucesor del conde de Cheste y hubo las can
didaturas de Alejandro Pidal y Menéndez Pelayo. La mayoría de acadé
micos se inclinó por el primero para continuar la costumbre de que el di
rector fuera persona de rango social. Es el que salió triunfante. Protestas 
en España contra esta elección que representaron un gran homenaje a 
Menéndez Pelayo. 

15752. - L. Cortés Echanove, Menéndez Pelayo, Castelm· y Burgos 
[Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 293-300). - Carta de Menéndez 
Pelayo a Castelar informandole sobre bibliografia burgalesa. 

15753. - G. C. Rossi, Lettere di e a D. Mm·celino Menéndez y Pelayo 
dal Po1·togallo [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 359-361). - Cartas de Oliveira. 
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Martins y de Edgar Prestage y respuestas de Menéndez Pelayo, como 
muestra de la colección que ha recogido y piensa publicar el autor. 

15754. - G. Carlo Rossi, Correspondencia a D. Mai·celino Menéndez 
y Pelayo desde Portugal [Rev. bibl. documental l (1947) 45-80). - Com
prende 250 cartas de dieciséis autores portugueses y siete de otras nacio
nalidades y se conserva en la Bibl. M. Pelayo de Santander. Entre las 
personalidades de relieve hay Edgar Prestage, Carolina y Joaquín Vas
concelos y Oliveira Martins. Dos cartas de Menéndez y Pelayo. 

15755. - Bol. Bibl. Men. Pelayo 23 (1947-4). Número dedicado a Mi
guel Artigas: L. de Escalante, Artigas y la Sociedad de Menéndez Pe
layo (p. 21-32); J. M.ª de Cossío, Artigas ent1·e nosotros (p. 33-45); 
E. Vazq,uez López, D. M. Artigas en sns ocios de ateneísta (p. 46-55); 
J. del Río Sainz, El Santander de M. A1·tigas (p. 56-70); E. Sanchez 
Reyes, Artigas íntima (p. 71-83). El artículo mas útil, el último: Cu1·1·i
c1¿lum vitae (de M. A.) (p. 84-113), en que a mas de la nota biografica se 
da la bibliografia completa del homenajeado. 

15756. - Joaquín de Iriarte, Menéndez Pelayo y la Filosofía española. 
Madrid, Ed. Razón y Fe 1949, 432 pags. [Estudios sobre la Filosofia es
pañola II). - Se relatan las controversias en torno a la filosofia española 
de M. P. con Revilla y grupo Krausistas, Perojo, Midart, Fonseca, Oaste
lar, Guardia. Así mismo las intervenciones a fines del siglo pasado y 
principios del corriente de otros grupos de intelectuales, como Ganivet, 
Maeztu, Azorín, Echegaray, etc. 

Torras y Bages 
15757. - M. Brugarola, Actualidad de las ideas sociales del obispo 

Torras y Bages [Fomento social 2 (1947) 447-58]. - Sistematización de 
las ideas de Torras y Bages sobre la propiedad y la riqueza a base de sus 
Obras completas. 

15758. - M. Brugarola, Sociología c1·istiana del D1·. Torras y Bages. 
Barcelona, Ed. Vicente Ferrer, 237 pags. 11 ex: Pensamiento 3(1947)513. 

15759. - A. Badia y Gabarró , La docfrina estética del obispo T01·ras 
y Bages [Rev. Ideas estét. 5 (1947) 135-163]. - Elevado anhelo religioso 
de la estética de T. y B. Falta de crítica epistemológica, pero abunda en 
entusiasmo constructivo; deja de lado la pura abstracción pero exalta la fe. 

P. Torres 
15760. - Q. Pérez, La p1·edicación del P. Alfonso Tor1·es (Las e Lec

ciones sacras> vistas por dent1·0 [Razón y Fe 136 (1947) 61-72]. - La 
acción apostólica por medio de la predicación de este jesuíta muerto en 
1946. 

Valera 
15761. - J. M. Roca Franquesa, La personalidad poética de D. Jiian 

Vale1·a [Rev. Univ. Oviedo, Letras 8 (1947) 41-73). - Por hablarse poco 
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de V alera como poeta, el autor quiere hacer resaltar el caracter y méritos 
del que Menéndez Pelayo llamó el mas cuito de los poetas castellanos del 
siglo XIX. 

Unamuno 
15762. - N. Gonzalez Caminero, Unamimo y 01·tega: P1·ime1·os dise· 

fíos de un estudio compm·ativo [Misc. Oomillas 6 (1946) 235-257]. 

Verdaguer 
15763 .. J. Bonet Baltà, Mosén Jacinto Ve1'dague1· y el D1·. Manuel 

Mila y Fontanals, sit maestro. Vilafranca, Colección E. V. I. 1946, 40 
pags., 4 lams. - Mila y Fontanals consejero literario del gran poeta. 
Notas históricas. 

15764. - J. Bonet Balta, Mosén Jacinto Ve1·dagne1· y su época [Arbor 
6 (1946) 431-449]. - En Verdaguer su genialidad poética absorbe toda 
grandeza. Las limitaciones humanas. Núcleos dirigentes que inftuyeron 
en su vida y su conexión con ellos. Verdaguer frente al modernismo lite
rario. El silencio de Cataluña en la tragedia Verdagueriana en oposición 
a los apoyos encontrados en Madrid. 

15765. ·Josep M. Casacuberta, Jacint Ve1·dagne1·, col·lect01· de can
çons populm·s. Barcelona, Institut d'Estudis catalans 1947-48, 44 pags. 
[extracto de Estudis romanies J. - N otas biograficas sobre Verdaguer afi
cionado desde niño a oir y aprender cauciones populares que transcribe 
y utiliza. Aportación suya en las colecciones de Mila y Fontanals y Ma
rian Aguiló. 

15766. - E. Tormo, Homenaje espafíol a la memo1'ia de Emil Hübne1·: 
el fundador de la mode1'na A1'queología hispanica [Bol. r. Ac. Historia 
121(1947)489-565]. - Elogio de Hübner que tan to contribuyó al renaci
miento de los estudios arqueológicos en España. 

HISTORIA LITERARIA 

15767. - J. Camp, La littémtiire espagnole des ongines à nos jou1·s. 
2. 0 edit. Paris, Presses univ. de France 1947, 16.0 , 128 pags. 

15768. - F. Vian, Introduzione alla letteratiira spagnola del <Siglo 
de 01·0». Milano, Vi ta e Pensiero 1946, 122 pags.-Amplia y clara visión 
de conjunto. Estudio del aspecto histórico político en la primera parta, y 
del literario, en la segunda. 11 ex: Rev. Filol. esp: 30 (1946) 420. 

15769. ·R. Grossmann, Gedichte de1· Spanier. Introducción, texto y 
traducción de - - Leipzig, Dieterich (1947?], 467 pags. - Antologia 
selecta de poesías españolas desde la Edad Media al Barroco. Noticias 
sobre los textos e introducciones a cada uno de los periodos: Edad Me
dia 1230-1400, Pre-Renacimiento 1400-500; Renacimiento 1500-600, Ba
rroco 1600-700. 11 ex: Bull. hisp. 51(1949)85-86. 
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15770 - José Alíay, Poesias vm·ias de grandes ingenios espaftoles. 
Ed. y notas de J. M. Blecua. Zaragoza, Inst. «Fernando el Católico:. 
1946, xv-223 pags. - Reedición, con erudito prólogo, de esta antologia 
(ed. de 1654) con 133 composiciones de poetas del siglo xvu. 11 ex: Bol. 
Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 394-96. 

15771. - N. Gonzalez Ruiz, Piezas maestras del Teat?-o teológico es
paftol. Vol. I: Autos sacramentales. Vol. II: Oomedias. Madrid, Bibl. 
Aut. cristianos 1946, 2 vols. de Lxxvu-924 y XLVn-925 pags. - Se reco
gen piezas de Pedraza, Timoneda, Lope de Vega, Valdivielso, Tirso, 
Calderón, Mira de Amescua, Montalban, Rojas, Moreto, Bances y algu
nas anónimas en el vol. I. En el vol. II, comédias de Tirso, Mira de A., 
Calderón, Guillén de Castro, Ruiz de Alarcón, Cervantes y Lope. 

15772. - C. Sanchez Aliseda, Poesia cr·istiana. Antologia de poesia 
romano-cristiana y latino-medieval (siglo 1v-xv).-Toledo, Bibliotheca ad 
usum Scholarum 1946, 8. 0 , 420 pags. -Antologia adaptada para ejerci
cios de seminario de Patrologia: poesias de Ambrosio, Prudencio, Pau
lino, Fortunato, Damaso, Fulgencio de Toledo y varia poesia medieval. 
11 ex: Razón y Fe 136 (1947) 140. 

15773. - J. 1\1.adoz, Un símil de Lncrecio en la litemtnra latino-c1·is
tiana [Príncipe de Viana 7 (1946) 573-582]. - El símil de la miel en los 
labios de la copa para hacer pasar la amarga pócima (De 1·e1·nm natura 
1935-42). En aplicaciones diversas lo vemos en Lactancio, Paciano, Gre
gorio de Elvira, que no lo toman directamente; J erónimo, San Agustín, 
Casiano, Vicente de Lerius, Gregorio Magno. También en J uan Manuel. 

15774. - E. Junyent, El p1·etendido se1·món de San Nm·ciso falsa
mente at1-ib1tido al obispo Oliva [ An. sacra tarr. 20 (194 7) 237-242]. -
Texto que trata principalmente de la conversión de Afra en la que inter
viene San Narciso. Es texto conocido en recenciones muy anteriores al 
obispo Oliva. 

15775. - Fr. Marcos Alayón, Floresta de poesia canm·ia [Rev. Histo
ria 12 (1946), suplemento: Colección Teide, n. 2, 24 pags. ]. - Se publi
cau Loa pm·a la noche de Navidad y Jitguete de la Ad01·ación de los 
Reyes, con nota preliminar de M. R. Alonso. 

15776. - E. Allison Peers, Spanish Golden Age Poet?·y and Dr·ama. 
(Liverpool Studies in Spanish Literature: second series). Liverpool, Ins
tituta of Hispanic Studies 1946, 4.0 , 212 p. - Se publicau tres estudios 
separados: Sentiment and Artisfry in the 1iJ ork of Thr'ee Golden Age 
Poets, por A. Lumsden (estudio de tres poetas andaluces. Franc. de Me
drano, Franc. de Rioja y Pedro Espinosa); Thr-ee Studies in Golden Age 
Drama, por K. Gouldson (Lope de Vega, Rojas, Zorrilla) y The Reli
gious Drama of Calder·on, por R. Silva. li ex: Rev. Filol. esp. 31 (1947) 
~78. 

15777. - J. Nordstrom, Brode1·na Johannes och Olans Magnus i Spa
niens Ltb·da litteratur. Nagra anteckningar. Separata de «Studier ti-
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llagnade Anton Blanck den 29 december 1946», 16 pags. - Huella en 
España de los hermanos J uan y Olavo Magnus. Huellas de lo gótico en 
Jiménez de Rada y Alfonso de Cartagena y después influencia en las di
recciones geografica, histórica y filológica. 11 ex: An. Hist: Derecho esp. 
18 (1947) 872. 

15778. - J. Trueta, The Spfrit of Oatalonia. Oxford University Press 
1946. - Resumen de la historia de Cataluña que le sirve de fondo para 
estudiar las grandes figuras que aparecen de tiempo en tiempo: Ramón 
de Peñafort, Lull, Arn. de Vilanova, Eiximenis, Luis Vives, Sibiuda, 
Ausias March, Bernat Metge, etc. li ex: Englis hist. Rev. 62 (1947) 395-
397, con nota crítica por M. D. L. 

15779. - G. Valli, Las fuentes italianas de la patraña IX de Timo
neda [Rev. Filol. esp. 30 (1946) 369-381 J. - Se han de buscar en Para
bosco (I diporti) y Sabadino degli Arienti. 

15780. - J. de M. Carriazo, El capitulo de Oanarias en la c01·ónica 
de Juan Ib [Rev. Historia 12 (1946) 1-9]. - Se habia dado excesivo 
crédito al texto publicado por Galíndez de dicha Crónica, pues era sólo 
una refundición con no pocos errores. Se publica ahora el texto del citado 
capitulo de un manuscrito de la Colombina, de Alvar Garcia, versión 
mucho mas extensa y detallada y libre de los gruesos errores de la ver
sión impresa. 

15781. - M. de Riquer, El juglm· Marcat [Bol. R. Ac. Buenas Letras 
19 (1946) 229-230).-0rden del rey Alfonso (a. 1331) para que se prenda, 
juzgue y castigue al juglar Marcot que insultó a Jos ciudadanos de Huesca 
y riñó con un tal Garcia. . 

15782. - M. Martins, A polémica 1·eligiosa nalgims códices de Alco
baça [Brotéria 42 (1946) 241-250). - Obras de Ramón Martí, Pedro Al
fonso, J erónimo de Santa Fe, etc. 

15783. - J. M. Millas, Sobre los mas antiguos versos en lengua cas
tellana [Sefarad 6 (1946) 362-371]. - En la poesia estrófica de Di van de 
Yehuda ha-Levi aparecen estribillos en varias lenguas. Interpretación 
de algunos en lengua castellana. 

15784. - J. M. Roca Franquesa, El cuento popular.-cLa mujer cas
ta deseada po1· su cnñado,. A través de nuesfra lite1·atura peninsulm· 
[Rev. Univ. Oviedo, 8 (1947) 25-63]. - Diez versiones peninsulares de 
ese famoso cuento, la primera en la Cantiga 5.ª del re}" sabio. 

15785. - J. S. Crespo, Pindaro en la Hist01·ia de la Lite1·atura [Es~ 
tudios l (1945, l) 205-23, (1945, 2) 128-53]. - Conocimiento e influencia 
de Pindaro en los autores griegos y latinos posteriores y en los literatos 
europeos, deteniéndose algo mas en los españoles. 

15786. - E. A. Peers, El misticismo español (Col. Austral, n. 671). 
Buenos Ayres, Espasa Calpe 1947, 215 pags. Primera parta, visión gene-
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ral del misticismo: Precursores de Santa Teresa, carmelita, místicos tar
díos. Base del misticismo español. Segunda parte, paginas de una do
cena de místicos españoles. 

15787. - Bruna de Jesus Marie, L'Espagne mystique au XV• siècle 
(Coll. Documents d'Art et d'Histoire). Paris, Arts et Métiers graphiques 
1946. 

15788. - R. Menéndez Pidal, La epopeya castellana a fravés de la 
lite1·atu1·a espafwla. Trad. del francés. Madrid, Espasa-Calpe 1946, 4.0 , 

248 pags. - Serie de conferencias dadas en la John's Hopkins Univ. de 
Baltimore, publicadas primera en francés y ahora revisadas con algunas 
adiciones. 

15789. - R. Pidal y Bernaldo de Quirós, Los Cantm·es de Mia Cid. 
Noticias viejas y mozas del códice única que las contiene y que hoy se 
reproduce integramente por medio de la fototipia. Madrid, Blas 1947, 4.0 , 

26 pags. 5 lams. 11 ex: Rev. bibl. documental l (1947) 289. 

15790. - Poema del Cid. Edición facsímil del Códice propiedad de 
Don Roque Pidal. Madrid, Tall. Fototípicos de Hauser y Menet 1946. 
11 ex: Rev. bibl. documental l (1947) 290. 

15791. - F. Mateu y Llopis. La moneda en el e Poema del Cid> [Bol. 
R. Ac. Buenas Letras 20 (1947) 43-56]. - Un ensayo de interpretación 
numismatica del «Cantar del Mio Cid» . Numismaticamente la acción se 
desarrolla antes de la aparición del dinar hispano-almoravid y revela un 
dominio exclusiva del dinero de vellón. El ccintenido numismatico es in
dependiente de las cuestiones filológicas, métricas, etc. 

15792. - C. Reig, El cantar de Sancho II y cerco de Zamm·a. Ma
drid, Instituta N ebrija 1947, 405 pags. y laminas [ Anejo xxxv11 de la 
Rev. Filologia española). - Historia del conflicto entre los sucesores y 
herederos de Fernando I y huellas de cantares en las crónicas de Najera 
y Primera Crónica General sobre este tema. 

15793. - Romancera Gene1·al (1600, 1604, 1605). Edición, prólogo e 
índices de A. Gonzalez Palencia. Madrid, C. S. I. S. 1947, 2 vols . de 
LXVII-545 y 405 pags. con ilustr. [Olasicos españoles J. - Reedición muy 
útil por su disposición sistematica e índices. 

15794. - Cancione1·0 de Romances, imp1·eso en Ambe1'es (sin año). 
- Edición facsímil con una introd. de R. Menéndez Pidal. Madrid, Con
sejo Sup. Inv. Científicas 1946, 602 pags. 

15795. - M. Batllori, El cancionm·o español de Tu1·in [Razón y Fe 
136(1947)117-119). - Nota comentaria a la edición de las Poesie spag
nole del Seicento, publ. por G. M. Bertini (Torino, Chiantove 1946, xxiv-
76 paginas). 

15796. - R. Ferreres, Siete romances castellarws fradicionales 1·eco
gidos en la p1·ovincia de Valencia [Bol. Sdad. Castellonense de Cultura 
22 (1946) 538-544). - Pertenecen al ciclo novelesco. 
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15797. - J. Toledo Girau, Un romance valenciano recogido en Simat 
de Valldigna [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 90-92]. - Romance na
videiio en catalan. 

15798. - J. Magaña, Notas pm·a un romance1·0 1·eligioso de la Rioja 
(Berceo 2 (1947) 445-461]. - Texto de 17 romances religiosos recogidos 
de la tradición oral. - [G. 

15799. - J. M. Blecua, Un poema desconocido de e Tomé de Biwgui
llos» [Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 177-83]. - Copiado de El entre
tenido (Zaragoza 1701), curioso libro en que se fingen academias celebra
das en 1672. 

15800. - A. Pardo Villar, Noticias de algunos esc1·itores dominicos 
gallegos [Cuad. Est. gallegos 2 (1847) 461-476]. - Fr. Pedro Fernandez 
(s. xm), Gonzalo y Alfonso Bonhome (s. xrv), García de Mondragón y 
Castroverde (s. XVI), José Burgarín y Domingo Pérez (s. xvn) y Benito 
Sanchez Fraga (s. xrx). 

15801. - J. M.ª Casas H oms, Pe1·sistència de la pastorel·la en la poe
sia popi¿lar catalana [Bol. R. Ac. Buenas Letras 20 (1947) 171-196]. -
Existencia de temas, muchos de ellos comprobados en la literatura uni
versal. 

15802. - E. Tierno Gal van, El Tacitismo en las doct1·inas politicas 
del Siglo de 01·0 español [ Anales Univ. Murcia (1947-48) 895-988]. - Se 
anotau una docena de traductores y comentadores y media docena de 
autores que le toman pensamientos (siglos xv1-xvm). 

15803. - Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946): Notas: T. Ozores, Una 
nota a la cElegia en la muerte de un amigo» de ~lfenéndez Pelayo 
(p. 372-73) escrita en honor de Alvaro Ozores y Saavedra, nieto del Du
que de Ribas; M. Baquero Goyanes, Unas citas de Alarcón sobre la 
fealdad artística (p. 373-76), en la narración El Coro de angeles; 
J. M.ª Cosio, Nota sob1·e las exeqnias de Baltasar Castiglione (p. 376), 
nota sobre el entierro del Nuncio apostólico encontrada entre los pa
peles del Archivo del primer conde de Campomanes. Vol. 23 (1947): 
J. M.ª Martínez Cachero, Tns notas pa1·a nna fortuna póstuma de 
Bécquer (p. 101-104); C. G. Echegaray. Dos ca1·tas del general Palafox 
(p. 104-109). 

l 5804. - C. Bayle, Notas acerca del teafro 1•eligioso en la América 
colonial [Razón y Fe 135 (1947) 220-234, 335-348]. - Curiosas y docu
mentadas notas históricas especialmente referentes a los abusos en las 
representaciones que querían ser religiosas. Capítulo especial referente 
a las representaciones en la fi.esta del Corpus. 

15805. - J. J. Uranga, Un soneto del siglo XVII sobre san Francisco 
Javier [Príncipe de Viana 8 (1947) 119-120]. - Se copia un hermoso so
neto del libro El pereg1·ino atlante (Valencia 1670) por Francisco de la 
Torre, autor desconocido, pues es di verso del dado a conocer por Qu_evedo. 
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15806. -A. M. Cayuela, La Retórica y la Predicación Sagrada (Ra
zón y Fe 135 (1947) 263-265). - Comentario al libro: Francisco Terrones 
del Caño, Introdncción de p1·edicadores pról. y notas de F. G. Olmedo. 
Importante introducción a esta obra, en la que se traza la biografia del 
insigne obispo de León, Terrones del Caño, y se hace un claro resumen 
de las obras que sobre predicación sagrada fueron saliendo a luz en los 
dos últimos tercios del siglo xvr, inspiradas en el deseo de cumplir las 
prescripciones del Concilio de Trento. 

15807. - J. Crespo, Dois medicos poetas da Befra-Serra [Las Ciencias 
12 (1947) 665-671 ] . ..:__Miguel da Silveira y Fernando Cardoso. El primero 
era judío converso estudiando en Coimbra y Salamanca y es autor del 
poema El Macabei¿, de estilo gongorino. Cardoso fué también filósofo y 
teólogo. Se transcribe un soneto suyo en español a la muerte de Lope 
de Vega. 

15808. - J. Filgueira Valverde, Formas paródicas en la lfrica medie
val gallega [Las Ciencias 12 (1947) 913-934J. - La parodia, hija de la 
convivericia de idealismo y realismo, característica dominante de la lírica 
gallega: el remedo de lo eclesiastico, la cantiga de amigo, cancionero de 
burlas, gestas de mal-dizer. Supervivencia de la parodia medieval. 

15809. - M. Herrero Garcia, La poesía satfrica contra los políticos 
del reinado de Felipe Ill [Hispania 6 (1946) 267-296). - Privanza del 
secretario Franqueza en la corte de Felipe Ill de la que era responsable 
el duque de Lerma. Su poderio en los primeros tiempos y su desgracia. 
En esta segunda época empiezan las satiras contra él y su familia. 

15810. - J. Domínguez Berrueta, Filosofia mística espafíola Madrid, 
Inst. Luis Vives 1947, 175 pags. - Nocion general de Teologia místíca 
y mística en Séneca, Sabunde, Vives, León Hebreo, Aben Abad de Ron
da, Fray Luis de León, Santa Teresa de Jesús, Juan de la Cruz y Juan 
de los Angeles. Apéndices: Trascendencia europea de la cultura españo
la, filosofia mística del tiempo y del espacio, El pensamiento español en 
el «Quijote». 

15811. - G. Ceballos Garcia, Caminos de Espafía. El 1·ealismo en el 
sigla de 01·0. Cuenca (Ecuador) 1947, 8.0 , 176 pags. 

15812. - P. Bohigas, Tmctats de cavalle1'Ía. Barcelona, Edit. Barcino 
1947, colección «Els nostres clàssics» serie A , vol. 57, 218 pags. - Se 
publican los tratados breves, dejando para volúmenes especiales los de 
mas extensión como el Lib1·0 de l'01·de de cavalleria de Lull. 11 ex: Rev. 
Filo!. esp. 31 (194 7) 241. 

15813. - R. Chabas Llorens, Glosm·io de algnnas voces obscnras i¿sa
das en el Derecho For·al valenciana. Valencia, Imp. Diana 1946, 4. º, 
18 pags. - Obra póstuma. 11 ex: Bol. Sdad. castellonense Cultura 22 
(1946) 264. 
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15814 .• P. Blanco Trias, Historióg1·afos jesuitas. Siglos XVI-XIX. 
Valencia, 1947, 114 pags. - Conferencia dada en el Centro escolar y 
mercantil en el curso de 1945-46. 

15815 .• M. Da Camara Fialho, A Espanha na obra de Eça de Quei-
1·oz [Las Ciencias 11(1946)645-661 ].-Referencias a las cosas de España, 
principalmente a la literatura y música. 

15816. - Ve1·siones castellanas del cSendebar», edición y prólogo de 
A. Gonzalez Palencia. Madrid-Granada, Inst. Miguel Asín 1946, xvm-
320 pags.-Se publican cotejando nuevamente los manuscritos y antiguas 
ediciones: Libra de los engannos que mandó traducir el infante D. Fa
drique, Novella, trad. de Diego de Cañizas, Hyst01·ia de los siete sabios, 
Hist01·ia lastimera del p1·incipe Evasto. 

15817. - J. M. Millas, Un nuevo dato sobre Ped1·0 Alfonso [Sefarad 
7(1947)136-137, 2 lams.]. - Firma como testigo de Petrus Alfonsi on 
uno de los Documentos pm·a el estiidio de la reconquista publicados por 
Lacarra recientemente. 

15818. - H. R . Nykl, Hispano-m·abic poet1·y and its 1·elations with 
the old p1·ovençal t?·oubadoiws. Baltimore 1946, 416 pags. - Quiere mos
trar la influencia de los poetas hispano arabes, según anuncia el titulo, 
sobre los trobadores. Amplia documentación. 

15819. - H. Spanke, La te01·ia a1·abe sobre el 01·igen de la lfrica 1·0-
11ianica a la luz de las últimas investigaciones [Anuario musical l (1946) 
5-18]. - Examen y crítica de esta teoria y consideraciones sobre los mé
todos aplicables a esta clase de investigaciones. Da mas frutos el método 
explicativo sociológico que el histórico literario. 

15820. - «L'Islam et l 'Occident», publ. sous la direction de E. Der
menghen. Paris, Ed. du «Cahiers du Sud» 1947, 400 pags. - Contiene 
entre otros estos trabajos: H. Peris, La poesie arabe d'Andalousie et ses 
1·elations possibles avec la poesie des froubadoU?·s; Docteur Faraj, Les 
medecins musulmans d'Andalou.sie et le se1·ment d'Hippoc1·ate. 

15821. - C. E. Dubler, Sobre la c1·ónica m·dbigo-bizantina de 741 y 
la infinencia bizantina en la península ibérica [Al-Andalus 11 (1946) 
283-349]. - Se estudia la mas antigua crónica hispanica después de la 
invasión musulmana, presentando unas cuantas ideas generales sobre la 
influencia oriental en sus dos facetas medievales: bizantino-greco-cris
tiana y musulmano-arabiga en la vida cultural peninsular y sus repercu
siones durante la Edad Media. 

15822. - M. Asín Palacios, §¡¡a,iliés y alu.mbrados. Parte 3.ª: El idea-
1·io espiritual de la escuela ;adiÜ [Al-Andalus 11 (1946) 1-67]. - Conclu
sión del trabajo que dejó incompleto al morir el Sr. Asín. 

15823. - M. Asín Palacios, Sadilies y alumbrados. Parte 3.ll: El idea-
1·io espiritual de la escu.ela sadili. Materiales preparatorios. Parte 4. ª: 
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La oración y sus efectos misticos según el idea1·io sadili. [AI-Andalus 
12(1947)1-25 y 245-265). - Concluye este importante trabajo, obra pós
tuma del Dr. Asín. 

15824. - P. Bellet, Un manuscr·ito del Kéte1· Malkut de Sêlómo ibn 
Gabfrol y traducción italiana anónima [Sefarad 6 (1946) 372-373]. -
En la Biblioteca de Montserrat, ms. 963. La acomadación de autor anó
nimo es del siglo xv1-xv11. 

15825. - M. M. Antuña, Ibn Rayyan de Córdoba y su Histor·ia de la 
Espaf'ia musulmana [Cuad. His t. España 4 (1946) p-71 ]. - Ibn Hayya, 
príncipe de los historiadores hispano musulmanes (siglo x-x1), precursor 
de una concepción filosófica de la historia. Sus obras y sus fuentes. 

15826. -I. Sonne, Sobr·e el autor del ms. núm. 5477 de la Biblioteca 
Nacional [Sefarad 6 (1946) 380-381]. - El autor de la obra anónima sería 
Abraham Jaghel de Monselice. 

15827. - Georges Vajda, L es idées théologiqiies et philosophiques d' 
Abr·aham bar Hiyya [ Arch. Hist. doctr. li tt. Moyen Age 15 (1946) 191-
223]. - Este judío catalan del siglo xu, conocido especialmente como 
matematico, es uno de los primeros que compuso tratados teológico-filo
sóficos en hebreo. Sus dos obras Meditación del alma afiigida y Lib1·0 
del Revelador" Estudio de su doctrina metafísica, psicológica, antropoló
gica, teológica. Doctrina escatalógica. Se manifiesta pensador mediocre 
y sin vigor. En apéndice trata del sentido de Nàràni = espiritual, inteli
gible, no corporal. 

15828. - R. Castillo, La poesia de Yehiida-Halevi [Arbor 7 (1947) 85-
90]. - Traducción de algunas poesías de este judío toledano, médico, 
filósofo y poeta que cantó la antigua grandeza del pueblo hebreo. 

15829. - J. Uría Riu, Notas para el estudio del mozarabismo en As
tiwias [Rev. Univ. Oviedo, Letras 8(1947)5-23]. - Vestigios que en la 
onomastica y en la toponímia asturianas se pueden interpretar como sín
tomas del infl.ujo mozarabe. Notas documentadas. Unos treinta nombres 
de forma arabe y cuatro toponímicos. Mapa. 

15830-31. - M. Muñoz de San Pedro, Francisco de Hinojosa, el pe1'So
naje inédito de un dr·ama histórico. Badajoz, Inst. Servicios culturales 
Diputación 1946, 32 pags. - Caballero del siglo xv. Extracto o tirada 
aparte del artículo publicado con el mismo título en Revista de Estudios 
extremeños, vol. rr (1946), pags. 123-52. 

15832. - G. Lohmann Villena, Francisco Pizar·ro en el teatro clasico 
espaftol [Arbor 5 (1946) 425-434 J. - Lq,s palabras a los r·eyes y gloria 
de los Pizarr·os, de L. Vélez de Guevara; Todo es dar en una cosa, de 
Tirso de Molina; La Aiwor·a en Copacabana, de Calderón (y otras pie
zas¡ Atahualpa de C. M. Cortés). 
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15833 .• Quaderni ibero-americani l (Torino 1946-47) Notas breves: 
Un cLazarillo de Tormes> in italiana inedito por G. M. Bertini (p. 3-4), 
en una versión de 1608. -FranC'isco de Vitoi·ia (p. 17-19) por J. M. Cas
tro Rial y Canosa.-La moi·te di Don Q,uijote (p. 19-20) por A. Farinelli. 
-La foi·tuna di Machiavelli in Spagna (p. 21-22, 25-26).-Esteban de 
A1·teaga (p. 39) por G. M. B.-Infroduzione alla Sto1·ia di Spagna di 
R. Menéndez Pidal (p. 57-58) por G. M. B.-Balmes e l'Italia del 1848 
(p. 81-82) por M. Batllori.-Da cLo llib1·e de Amic et Amat> di Rai
mondo Lullo tmdotto in castigliano (inédito del ros. 74 de la Bibl. Nac. 
de Madrid) (p. 85) por G. M. B. 

15834. - E. Hoepffner, L'Espagne dans la vie et dans l'oeuV?·e du t1'0-
badou1· Pefre Vidal [Publ. Faculté des Lettres Univ. de Strassbourg: 
Mélanges 1945, II, p. 3988). - Vidal viajero infatigable: en sus escritos 
ocupan lugar preferente los reinos de España: Aragón , Castilla y León 
(no Navarra). Los hombres del país en sus cantos. El ciclo «Chansons 
d'Espagne». 

15835. - P. Carrillo de Huete, C1·ónica del Halconero de Jiian II ... 
Refundición de la Crónica del Halconero. Madrid Espasa-Calpe 1946, 
4.0 , 2 vols. xv-563 y 203-328 pags. [Colección de Crónicas españolas, 
vols. vm y u]. - Textos inéditos. 11 ex: Rev. Filol. esp. 30 (1946) 147. 

15836. - Miguel Stero, El latín de la C1·ónica de Alfonso III [Cuad. 
Hist. España 4 (1946) 125-35). - Barrau-Dihigo y García Villada supu
sieron que la conocida Crónica por Sebastian de Salamanca era anterior 
a la recensión de Roda. Gómez Moreno y Sanchez Albornoz sostuvieron 
lo contrario, que es lo cierto. N uevos indicios a base del estudio del latín 
mas barbaro en la Crónica de Roda. 

15837. - C. Bayle, El teafro indígena en América [Razón y Fe 133 
(1946) 21-41, 126-144).- Notas históricas según los cronistas sobre bai
les (aveitos) y danzas religiosas o guerreras; entremeses, cantares; mis
terios. Drama sacro, algunos no bailables, como los neixcuitiles en los 
domingos de Cuaresma. 

15838. -A. L. Javierre, Las cm·tas del Ditqite de 01·leans a Felipe V 
[Ilerda 4 (1946) n. 6, 91-119, 2 lams. J. - Se transcriben 13 cartas del 
año 1707, conservadas en Arch. hist. nac., Estado, leg. 2454. Nota in
troductoria histórica. 

II. BIBLIOTECAS Y AROHIVOS 

Bibliografia 

15839. - B. Sanchez Alonso, Fuentes de la Hist01·ia española e his
pano-americann. Apéndice. Madrid, Publ. de la Revista de Filología 
1946, 464 pags. - Complemento a la conocida obra de este autor que es 
un ensayo de bibliografía sistematica de impresos y manuscritos que 
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ilustran la historia de España y sus antiguas provincias de ultramar. 
Comprende los nn. 20001 a 24842. 

15840. - S. Cuesta, Manifestaciones de la actividad científica en Es
pafía: Las publicaciones del Gansejo Supe1·ior de Investigaciones Cien
tíficas [Misc. Comillas 8 (1947) 339-366]. - Recensión abreviada de las 
obras publicadas en un año. 

15841. - J. Ochoa y Vicente, Bibliog1·afía pedagógica de ob1·as publi
cadas en los afíos 1930-35. Madrid, C. S. I. C., Inst. San José de Cala
sanz 1947, 4. 0 , 352-169 pags. - Se recogen las obras no sólo en español 
sino también en otras lenguas. Dos partes; en la primera las obras por 
orden de autores y en la segunda por materias. 11 ex: Rev. esp. Peda
gogia 5 (1947) 629. 

15842. - E. Lamalle, Bibliogi·aphia de Hist01·ia Societatis Jesu [ Arch. 
hist. S. I. 15 (1946) 212-56]. - Comprende 356 números agrupados en 
estas secciones. Bibliografías, Historia general, Historia por paises, Bio
grafías. 

15843. - A. Pérez Goyena, Ensayo de Bibliog1·afía nava1·ra. Diputa
ción prov. de Navarra y C. S. I. C. Burgos 1947, 270 pags. Tomo I: 1489-
1600. - Descripción de los libros impresos en Navarra: litúrgicos, canó
nicos, catecismos, instrucción religiosa, etc. con notas biograficas sobre 
los autores e impresores. El primer libro en 1489: Mannale secundum 
consuetudinem ecclesiae pampilonensis. 

15844. - A. Rodríguez-Moñino, La e?·itdición exti-emefía y la Acade
mia de la Hist01·ia (1877-1945) l Rev. Est. extremeños 2(1946)153-198]. 
- Selección de los trabajos que se refieren a la historia de Extremadura 
publicados en los 96 primeros tomos del Boletín de la Real Acad. de la 
Historia, dando una brevísima idea de ellos para que los investigadores 
locales conozcan lo que hay y lo que no hay en los títulos muchas veces 
inexpresivos del Indice publicado por Castañeda. 

15845. - C. Massaguer :r J. Llabrés, Bibliografía mallorqnina. Afíos 
1.945, 1946 [Bol. Soc. arqueol. luliana 29 (1946) 784-812]. - Artículos de 
revista o periódicos nacionales y extranjeros y libros: 393 números. 

15846. - J uan Fon tan Llobé, Bibliog1·afía colonial. Contribución a un 
índice de publicaciones africanas. Madrid, Dirección Gen. de Marruecos 
y Colonias 1946, 670 pags. - Se recopilan 16903 fichas de libros referen
tes a colonización de Africa. Nota preliminar de José Díaz de Villegas. 

15847. - F. Zamora Lucas y E. Ponce de León y Freyre, Bibliografía 
espafíola de A1·quitectnra. Madrid, Asoc. de Libreros y Amigos del Li
bro 1946, 206 pags., 30 lams. - Redactado a base de una reciente Expo
sición. Comienza con un estudio de J. M. Marañón sobre las Ediciones 
de las Medidas del Romana, de Diego de Sagredo (1526 ss.) y siguen 
293 fichas bibliograficas de obras de los siglos xv1-x1x. 11 ex: Rev. Arch. 
Bibl. Museos 53 (1947) 709. 
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15848. - L. Sanchez Belda, Publicaciones espafíolas sob1·e paleog1·afía 
y diplomatica (1941-46) [Rev. Arch. Bibl. Museos 53(1947)153-63]. -
Boletín bibliografico de libros, folletos y artículos. 

15849. - Duque de Maura, El, Crónica de Publicaciones de los Aca
démicos de número [Bol. r. Acad. Hist. 118 (1946) 33-46]. - Reseña 
breve pero bastante especificada de las publicaciones de los Sres. Aca
démicos en 1945. 

15850. - C. Alcazar, Lib1·os 1·ecientes de Hist01·ia de la época del go
bie1·no espafíol en tie1·1·as de Flandes [Hispania 7 (1947) 303-307]. -
Nota bibliografica resumen de un trabajo del vizconde de Terlinden pu
blicada en la «Revue generala belge» (sept. 1946). 

15851. - J. Maldonado, Resefía de frabajos espafíoles histó1·ico canó
nicos [An. Hist. Derecho esp. 17 (1946) 1158-66). - Se reseñan los tra
bajos publicados en libros o revistas durante los años 1944-45. 

15852. - J. Maldonado, Resefía de T1·abajos espafioles histó1·ico-canó
nicos. IV. [ An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 951-58].-Boletín bibliogra
fico de las publicaciones de los últimos años. 

15853. - M. Ballester, Un índice de revistas de las Bibliotecas de 
Ba?·celona [Biblioteconomia 2 (1946) 170-72, 264-86, 3 (1947-15-27, 112-
26]. - Continúa al n. 14637. Revistas B. B. C. Nach1-ichten a Ciencia 
médico-escolastica. 

15854. - J. Simón Díaz, El Alba, Madrid. Inst. Nicola.s Antonio 1946, 
4.0 , xxu-56 pags. [Colección de Indices de Publicaciones periódicas, 
vol. m]. - Indices de esta revista, años 1838-39 de caracter literario. 
li ex: Rev. Filol. esp. 30 (1946) 424. 

15855. - J. Si món Díaz, Semana1·io pintoresca Espafíol (Mad1·id 1836-
1857). Madrid, Inst. Nicolas Antonio 1946, Lxxx-342 pags. - Vol. 1v de 
la Colección de Indices de Publicaciones periódicas. 11 ex: Rev. Filol. 
esp. 30 (1946) 427. 

15856. - A. Rodríguez Moñino, CU1·iosidades bibliog1·afi,cas. Rebusca 
de libros viejos y papeles traspapelados. Madrid, Langa y Compañía 1946, 
215 pags. - Contiene una serie de 11 estudios bibliograficos entre los 
que hay unas cartas inéditas de Gallarda y el Catalogo de manuscritos 
extremeños, de la Biblioteca nacional de Paris. 

15857. - J. Sampere de Jonch y P. M. Díaz Cossío, Los imp1·esos de 
los siglos XVI y XVII de la Biblioteca Popula1· de G'ranollers [Biblio
teconomia 3 (1947) 157-169).-Descripción de 29 obras anteriores al 1830. 

15858. - A. Tovar y M. Garcia Blanco, Bibliog1·afía de estudios lin
güísticos publicados en Espafía (1939-46) [Cultura neolatina 67 (1946-47) 
231-54). - Bibliografia sistematica. A la ficha bibliografica completa se 
añade a veces un extracto del contenido. Comprcnde 318 números. 
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15859. - A. Rey et A. Garcia Solalinde, Ensayo de una bibliografía 
de las leyendas froyanas en la literatm·a espafíola [Speculum 20 (1945) 
122-125]. 

Bibliotecas y Bibliologia 

15860. - C. Guarro, Cont1·ibución al estudio del Catalogo alfabético 
de temas [Biblioteconomia 2 (1946) 166-169, 202-204 y nn. ss.J. - Conti
núa de n. 15240: galvanoplastia-mttrición y Lista de encabezamientos 
correspondientes a Cervantes. 

15861. - F. López Estrada, Catalogo de los lib1·os impresos en roman
ce hasta 1600, existentes en la Biblioteca unive1·sitmia de La Lar)una 
[Rev. Historia 20 (1947) 28-53, 485-527]. - Continúa. Descripción de 
nn. 26 a 77 e índices. 

15862. - M. Farré, La Sección Filipina de la Biblioteca Cenfral de la 
Diputación de Bm·celona [Biblioteconomia 3 (1947) 58-65]. - Relación 
de las obras, agrupadas por materias, que figurau en la expresada co
lección. 

15863. - J. Almoina, La biblioteca e1·asmista de Diego Méndez. Publi
caciones de la Universidad de Sto. Domingo, vol. xxxv. Ediciones del 
centenario de la República. Ciudad Trujillo, Editora Montalvo 1945, 150 
paginas. - Diego Mendez compañero de Colón. Su testamento en que 
aparecen bastantes libros y, entre ellos, obras de Erasmo como el Arte 
de bien morfr. 11 ex: Pensamiento 3 (1947) 514. 

15864. - Biblioteca Central de la Dip. prov. de Barcelona, Catalogo de 
la Exposición bibliog1·afica del Concilio de T1·ento celebi·ada en conme
moración del IV Centenai·io (154.5-1945) redact. por P. Arellano Sada y 
Conferencias leídas durante la misma Exposición. Barcelona 1947, XI!-

162 pags., 6 lams. - El catalogo di vi dido en 17 secciones contiene 745 
noticias bibliograficas (pags. 1-102). Siguen siete conferencias: Signifi
cada histórico del Concilio de T1·ento, por el P. C. de Dalmases; El teó
logo de T1·en to, Jerónimo Nadal, jesuïta mall01·quín, por el P. M. Bat
llori; El C. de T. y la Música sag1·ada, por H. Anglés; El C. de T. y 
el A1·te sag1·ado por M. Trens; Aspectos teológicos del O. de T., por 
R. Roquer, El 1·establecimiento del p1·estigio pontificio, eje de la Ref01·
ma tridentina, por R. Llorca; El obispo de Bm·celona, Gitillermo Oassa
d01·, en T1·ento, por J. Oliveras Caminal. 

15865. - Catalogo de la P1·imei·a exposición del Libro misional espa
fíol (ab1·il-mayo 1946) [España misionera 3 (1946) 325-636]. - Dividido 
en dos secciones: Sección antigua basta el 1900 con 1337 números, y 
Sección moderna 1900-1946 con 1349 números. Impresos y manuscritos. 
Un apartado especial (pags. 450-61) dedicado por el P. Bayle a La ob1·a 
mas ra1·a: el Poema Mai·iannm del P. Anchieta, y otro por Isabel Flo
res de Lemus dedicado a Libros 1·a1·os de dicha exposición. Con graba
dos de portadas e ilustraciones. 

267 



j, VrVÈS. - BÍBLIOGRAFfA HISPÍNICA 

15866. - M. López Serrano, Incunables españoles desconocidos: IT. 
De praeteritis et snpinis ve1·bo1•1tm [Rev. Bibl, nac. 7 (1946) 301-322). -
Se reproduce en facsímil esta obra gramatical conservada en la Biblioteca 
de Palacio. Es obra de Pedro Gomill, discipulo de Nebrija (22 pags.). 

15867. - A. M. Albareda, Un incunabulo sconoscinto dello stampa
to1·e J. Luschner [Miscellanea T. Accurti (Roma 1947) 29-37). - Incu
nable de las Home secundum 01'd. S. Benedictí conservado en el Semi
nario Conciliar de Barcelona (destruido en 1936). Debía tener 88 folios 
pero sólo se conservan ocho, en donde hay un breve catecismo y unas 
oraciones, que serían el apéndice, pues en el colofón consta como obra el 
titulo dado. Aunque Luschner trabajó principalmente en Montserrat, este 
libro seria impreso en Barcelona y seguramente el año 1498. 

15868. - D. García Rojo, y G. Ortiz de Montalvan, Catalogo de incu
nables de la Biblioteca Nacional. Madrid, Patronato de la Bibl. Nacio
nal 1945, vm-622 pags., 16 lams. - Se reúnen y describen 2021 ejem
plares. 

15869. - M. López Serrano, Incunables españoles: cObsidionis Rho
die descriptio> de Guille1·mo Caoiwsin. Madrid, Suplemento l de Rev. 
bibl. documental 1947, 6 pags., 38 facs. - Incunable impreso en Barce
lona 1481 con tipos de Juan de Salzburga y Paulo de Oonstancia. Con
servado en la Bibl. de Palacio. 

15870. - M. López Serrano, Incunables desconocidos: A1·s construc
tionis. Madrid 1947, 4 pags. y 24 facs. [Suplemento de la Rev. bibl. do
cumental, 1947). - Se reproduce el incunable de Salamanca 1499 Ars 
const1·uctionis de Pentarduy Syderatus. 

15871. - L. Cuesta Gutiérrez, Los 1·ese1·vados españoles de la Biblio
teca de Coimbra [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 79-96, 5 lams.]. -
Unas 250 :fichas bibliogra:ficas por orden alfabético de autores. 

15872. - Las dos ediciones (¡,o dos modalidades de una misma?) de 
cLe Canm·ien>, po1· Be1·ge1·on, en 1630 [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 364-
375). - Notas sobre la primera edición de la primitiva crónica de la con
quista señorial de las Islas Canarias. 

15873. - M. López Serrano, Dos catalogos de lib1·os [Rev. bibl. docu
mental l (1947) 257 -259, 6 lams. ]. - Se reproducen parte en facsímil: 
Memorial de los Lib1·os y t1·atados que ha imp1·eso ... A. de León Pinelo 
y la Notícia de los lib1·os qne se hallan venales... en la librería de 
don Gabriel Gómez (siglos xvu y xvm o principios x1x) anotando los 
libros reseñados. 

15874. - F. López Estrada, Sob1·e las ediciones del Tomas M01·0, de 
Fernando de Hen·era [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 221-229). - Edición apó
crifa realizada en el siglo xvm, en ejemplares de la Bibl. Nacional 
(R. 1428) y Real Academia española. (Sign. 20-xi-52). 8 laminas. 
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15875. - M. Herrero, Disquisiciones bibliog1·aficas. - I Un libro casi 
desconocido. - lI Adiciones a la imp1·enta en Toledo. - Ill Un imp1·eso 
mal desc1·ito por Escude1·0. - IV Adiciones a la Tipog1·afia Hispalense 
de Escudero (Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 341-355). - l. El solitm·io poeta, 
de Antonio Lasierra, del año 1605 (Zaragoza); 2. Adiciones a los nn. 1612 
(Galindo, F.) y 1729 (Martín, A.); 3. Corrección al n. 1041 de TipogMfía 
hispalense, y 4. Otras correcciones a 37 notas de Escudero. 

15876. - L. Batlle Prats, Encuade1·naciones y lib1·e1·ía del convento 
de Santo Domingo de Gerona [Rev. bibl. documental l (1947) 269-277). 
- Convento fundado en 1253 del cual unos pocos libros fueron a parar 
al Archivo del Excmo. Ayuntamiento. Notas referentes al tema tomadas 
de los libros llamados «de gasto y recibo de la sacristía» principalmente. 

15877. - J. Simón Díaz, La biblioteca, el a1·chivo y la catedra de His
t01·ia litm·m·ia de los t'stitdios de San Isid1·0 de Mad1·id (1767-1820) (Rev. 
bibl. documental l (1947) 395-423, 2 lams.J. - Biblioteca del Colegio 
Imperial de los Jesuitas desde que fué confiscada a éstos en 1757. Su 
organización, archivo y monasterio. Se instala en ella en 1786 una cate
dra de historia !iteraria, su método de enseñanza, que se suprime en 1802. 

15878. - F. Almela Vives, Una biblioteca conventual en el siglo 
XVIII (La del Pilm· en la ciitdad de Valencia) (Rev. bibl. documental 
l (1947) 29-43). - Fundación en el siglo XVII del convento de Dominicos 
de Valencia que se llamó mas tarde del Pilar por haberle dejado una 
renta un comerciante de libros aragoneses. Notas curiosas sobre la biblio
teca tomadas del «Libro de Consejos» (1761-1811). 

15879. - L. Batlle Prats, Libre1·ía del notm·io Guillermo de Mallorca 
(1408) [Rev. Bibl. documental l (1947) 481-484]. - Se publica un inven
tario de sus hienes, de 1408, en el que constan dos largas docenas de 
libros con predominio de los juridicos (Arch. episcopal de Gerona). 

15880. - M. V. Gonzalez Mateos, Julian Romea, c1·eado1· de la Biblio
teca del Oonservat01·io de Madrid [Rev. Bibl. Nac. 7 (1946) 382-383]. 

15881. - M. Ballester, La antigua Biblioteca Publica de Barcelona 
[Biblioteconomía 3 (1947) 138-141 J.-Interesante informe de la Comisión 
de Monumentos de 1844. Había 40.057 volúmenes, sobresaliendo por su 
número y valor los del fondo histórico. 

15882. - J. M.ª Cordeiro de Sousa, Datos pm·a la Historia de la Bi
blioteca de Mafra [Biblioteconomia 2 (1946) 289-291). - Dos cartas de 
1727 escritas por el embajador Luis da Ounha referen tes al viaje que hizo 
por orden del rey a las bibliotecas europeas en vista de informar para la 
que se quería establecer en el convento de Mafra. 

15883. - A. Zabala, Noticia sob1·e los imp1•es01·es José Tomds Lucas 
y Francisco Burguete (Saitabi 4 (1946) 23-30). -N otas documental es que 
aclaran las noticias sobre la residencia de dichos impresores en Valencia 
(a. 1753). 
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15884. - E. Ribera - J. A. Tarragó, Notas biog1·aficas relativas a im
presores y libreros de Lé1'ida, en el siglo XVII [Ilerda 4 (1946) n. 7, 57-
67). - Sobre los impresores Mauricio Anglada, Pablo Canals y Enrique 
Castany y los libreros Pedro Capdevila, Martín Navarro y J acin to Martí. 
Se publicau diez documentos del s. xvII. 

15885. - A. Gallego Morell, El poeta e imp1·eso1· del siglo XVII Bal
tasar de Bolívm· [Rev. bibl. documental l (1947) 463-472).- Breve nota 
sobre las actividades de este impreso y un soneto que parece puede atri
buírsele. 

15886. - M. López Serrano, Noticias de imp1·esores mad1·ileños. I. 
Una tormenta doméstica en la família Sancha [Rev. bibl. nac. 7 (1946) 
391-409). - Lance amoroso del hijo de la familia Sancha que en parte 
explica la ausencia de Madrid y su estancia en las capitales europeas. 

15887. - L. Batlle y Prats, Nota docnmental pam la biog1·afia del 
impresor Ped1·0 Malo y pa1·a la histo1·ia de la imp1·enta en Gerona 
[Biblioteconomia. 3 (1947) 5-6). - Documento del Archivo municipal de 
Gerona (a. 1577) en que aparece el intento del impresor Pedro Malo, 
aragonés establecido en Barcelona, de fundar una imprenta en Garona. 

15888. - Teresa Guarnaschelli, Alfonso Fernandez da Cordoba e la 
p1·ima stampa di Murcia [Miscell. T. Accurti (Roma 1947) 125-32). -
Breviario de la diócesis de Cartagena impreso en Murcia el año 1484, 
que se conserva en la biblioteca del Seminario de Casala Montierrato. 
Tiene 400 folios a 2 columnas y 31 líneas. Impreso por Fernandez de 
Córdoba. 

15889. - F. Vindel, A1·te tipog1·afico en las ciudades de Salamanca, 
Zamora, Soria y en el 1·eino de Galícia, du1·ante el siglo XV [Madrid, 
Junta Relaciones culturales del Ministerio Asuntos Exteriores 1946. li 
ex: Rev. bibl. documental l (1947) 110. 

15890. - G. Aulet Sastre, P1·ecios autoi·izados de lib1·os españoles en 
Indias [Rev. Indias 7 (1946) 311-312). -En la última pagina de un libro 
de N ebrija (Antequera 1576) se encuentra una nota en que se indican las 
cantidades en que el Consejo había tasado los pliegos, diferente para cada 
una de las provincias americanas: España, 3 maravedises; Santo Domin
go, 6; Nueva España, 8; Perú, 10, etc. 

15891. - L. Carrillo y Sotomayor, Lib1·0 de la entdición poética (Ma
drid 1611), reproducción tipografica dirigida por M. Cardenal Iracheta. 
Madrid, Inst. Nicolas Antonio 1946. 

15892. - J. Salvador y Conde, La doctrina española-mexicana de 
1548 (Estudio bibliog1·afico y doct1·inal) [Miss. hispanica 3 (1946) 321-
382). - Se examinan y describen las cuatro ediciones de la Doct1·ina 
c1·istiana en lengua española y mexicana: hecha po1· los religiosos de la 
Orden de Santo Domingo y principalmente su exposición teológico
dogmatica. 
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15893. - J. Salvador y Conde, Fray Ped1·0 de Fe1·ia y sit Docfrina 
Zapoteca (estudio bio-bibliografico) [Miss. hispanica 4 (1947) 417-478, 
varios grabados ]. - Examen de la obra Doctrina cristiana en lengua 
castellana y zapoteca, que se conserva en único ejemplar en la Bibl. Na
cional, R. 9473 (siglo XVI). Biografía del P. Feria, obispo de Chiapa. 

15894. - La Navidad de los Noct1wnos en 1595, ed. y notas de A. Za
bala. Valencia, Ed. Castalia 1946, 68 pags. en papel de hilo. - Se pu
blican las piezas poéticas leídas la noche de Navidad de 1591 en la sesión 
celebrada por la Academia de los Nocturnos entonces, pocos meses antes 
fundada en casa de D. Bernardo Catalan. 

15895. - J. Simón Díaz, <L'A1·tiste> de Pa1·is g e El A1·tista> de Ma
drid [Rev. bibl. documental l (1947) 261-267, 4 lams.]. - La revista 
francesa sirvió de modelo en la disposición tipografica y general a la 
revista esp~ñola del mismo titulo que tuvo vida efímera (1835). 

15896. - Fr. Martin de Castañeda, Tmtado de las supe1·sticiones y 
hechicerías (Madrid 1946) (Soc. de Bibliófilos esp., 2.ª época, xvn). -
Reimpresión de la edición de 1529. La obra fué compuesta con motivo 
del proceso de la Inquisición de Logroño contra las brujas del 1527. En 
el prólogo el Sr. Gonzalez Amezúa afirma que se trata del primer libro 
español sobre la mataria, pero el navarro D. Martin de Andosilla y Arlés 
se le había adelantado con su obra De supe1·titionibus cont1·a maleficia 
et so1·tilegia quae hodie vigent in tota 01·be te1·1·m·um (Lyon 1510; París 
1517). - [G. 

15897. - Vasco Díaz Tanco, Palinodia de los tm·cos. Reimpresión fac
similar de la rarísima edición de Orense de 1547. Introd. bibliografica 
por A. Rodríguez Moñino. Badajoz, Inst. de Servicios culturales de la 
Diputación 1947, 80 pags. y 35 pliegos de 8 pags. de facsímiles, fol. 

Archivos 

15898. - J. Laso de la Vega, La Biblioteca Nacional, el Ar·chivo y el 
Museo de Indias, emp1·esa de Hispanidad [Rev. Indias 8(1947)475-483). 
- La necesidad de cooperación e intercambio de publicaciones y docu
mentación en microfilm en las bibliotecas americanas. 

15899. - M. V. Gonzalez Mateos, Las p1·ime1·as consultas en el A1·chi
vo de Simancas [Rev. bibl. documental l (1947) 485-487].-Notas acerca 
el tema que se toman de documentos conservados en el Archivo del Pala
cio real, de Madrid. 

15900. - Julian Paz, A1·chivo Gene1·al de Simancas. Catalogo III. 
Sec1·etm;ía de Estada. Madrid, Inst. J. Zurita 21946, 452 pags. - Docu
mentos de las negociaciones de Flandes, Holanda y Bruselas, y papeles 
genealógicos 1506-1795, con un índica de títulos nobiliarios por Angel de 
la Plaza. - - Catalogo XVII. Docnmentos 1·elativos a Inglate1·1·a. Edi
ción y prólogo de El Duque de Alba. Madrid 1947, u-599 pags. 
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15901. - J. Sanabre, El Archivo diocesana de Ba1·celona. Barcelona, 
F. Rodríguez impr. 1947, 172 pags., 9 lams. -Breva historial del Ar
chivo con notas sobre su archivero Campillo ( 1721-79) y descripción de 
sus series así como de la documentación de otras instituciones incorpo
radas al mismo. Volúmenes de índices y apéndices muy útiles. 

15902. - F. Fuentes, Catalogo del A1·chivo municipal de Tudela. 
Pamplona-Tudela, Institución Príncipe de Viana 1947, xx-461 pags. -
Se catalogan 230 pergaminos de los años 1120 a 1707; actas en papal de 
los siglos xv-xrx; libros de sesiones municipales (1573-1939); cuentas 
(1480-1790). Numerosos documentos referentes a materias eclesiasticas. 
Buenos índices. 

15903. - J. Oliveras Caminal, A1·chivo Capitulm· de la Santa Iglesia 
Cated1·al de Barcelona. Ca1·tas Reales (siglos XII-XV). Catalogo. Bar
celona, Imp. Altés 1946, 8.º, 223 pags. 4 lams. - Se da el regesto de 545 
documentos reales de los cuales una docena son del s. xn, unos cincuenta 
del xm, y los restantes hasta el n. 540, del x1v. 

15904. - F. de Lejarza, Los ar·chivos españoles y la Misionología 
(Miss. hispanica 4 (1947) 525-585]. - Se encarece la necesidad de inves
tigar en los archivos para zurcir la historia de las Misiones, anotando 
especialmente los fondos útiles de los archivos: Corona de Aragón, Uni
versidad de Barcelona, episcopal de Tortosa, Archivo de Indias, Histó
rico Nacional, Museo naval, Academia de la Historia, Arch. de la Obra 
Pia, Bibl. de Palacio, y algunos archivos particulares. 

15905. - L. Vilaseca Borní.s , Nota sobr·e el Archivo Histórico Munici
pal de la ciudad de Reus [Biblioteconomia 3 (1947) 66-71 J. - Contenido 
documental en tres secciones: Manuales de la Escribanía comuna de 1297 
a 1550; gremios, pergaminos contenidos en cuatro grandes arcas. 

15906. - J. Lladó Ferragut, Catalogo de la Sección histór·ica del Ar·
chivo mimicipal de Campanet, Baleares [Bol. Reina Mallorca l (1946) 
40-70, 4 lams. J. - Previa una nota histórica sobre la población y unos 
documentos sobre su estada a principios del sigla x1x, se describen 123 
legajos o carpetas subdivididos en siete secciones (siglos xv1-x1x) y 67 
pergaminos (siglos xv-xvu). Indica alfabético, onomastico, geografico y 
de materias. En una de las laminas se da el facsímil de unos Gois de 
sant Victo1·iano mm·tfr en que se dice que Pio VI dió su cuerpo al car
denal Despuig y se guarda en Campanet. 

15907. - E. Mata Socas y M. Carrillo-Kabana, Índice de los cuat1'0 
primer·os libros de Real es Cédulas del Ar·chivo Municipal de Santa C1·1tz 
de la Palma [Rev. Historia 20 (1847) 224-237]. - Copiosa lista de docu
mentos hecha a base de una del siglo xvm y otra mas precisa de un 
alumna de la Universidad en la que ya se faltau algunos documentos de 
la anterior. 
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15908. - L. de la Rosa Olivera, Catalogo del Archivo Municipal de 
La Laguna, [Rev. Historia 12 (1946) 68-78, 174-181, 32~-337]. - Des
cripción del contenido de los legajos v-1v a o-x1. 

15909. - L. de la Rosa Olivera, Catalogo del A1·chivo Municipal de 
La Laguna [Rev. Historia 20 (1947) 89-96, 375-391 J. 

15910. - M.ª A. Güell, Los archivos de Villafranca del Panadés [Bi
blioteconomía 3 (1947) 44-48].-Breve nota sobre la creación y contenido 
de tres archivos: A1·chivo bibliografico, A1·ch. histórico de Protocolos y 
A1·chivo municipal. 

15911. - F. Mateu y Llopis, Notas sob1·e la documentación post-f01·al 
del Archivo del Reino de Valencia [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 
345-60]. - En los últimos lustros han sufrido no pocas vicisitudes los 
fondos de este archivo. Historial de estas vicisitudes y disposición actual 
de los fondos forales o anteriores al 1707 y post-forales posteriores a este 
año. 

15912. - S. A. Garcia Larragueta, Los Annales ,Typographici, de Mi
guel Maittair'e [Biblioteconomia 2 (1946) 297-301]. - Que és, como se 
hizo y que mérito tiene aquella obra, que viene a ser un perfecto catalogo 
de incunables (La Haya 1719). 

15913. - Luis Batlle y Prats, Inventm·io de la Biblioteca Episcopal 
de Ge1·ona y de los bienes propiedad de la Mitra en el afto 1329 [ An. 
Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 133-153].-Inventarios del Archivo epis
copal en un cuaderno de 9 folios en ocasión del cambio de diócesis de los 
obispos D. Gastón de Moncada, que lo era de Huesca, y D. Pedro de 
Urrea, que lo era de Gerona (dic. 1328). 

15914. - L. Batlle Prats, Donación de libros al monaste1·io de Santa 
Clara de Ge1·ona [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 378-382]. - Inventario de lo& 
libros ofrecidos en 1504 al convento de religiosos franciscanos adscritos 
al citado monasterio. Hay algunos incunables, góticos y códices (obras 
teológicas y jurídicas). 

Manuscritos 

15915. - J. Guitert i Fontseré, Col·lecció de maniisc1·its inédits de 
monjos del 1·eial monestir de Santa Mm·ia de Poblet: Manuscrit n. 0 l 
atribuït als PP. Martí Marquina y Jaume Finestres. Ms. 2 del P. Josep 
Anton Riba i Amorós. Caiguda de Poblet 1835. La Selva del Camp, Mas 
Catalonia 1947 y 1948, 2 fase. de 122 y 36 pags., 2 lams.-Transcripción, 
aunque no completa, de un manuscrito del s. xvr en que se dan varios 
temas: Memorias de las sepulturas y abades, versos, la leyenda de Gal
ceran de Pinós, la relíquia de la camisa de la Virgen, versos, oraciones 
liturgicas (que no se transcriben). En el segundo manuscrito, del s. x1x, 
se narra el abandono de Poblet y dispersión de los monjes en 1835. 
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15916. - A. Guerra Guerra, cEnsayo c1·onológico pm·a la Hist01·ia ge
ne1·al de la Flo1·ida> de Gabriel de Cardenas y Cano ( And1·és Gonzalez 
de Barcía) [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 97-109, 199-214, l lam. J. -
Descripción de este curioso libro (1723), nota biografica de su autor y el 
aparato bibliografico que le sirve de introducción. 

15917. - P. Bohigas Balaguer, La sección de manusc1·itos de la Bi
blioteca Central de la Diputación H·ovincial de Bm·celona [Biblioteco
nomia 2 (1946) 208-225). - Breve nota histórica sobre la fundación y 
desenvolvimiento de los fondos manuscritos de esta biblioteca comenzada 
en 1910 con noticias sobre gran parte de los ejemplares adquiridos. In
ventarios y catalogos de consulta y obras bibliograficas para la .misma. 
Hay 1378 manuscritos. 

15918. - R. Fernandez Pousa, Los manusc1·itos g?·amaticales latinos 
de la Biblioteca Nacional [Verdad y Vida 4 (1946) 319-344 J. - Descrip
ción detallada de los manuscritos con diccionarios y léxicos, 19 números. 

15919. - R. Fernandez Pousa, Los mamtsc1·itos g?·amaticales latinos 
de la Biblioteca Nacional [Verdad y Vida 5 (1947) 199-227, 497-521). -
Se describen los manuscritos 1795 (de Lope de Barrientos), 6498 (de A. 
Pinosio ), 7183-84 (de Bern. Carrasco), 8466 (Gramatica y vocabulario 
griegos); y otros manuscritos (ns. 36-56 de la lista). 

15920. -T. Ayuso, La Biblia de Huesca. Ot?-o imp01·tante códice ara
gonés [Universidad 23 (1946) 161-210). - Estudio paleografico, histórico 
y critico de este códice del siglo xn, de origen español, de gran valor, 
hoy en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. - [G. 

15921. -A. Pérez, El Esme1·agdo de Valvane1·a (a. 954) [Berceo 2 
(1947) 407-443, 549-571 J. - Se conserva mutilado en el monasterio de 
Valvanera. Fué escrito el año 954. En cuanto a la Regla de S. Benito no 
sigue el texto «vulgatus» inserto en Migne, sino el primitivo. Ouadro con 
las variantes mas notables entre este Esmeragdo, el Sangaliense 914, 
Torquemada y el textus receptus. Transcripción del prefacio al comenta
rio de Esmaragdo y de textos litúrgicos de cuatro folios adicionados de 
fines del x1 o principios del xn, que contienen fragmentos del oficio de 
S. Licerio de Bigorre, de S. Julian martir, etc. Se transcribe también un 
largo fragmento de una lección ascético-monastica. - [G. 

15922. - A. Millares, P1·obable p1·ocedencia co1·dobesa de muchos có
dices visigóticos [Bol. Ac. Oiencias Oórdoba 18 (1947) 251-253). - Nota 
tomada de una charla periodística. No tiene razón Schiaparelli al sospe
char influencia arabe en la llamada escritura visigótica que realmente ya 
existiria en Oórdoba al tiempo de los visigodos. Diferencias entre el Sur 
y el Norte. 

15923. - L. Vazquez de Parga, El Libe1· Sancti Jacobi y el códice ca
lixtino [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 35-45).-La copia de Arnaldo 
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de Monte, el autor códice calixtino que fué Aymerico Picaud clérigo poi
terino. Características y éxito. 

15924. -T. Ayuso, Las Biblias del Esco1·ial.-El códice latino B.II. 
17 interesante y poco conocido [Ciudad de Dios 158 (1946) 127-177]. -
Lo estudia desde el punto de vista paleografico, histórico y critico; es del 
siglo x111 y parece ser de origen español, de marcado eclecticismo. - [G. 

15925. - J. Leclercq, Un 1'ecueil espagnol d'opuscles ecclésiologiques 
au XIV siècle [ An. sacra tarr. 20 (1947) 232-236]. - Descripción del ms. 
4046 lat. de la Bibl. Nationale de Paris que contiene 41 piezas de unos 
veinte autores contemporaneos de Bonifacio VIII o Juan XXII. Colección 
de piezas referentes a la controversia teocratica del poder papal. 

15926.-M. Santiago Rodríguez, Canm·ias en el llamado cMamtsc1·ito 
Valentín Fernandes» [Rev. Historia 20(1947)208-215, 338-356, 539-550]. 

15927. - E. Hardisson, Un capitulo inédito de la cDesc1ittione de l' 
Isole Canarie» de Leonardo T01·riani [Rev. Historia 20 (1947) 217-221 ]. 
- Se transcribe del manuscrito de Coimbra un capitulo no publicado en 
la edición de Wolfel (Leipzig 1940, Roma 1942). 

15928. - M. Santiago, Canarias en el llamado cManuscrito Valenl·lm 
FernandeS> [Rev. Historia 12 (1946) 301-306, 443-450]. - Pasajes refe
rentes a Canarias en el texto de este manuscrito de Munich publicado 
ahora en 1940 por Antonio Bonao (Lisboa, Academia portuguesa de His
toria). 

15929. - L. Faraudo de Saint-Germain, Libres de totes mane1·es de 
confits» (Un tratado manual cuatrocentista de arte de dulcería) [Bol. R. 
Ac. Buenas Letras 19 (1946) 97-134]. - Los confites desempeñaban un 
importante papel en muchos actos de la vida social y privada de los cata
lanes. Al tratado anónimo, que se publica, le corresponde la primacia por 
su edad entre los tratados de su género. 

15930. -A. Losada, Una histo1·ia olvidada de nuest1·0 descub1·imiento 
de América. («De orbe nobo> de J. G. de Sepúlveda) [Rev. Indias 8 
(1947) 509-520, 3 lams.]. - Descripción de los dos códices, de la Acade
mia de la Historia: 27-E-3 y 27-E-1. 

15931. - P. Leeman-van Elk, Eine spanische Handsch1'ift [St.ultifera 
N avis l (Bílle 1944) 119-20]. - Manuscrito que un anticuario ofreció en 
Valencia al autor. Consta de 93 hojas en pergamino y contiene un proce
so del linaje Pliego y Valdés de l\fontalbo, con preciosas miniaturas, es
pecialmente en las iniciales. En el primer folio, una preciosa pintura de 
la Virgen, del siglo xvn. 

15932. - C. de Boiós Vayreda, Un manusc1·ito inédito del siglo XVI 
[ An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 125-135]. - Manuscrito del Semina
rio Mayor de Gerona de 582 fols. y contiene una crónica de hechos ocu
rridos en Italia y también por correlación en España durante el pontifi-
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cado de Alejandro VI. De autor aragonés. Se transcribe el parrafo refe
rente a la coronación del Papa. 

15933 .. - M. Ramírez, Manusc1·itos post1·identinos <De Incarnatione>, 
en la Biblioteca de la Unive1·sidad de Salamanca [ Arch. teol. granadino 
10 (1947) 153-393]. - Casi todos proceden del antiguo Colegio de J esui
tas. Se describen con suficiente detalle unos 190 manuscritos o volúme
nes pertenecientes a cincuenta autores. 

15934. - C. Sanchez Aliseda, Los maniisc1·itos teológicos del Semina-
1·io de Toledo [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 387-441 J. - Se describen bre
vemente 60 manuscritos escolares procedentes de los conven tos de Toledo 
y su provincia principalmente dominicos. Hay 110 tratados de 75 autores 
conocidos, de los que se da una brevísima nota biografica y 35 anónimos. 
Obras de los siglos xvn y xvm. 

15935. - Jacinto de Santa Teresa, Manusc1·itos inéditos de espfritua
lidad [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 105-109].-Contenido de un abultado 
manuscrito de 337 folios en el archivo del convento de Carmelitas Des
calzos de Segovia, con variedad de letras, de asunto y diversidad de 
tiempo. Escritos, la mayoría, de novicios que, en la tranquilidad de su 
celda, iban escribiendo cosas de su devoción. 

15936. - Rafael Cria.do, Nota sob1·e los manusc1·itos teológicos postri
dentinos de las Bibliotecas públicas de Có1'doba [ Archivo teol. Granadino 
9 (1946) 115-125]. - Se anotan de la Bibl. del Cabildo Catedral los origi
nales autógrafos de D. Marcelino Sauri obispo de Córdoba y profesor de 
la Univ. de Valencia (1681-87): De angelis, de sacramento ordinis, etc.; 
elms. 76, una suma moral de D. Luis Antonio (1658); Ms. 82, tratados 
sobre el matrimonio de Fr. Diego de San Juan. De la Bibl. de la Diputa
ción Provincial: Ms. 19-55 (s. xvu), tratados de Fr. Pedro Herrera O.P.; 
De iisu sapientiae y T1·act. continens regulas S. Scripturae pro allegoriis 
(no conocido por Quétif-Echard); De peccato originali por L. Gutiérrez, 
O. P. (1616); Questio de necessitate sac1·amento1'um, del mismo autor; 
.l\fs. 53-54, la traducción del citado libro De usu sapientiae de Herrera; 
Ms. 54-25, códice con sermones pero con dos trataditos de interés, el pri
mero de Bañez, Quaestio 23 de la 1.ªp., y el segundo anónimo De sa
cramento euchm·istae. Otras tratados en los Ms. 15-63, y 54-35 anónimos 
y de Fr. J uan de S. Ignacio Tintor, jerónimo (1722). 

15937. - J. Simón Díaz, JJ1anusc1·itos y documentos 1·elativos a Viz
caya. Madrid, Junta de Cultura de la Excma. Diputación de Vizcaya 
1947, 128 pags.-Tomo I: Documentos del Arch. hist. nacional, Acad. de 
la Historia, Museo Naval, Bibl. Nacional. Comprende 999 papeletas. 
Indica onomastico. 

15938. - D. Gutiérrez Coronel, Histor·ia genealógica de la Casa de 
Mendoza: vol. 1 y u (Biblioteca Conquense, rn y 1v). Edición de D. Angel 
Gonzalez Palencia. Madrid, C.S.I.C., Inst. J. Zurita 1946, 630 pags. -
Edición de la obra del clérigo Coronel sobre la poderosa familia de los 
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Mendoza, manuscrito del Archivo histórico nacional. Oopioso índice ono
mastico. 11 ex: Razón y Fe 136(1947)126. 

Documentos 

15939. · Francisco Miquel, Libe1· Fendo1·um Mai or. V ol. II, Barcelona, 
Escuela de Estudios Medievales 1947, 605 pags., 15 lams. - Se transcri
ben los docs. nn. 496 a 902 (años 872 a 1241). Sigue la tabla cronológica 
(pags. 379-420); lista de escribanos (pags. 421-28); Reiación de pergami
nos transcritos para la r eponstitución del Libro (pags. 429-32), e Indice 
alfabético de nombres de personas y lugares (pags . 433-597). 

15940. - José Rius Serra, Ca?·tula?·io de cSant Cugat:. del Vallés. 
Vols. I y II. Barcelona, O. S. I. O., Sección de Estudios medieval es 1945 
y 1946, x.xx-304 y xxn-460 pags. - Oartulario del siglo xm de gran for
mato. Se transcriben 352 documentos del siglo x en el vol. I y los otros 
hasta el número 800 en el vol. n, del siglo x1 (hasta el año 1108). Falta 
el vol. m y los índices. Frente al primer tomo, una amplia introducción 
diplomatica y copiosa bibliografia. Frente al vol. 11, características diplo
maticas de los documentos del siglo XI y complemento bibliografico. 

15941. - José Rius Serra, Rationes decima1·um Hispaniae (1279-80 ). 
I. Catalufia, Mallorca y Valencia. Barcelona, O.S. I.O., Sección de Es
tudios medievales 1946, xvi-336 pags. - Se transcribe el texto del fondo 
cameral, Colectoria 25, del Archivo Vaticana. Se indica la cantidad en 
libras, sueldos y dineros a pagar por concepto de la décima (no el diezmo) 
en las iglesias de las diócesis de Barcelona, Elna, Gerona, Lérida, Tarra
gona, Tortosa, Urgel, Vich, Mallorca, Valencia, Segorbe y Albarracín. 
Al final, índice topografico y onomastico. 

15942. - Federico Udina, El cLlib1·e blanch:. de Santes Creus. Cartu
lario del siglo xu. Barcelona, Escuela de Estudios medievales 1947, LIII-
456 pags. - Se publicau 397 docs. del siglo xu, menos los veinticinco 
primeros que son anteriores. Se completau los docs. del Oartulario con 
varios pergaminos del Archivo hist. nacional. En la introducción: des
cripción externa del códice, comentaria diplomatico y jurídica de los 
documentos. Indice de los docs. por orden cronológico, onomastico y 
toponímico que es muy copioso. 

15943. -A. Rubió i Lluch, Diplomata?·i de l'01·ient català. Barcelona, 
Inst. d'Estudis catalans 1947, LVI-802 pags. - Oolección de documentos 
para la historia de la expedición catalana a Oriente y de los ducados de 
Atenas y Neopatria. Muy importante aportación documental recogida en 
varios archivos de Europa y especialmente en el AOA. 

15944. - O. G. del Arroyo de Vazquez de Parga, Privilegios reales de 
la Orden de Santiago en la Edad Media. Catalogo de la serie existente 
en el Archivo histórico Nacional. Madrid, Junta técnica de Arch. Bibl. 
y Museos (1946), 399 pags. - Da a conocer la documentación real proce
dente de los tres antiguos archivos de la Orden: Uclés 1 San Marcos, de 
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León, y Sancti Spiritus de Salamanca. Se rectifica la cronologia dada. 
por los cronistas e historiadores. 11 ex: An. Hist. Derecho esp. 17 (1946) 
1052-54. 

15945. - Los protocolos guipuzcoanos. Reseña e índices. Pról. de 
F. Arocena. San Sebastian, Publ. de la Excma. Diputación 1947, xxiv-
27-297 pags., 8 lams. - Inventario completo de los protocolos de Gui
púzcoa instalados recientemente en la antigua universidad de Oñate. Los 
índices corresponden a una ordenación topografica, cronológica y alfabé
tica de escribanos autorizantes. 11 ex: Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 
722. 

15946. - F. Bujanda, Inventm·io de los dowmentos del Ar·chivo de la 
insigne iglesia colegial de Logr·oño. Logroño, Instituto de Estudios Rio
janos 1947, 84 pags. (Anejo I de Barceo, Boletín del Instituto de Estu
dios Riojanos). - El actual archivo es heredero del de la Colegial de 
San Martin de Albelda, centro de un famoso escritorio monastico, visitado 
y admirado por Gotescalco en el siglo x, al que acudia Alfonso X pidien
do libros de «letra antigua» para su consulta. Consta de 366 signaturas 
con unos 450 documentos. El mas antiguo es de 924 (copia); hay dos es
crituras vigilanas en minúscula visigótica del 956 y 983. En las 35 últi
mas paginas se transcriben varios documentos inéditos. - [G. 

15947. - J. Rius Serra, El Necr·ologio de San Ou gat [ An. sacra tarrac. 
20 (1947) 175-213]. - Transcripción del necrologio según los manuscritos 
48 y 49 del fondo San Cugat del ACA, manuscritos tardíos, de los siglos 
XVII-XVIII. 

15948. -A. Fabrega Grau. El Necr·ologio de San Lor·enzo de Munt 
[An. sacra tarr. 20 (1947) 215-222]. - Necrologío del siglo x1 que no es 
otra cosa que una serie de anotaciones a un ejemplar del Martirologio de 
Adón. Las anotaciones son de varios siglos. Ms. 22 fondo San Cugat 
del ACA. 

15949. -T. Noguer y Musqueras, T1·ansc1·ipción de las 1-úbr·icas del 
Oartular·io e De Rubr·icis color·atis > del Archivo Diocesana [ An. Inst. 
Est. gerundenses l (1946) 136-159]. - Cartulario con 180 docs. de los 
siglos x1-x1v, escrito en 1318-22. Documentos principalmente de mataria 
jurídica, feudal y canónica. 

15950. -A. L. Javierre Mur, Pr·ivilegios r·eales de la Orden de Mon
tesa en la Edad Media. Catalogo de la serie existente en el Arch. hist. 
nacional. Madrid, Junta técnica de Arch. Bibl. y .l\foseos [1946], 361 pa
ginas. - Precede una introducción dedicada a historiar sumariamente la 
Orden y concluye con índices de personas y lugares. Varias laminas. 

15951. - F. Bujanda, Documentos par·a la historia de la diócesis de 
Oalaho1'1·a [Berceo 2 (1947) 111-125]. - Transcripción de las Constitu
ciones Sinodales del año 1324. - [G. 
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15952. - R. del Arco y Garay, De la Edad Media en el Alto Aragón: 
I. Documentos de Alq?tézar. II. Privilegio de ingenuidad y f'ranquicias 
a la villa de Naval. III. Cuaderno de p1·ivilegios 1·eales de la villa de 
Sariftena. IV. 01·dinaciones nales de Bm·bastro (1454) [Est. Edad Me
dia CA 2 (1946) 433-68]. 

15953. - F. de las Barras y de Aragón, Dos documentos de Melcho1· de 
Legazpi. Noticias de Juan de la Isla [Anal. Univ. hispalense 9 (1946) 
5-14]. - Dos documentos fechados en Veracruz y Méjico. 

15954. - P. Negre Pastell, Un antiguo contrato de establecimiento de 
un mansa [Au. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 247-253]. - Transcrita 
de un perga.mino, hoy desaparecido, de propiedad particular (s. xm). 

15955. - B. Bonnet, La sentencia que declm·ó lib1·es a los gomeros es
clavizados por Ped1·0 de Vera [Rev. Historia 20 (1947) 554-556]. - De 
esta sentencia hablan todos los historiadores hasta Wolfel pero nadie da 
su texto. Le transcribe aquí tomandola del libro Histo1·ia de la Conquista 
de F. López de Ulloa (Madrid 1647). 

15956. - A. de Argaida, Indice de las Miscelaneas históricas del P. L. 
de V. [Bol. Soc. arqueol. luliana 30 (1947) 133-200]. - Indice de los doce 
tomos de materias históricas muy diversas. 

15957. - J. Muntaner y L. Alemany, Misceldnea de documentos [Bol. 
Soc. arqueol. luliana 30 (1947) 75-87] . - Diez documentos años 1347 a 
1701 de varios archivos de Mallorca. 

15958. - M. Enguídanos Requena, Repercusión en Valencia de la no
ticia de la fregua entre Alfonso V y Juana de Napoles [Saitabi 4 (1946) 
36-38, 1 lam.J. - Documento en que se anuncia en Valencia la mencio
nada tregua. Del Archivo municipal, a. 1433. 

15959. -A. L. Javierre Mur, Relaciones diplomaticas enfre Juan II 
de Castilla y Alfonso V de Aragón [Documentos para su estudio J (Rev. 
Arch. Bibl. Museos 53 (1947). 

15960. - P. R. de Maria, 01·opesa, por donación y cambio, pa1·a la 
Orden de San Juan del Hospital [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 283-
286]. - Un documento de 1150, el mas antiguo sobre Oropesa, y otro 
de 1249. 

15961. - Angel Sanchez Gozalbo, Colección de Cm·tas Pueblas. [Bol. 
Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 88-89, 279-280, 280-282, 389-393). 

15962. -A. Sanchez Gozalbo, Colección de Cartas Pueblas: LXIX Car
ta Puebla de Borriol por J aime I, en Morella a 12 de febrero de 1250. 
Carta Puebla de Borriol por Poncio de Torrellas, Obispo de Tortosa, a 15 
de septiembre de 1250. [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 13-20]. 

15963. -A. Gamir Sandóval, Organización de la defensa de la costa 
del 1·eino de Granada, desde su reconquista hasta finales del sigla XVI 
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(Bol. Univ. Granada 19 (1947) 3-152, 16 ]arns.J. - En apéndice. se trans
criben 40 documentos de varios archivos (Malaga, Granada, Simancas). 

15964. - F. de las Barras y de Aragón, Un documento inte1·esante pa-
1·a la histo1·ia de las islas Mm·ianas [Las Ciencias 12 (1947) 19-27]. -
Documento de 1709 reiterando otro de 1796 en que se daba cuenta de la 
conquista de varias islas después de la sublevación de los indígenas en 
1786. 

15965. - F. Idoate, Inventm·io de los bienes de la Reina D. ª Mm-ta, 
esposa de Ped1·0 IV, rey de Ai·agón [Príncipe de Viana 8 (1947) 417-435). 
- Inventario hecho en Valencia el 29 abril 1348. Un capitulo trata de 
los ornamentos de las capil1as. 

15966. - I. Baleztena, Relación de la peste desta ciiidad de Pamplo
na del año 1599 [Príncipe de Viana 7 (1946) 186-201, 377-394). - Se pu
blica un curiosísimo documento del Archivo municipal de Pamplona co
nocido por Libra de la Peste. Nota sobre los enfermos, las precauciones 
sanitarias tomadas, remedios espirituales, no sólo en Pamplona sino taro· 
bién atros lugares como Estella, Puente la Reina, Guipúzcoa. 

15967. - M.ª Rodríguez Pazos, Documentos españoles en los códices 
Bm·berini de la Biblioteca Vaticana [Hispania 6 (1946) 125-148). - Se 
transcriben o extractan 21 cartas o documentos de interés español. 

15968. - A. Blanca Díez, Noticim·io bw·galés del última ciiarto del 
sigla XVI [Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 367-369, 455-461, 652-
657]. - Notas sacadas del Reg. 58 del Archivo catedral de Burgos. 

15969. - L. Camós Cabruja, Refe1·encias documentales en torno al fra
fico del co1·al en Bm·celona en el sigla XV [Bol. R. Ac. Buenas Letras 
19 (1946) 145-204). - Nota histórica sobre el comercio del coral y su 
reglamentación por el rey y por las Cortes a base de la colección de 20 
documentos que se publican (Arch. hist. de la Ciudad). 

15970. - F. Udina y J. M. Millas, Dos dowmentos latino-heb1·aicos 
del m·chivo del Monasterio de San Ped1·0 de las Puellas de Ba1·celona 
[Sefarad 7 (1947) 123-136, 2 grabs. J. - Dos documentos de los años 1092 
y 1185 compraventa y donación. 

15971. - Inventm·io de la Casa y Botica del Monasterio de Celanova 
[Bol. Com. Mon. Orense 15 (1946) 101-104, 138-144, 266-272]. 

15972. - J. M. Cordeiro de Sousa, Nueve documentos inéditos referen
tes a don Ped1·0 de Porttigal [Bol. R . Ac. Buenas Letras 20 (1947) 125-
144]. - Documentos del Arquivo Nacional da Torre do Tombo, años 
1443-65, principalmente donaciones y privilegios. 

15973. - F. Balaguer, Notas documentales sobre moztfrabes oscenses 
[Est. Edad Me dia CA 2 ( 1946) 397-416).-Algunas referencias documen
tales a b existenci3:' de mozarabes en Huesca, que, al parecer, tenían 
barrio propio en derredor de la iglesia de San Pedra. 
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15974. - J. A. Iria Junior, O Cm·t01·io e a P1·ata da Cated1·al de Sil
ues f01·am en Castela em 1541~ [Las Ciencias 12 (1947) 393-400]. - Dos 
documentos de 1541, inéditos, para la historia del Archivo episcopal de 
Algarbe referentes a la oposición de Silves a dejar traspasar su obispado 
a Faro. 

15975. - Duque de Alba, Duque de Maura, Conde de Gamazo ... Docu
mentos inéditos pa1·a la Hist01·ia de España. Tomos m, 1v. Madrid, 
Impr. y Ed. Maestre 1944-45, 4. 0 11 ex: Rev. bibl. documental l (194 7)503. 

15976. - Papeles de Indias. Dowmentos inéditos pa?>a la Hist01·ia de 
España, publ. por los Sres. duque ·de Alba, duque de Maura; conde de 
Gamazo, conde de Heredia-Spinola, etc. - Edición, prólogo y notas 
de M. Ballesteros Gaibrois. t. v. Madrid, Ed. Maestre 1947, 260 pags.
Documentos conservados en la Academia de la Historia. 

15977. - A. Masia de Ros, Documentos de cai·acte1· no eclesiastico con
tenidos en el cLib1·0 de Galzada> del A1·chivo Capitula1· de la Catedr·al 
de Ge1'ona [ An. Ins. Est. gerundenses 2 (1947) 50-67). - U nas Constitu
ciones ordenadas por Pedro IV en 1351; otras sobre hospedajes de Alfon
so el Magnanimo (1418) con una rectificación a éstas de la reina Maria 
(1436); fragmentos de los Capítulos de Cortes de Monzón (1453) y orde
nacionès de los salarios que de ben percibir los embajadores de Cata
luña. 

15978. - A. de la Torre, Fe1'nando el Católico vende una cadena [His
pania 6 (1946) 1949-151 J. -Documento de 24 abril 1483 que da a conocer 
la venta de una cadena del rey, enumerando todos los tramites e inciden
cias de venta. Del Archivo de la Corona de Aragón. 

15979. - M. Vazquez Pajaro, Co1·1·espondencia del cónsnl francés en 
Túnez, Pien·e Victo1· Michel, o 1·edención mercedaria en 1711 y sus 
aventU?·as [Estudios 2 (1946) llG-65, 238-336]. -Caída de Oran y reden
ciones subsiguientes. Diario de la redención; apéndice 1: cautivos resca
tados en número de 283. Apéndice n: Cuentas de la redención. A base 
de la correspondencia del citado cónsul francés con el Rdmo. Maestro 
general de la Merced. 

15980. - J. de Oleza y de España, Caballer·ías de Mallor·ca [Bol. Soc. 
arqueol. luliana 29 (1946) 750-75]; 30 (1947) 61-69]. - Documentos y no
tas sobre El Reguer, d'en Torrella y Tancar. 

15981. - L. Piles, Jndíos extranje1·os en la Valencia del sigla XV 
[Sefarad 7 (1947) 354-360]. -Nota de documentos en los Archivos valen
cianos por orden alfabético de localidades, siglo xv. 

15982. - A. Vazquez Martínez, Los Sar·mientos y la jU1·isdicción de 
las Achas, Petan y Pa1·ada [Bol. Com. Mon. Orense 15 (1945-4G) 171-
225].--,.- Notas de pleitos de estos territorios hajo el dominio de la casa 
Sarmiento. 
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Ill. HISTORIA 

l. HISTORIA GENERAL Y DE ESPAÑA 

15983. - J. Calmette, Histofre de l'Espagne. París, Flammarion 1948, 
12.º, 432 pags. 

15984. - R. Menéndez Pidal y otros autores, España p1·ehistórica. 
Madrid Espasa-Calpe 1947, in fol. cm-896 p:igs., 764 figs. y 8 lams. -
Es el primer de la colección de la cual ya antes aparecieron los vols. n y 
m. Importante para nuestra bibliografía la introducción (103 pags.) sobre 
el tema: Los espm1oles en la Histoi·ia. Cirnas y dep1·esiones en la cm"Va 
de su vida politica, visión de conjunto acerca los caracteres diferenciales 
del pueblo español en su actuación a través de los siglos. 

15985. - Pierre Vilar, Histofre d'Espagne. Paris, Presses universitai
res 1947, 135 pags., 32.º - Pequeño resumen de la colección «Que sais 
je? Le paint des connaisances actuelles>» pero se dedican 30 paginas a 
los últimos acontecimientos de 1936, de tendencia izquierdista. 

15986. -A. Mousset, Histoire d'Espagne. París, S.E.F.I. 1947, 12.0 , 

640 pags. 8 lams. [Le Monde et l'Histoire J. - Trata esencialmente de la 
potencia política de España, investigando las leyes que han presidida su 
germen, expansión y ocaso. A base de documentación no sólo impresa, 
sino también de archivos españoles en donde trabajó el autor duran te seis 
años. 

15987. - B. Sanchez Alonso, El rnimdo y España. Síntesis histórica 
universal-nacional. Madrid, Ed. Pace 1947, 727 pags. - Estructuración 
de la historia de España íntimamente ligada con la historia universal. 
Cada capítulo expone los acontecimientos políticos, la historia interna 
correspondiente: religión, literatura, música y artes plasticas. 

15988. - W. Reinhart, Los suevos en tiernpos de sit invasión en His
pania [Verdad y Vida 19(1946)131-144 3 lams.J. - Nota general sobre 
su cultura. 

15989. - C. Sanchez Albornoz, La Espafía rnusulrnana. Buenos Aires, 
El Ateneo 1946, 2 vols. - Relatos de los cronistas, historiadores, compi
ladores, príncipes, gobernantes, alfaquies, poetas, filósofos, místicos, ju
ristas y hombres de ciencia musulmanes y cristianos con amplia intro
ducción y cortos prólogos con la crítica de las fuentes. 

15990. - P. Gaubert, Byzance et l'Espagne wisigothique 554-711 [Ét. 
byzantines 2 (1944) 5-78]. - No se ha hecho aun la historia de la España 
bizantina. El autor se limita a tratar de las relaciones militares y diplo~ 
maticas de Bizancio con los diferentes soberanos visigóticos con lo que 
se esclarecera quiz:i el problema geografico de cuales ciudades dependie
ron del Basileus. Obispados del territorio bizantina. En la Cartaginense: 
Carthago nova, Basti, Acci, Urci, Dianium, Illici, Bigastrum. En la Bé-
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tica: Hispalis, Corduba, Assido, Elipla, Astigi, Malaga, Egabrum, Tucci, 
Abdera, Illiberis. Lusitania: Ossonoba, Algunas de estas diócesis que
daron pocos años hajo el imperio, como Sevilla y Córdoba. Otras, como 
Malaga y Ossonoba mas de sesenta años. En otro capitulo se trata de la 
conversión de Hermenegildo y de la misión de San Leandro a Constan
tinopla. 

15991. - R. Konetzke, El Imperfo espaftol. Madrid, Ed. Nueva Epoca 
1946, 298 pags. - Justo valor del infl.ujo ejercido por el Imperio español 
en el Nuevo Mundo. Los dos primeros capítulos estudian los fundamentos 
medievales del I. E. y la navegación y el comercio de los reinos medie
vales españoles. La unificación de España y el Estado de los Reyes cató
licos; los comienzos de la colonización española, Cristóbal Colón y sus 
planes de descubrimiento, España y Colón, los descubrimientos de Colón 
y de los navegantes que le suceden, tales son los títulos de los capítulos 
m-VII. El último (vm) esta dedicado a Imperio colonial y política euro
pea. 11 ex: Rispania 6 (1946) 168. 

15992. - J oseph Calmette, La f01·mation de l'unité espagnole Paris, 
Flammarion 1946, 270 pags. (Coll. .:L'Histoire» ). - Contiene estos capí
tulos: Reconquète et morcellement. La crise navarro-catalane; Agitation 
interieure et combinaisons diplomatiques; La revolution catalana, Hen
ry IV de Castille; La victoire de Jean II; Castille ou Rousillon, Ferdi
nand et Isabelle; La guerre civile; La guerra de Grenada; La frontière 
du Pas-de-Sales; Le traité de Barcelone; La couronne de Navarre; La 
nouvelle Espagne; Le destín dinastique; Les Mondes d'outre mer; L'au
rora de la préponderance. 

15993. - J. Deleito y Piñuela, El declinm· de la monm·quía espaftola. 
Madrid, Espasa-Calpe 1947 2. ª ed., 251 pags. varias lams. - Primera 
parte: Teoria de la Gobernación; segunda, La política y sus directores 
(Felipa IV, Olivares); tercera, la defensa nacional. 

Dinastías y monarcas 

15994. - C. Sanchez Albornoz, Docttmentos de Samos de los nyes de 
Astu1·ias [Cuad. Hist. España 4 (1946) 147-60). - Se publican 4 docs. de 
los años 811 a 856 después de refutar el hipercriticismo de Barrau-Dihigo 
que los consideraba no auténticos. 

15995. - P. German de Pamplona, Un nuevo Rey de León, Alfonso, 
hijo de Fruela II [Príncipe de Viana 7 (1946) 261-269, 4 lams. ]. - El 
Alfonso sucesor de Fruela es su propio hijo, distinto por lo tan to del Al
fonso hijo de Ordoño. Esto se ve claro en el texto del Albeldense mal 
interpretado por Dozy, pues filiits eitts se refiere al anterior rey con sig
nificado de éste no de aquél. El nuevo rey es, pues, Alfonso Froilaz, como 
le llama un documento castellano de 927. 

15996. - A. Ruiz-Moreno, Enfe1·medades y mne1·tes de los 1·eyes de 
Astu1'ias, León y Castilla [Cuad. Hist. España 6 (1946) 100-130]. - A 
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base de los pocos datos ofrecidos por las Crónicas da lista de reyes desde 
Pelayo hasta Enrique IV señalando la clase de enfermedad o de muerte, 
natural o violenta, de que murió cada monarca. 

15997. - E. Saez, Sob1·e la filiación de Ordoño IV [Cuad. Est. galle
gos 2 (1947) 363-375). - Ordoño IV fué hijo de Alfonso IV el Monje como 
defiende Pérez de Urbel contra la reciente hipótesis de Sanchez Albornoz 
apoyandose principalmente en Sampiro que se equivocó. 

15998. - A. Ballesteros Beretta, Alfonso VII, el Empe1·ad01·-Colón
Femando el Católico- Cm·los V-Felipe II (Colección Austral, n. 677). 
Buenos Ayres, Espasa Calpe 1947, 149 pags. (Col. Austral). - La idea 
imperial en España representada por estos personajes, que tiene como 
fruto el vasto imperio español con el descubrimiento de América. 

15999. - J. M.ª Lacarra, La conqnista de Zm·agoza po1· Alfonso I 
(18diciemb1·e1118) [Al-Andalus 12 (1947) 65-96). - Breve revisión de 
los testimonios hasta ahora conocidos rectificando algunas inexactitudes 
de cronologia en los escritos de Zurita, Boissonnade y otros sobre el tema. 

16000. - J. Gonzalez, Las conquistas de Fe1·nando Ill en Andalucía 
[Hispania 6 (1946) 515-631, 1 lam.J.-Itinerario cronológico del rey santo. 
Importancia de las relaciones entre arabes y cristianos en este tiempo. 

16001. - J. E. Martínez Ferrando, Exeqnias y enten·amientos reales 
en la Co1·ona de Amgón (Conferencia) [Bol. arqueol. 47 (1947) 57-84). -
Serie de notas documentadas sobre el interés de los reyes por las pompas 
fúnebres, especialmente a partir de Pedro IV, el Ceremonioso. 

16002. - M. Mozas Mesa, La conquista de Jaén po1· San Fer·nando. 
Jaén, 1946, 31 pags. - Breve nota histórica en ocasión del Centenario. 
La conquista había tenido lugar entre el 26 de febrero y 31 de marzo de 
1246. 11 ex: Hispania 6 (1946) 308. 

16003. - J. M.ª Madurell Marimón, La 1·eina Violante de Bai· y el 
pleito succeso1·io de la C01·ona de A1·agón [Bol. R. Ac. Buenas Letras 19 
(1946) 205-224]. - Cartas de la reina viuda interesandose por el preten
diente a la corona de Aragón, Luis, duque de Calabria. 

16004. - J. Calmette, Don Pedro roí des Catalans et la co·ttr de Bom·
gogne [ Annales de Bourgogne 18 (1946) 7-15).-A base del libro de Mar
tínez Ferrando Pere de P01·tugal, ya que Don Pedro era sobrino de Isabel 
de Portugal, duquesa de Borgoña. 

16005. - M. Gaibrois de Ballesteros, Leono1· de T1·astamara 1·eina de 
Navarra [Príncipe Viana 8 (1947) 35-70, 2 lams.]. - Esbozo de semblan
za de esta reina en que la autora quisiera poner la piedad que le escati
maron cuantos historiaron sus tiempos. Aspira a modificar el dictado de 
terca, neurast.énica o caprichosa. 

16006. -A. L. Javierre Mur, Relaciones diplomaticas entre Juan II 
de Castilla y Alfonso V de A1·agón (Documentos pa1·a su estudio) [Rev. 
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Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 9-33]. - Referen tes a las consecuencias que 
la aprehensión de Juan II por el infante D. Enrique tuvo en la política de 
los dos paises. Carta del rey narrando el suceso. 

16007. -A. L. Javierre Mur, El último viaje de Alfonso IV de Am
gón [Est. Edad Media CA 2 (1946) 241-256].-Alfonso muerto el 24 enero 
1336 fué enterrado en el convento de San Francisco de Barcelona. En 
1369 sus restos son trasladados al con vento de Lérida. Se transcriben las 
cuentas del traslado con curiosos pormenores. Del AHN, Clero. Tarra
gona. 

16008. - S. Carreres Zacarés, Valencia y Alfonso el Magndnimo [ An. 
Centro Cult. Val. 14 (1946) 187-207].-Conferencia. Relaciones de cariño 
y afecto mutuos entre el rey y los jurados de Valencia. 

16009. - V. Castañeda Alcover, Alfonso V el Magndnimo [ An. Centro 
Cult. val. 14 (1946) 209-220). - Conferencia. Virtudes del Magnanimo. · 

16010. - L. Piles Ros, Una nota sobre el amor de Alfonso V hacia 
los lib1·os [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 384-387]. - Una prohibición de sacar 
libros del reino de Valencia dictada por Alfonso V. Se hacía una excep
ción a personas que por razón de su cargo les era preciso, pero debían 
reintregarlos o sustituirlos por otros mejores a su vuelta. Otra excepción 
era a favor de los viajeros que habían introducido libros. 

16011. - F. de Llanos y Torriglia, Isabel la Católica y Juana la Bel
franeja [Bol. r. Acad. Hist. 118 (1946) 207-217]. - Comentaria de dis
conformidad al libro de O. Ferrara, Un pleito snceso1·io, que niega la legi
timidad del título dinastico a la reina Isabel. 

16012. -1\L Gómez Moreno-G. Marañón, Los 1·estos de Em·ique IV de 
Castilla [Bol. r. Ac. Historia 121(1947)41-50, 7 lams. J. - Visita e ins
pección de la tumba de D.ª María de Aragón y de Enrique IV en el mo
nasterio de Guadalupe. 

16013.-D. Pires de Lima, Um Documento par·a a Histó1·ia da t(T1·iste 
Reina> [Las Ciencias 11 (1946) 579-590). -Sobre las veleidades sexuales 
de Enrique IV y la espinosa cuestión de la ilegitimidad o legitimidad de 
D.ª Juana. 

16014. - F. de Llanos y Torriglia, À.clar·aciones finales en lo de la 
Beltmneja [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 471-492]. -Contestación a los 
reparos de Orestes Ferrara. 

16015. - F. Cereceda, t( Un pleito siicesor·io> de 01·estes Fen·ar·a (No
tas par·a su lectum) [Razón y Fe 135 (1947) 248-262). - Contra la tesis 
Orestes Ferrara de que la reina Isabel hubiera sido usurpadora del reino, 
para defender a Enrique IV. 

16016. - J. A. Corte-Real, Recolha de alguns elementos coevos par·a 
a histo1·ia since1·a do 1·einado de el 1·ei Dom Jocio V [Las Ciencias 12 
(1947) 603-647]. - Reseña los principales hechos del reinado y las in ves-
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tigaciones llevadas a cabo sobre él concluyendo la necesidad de su caren
cia de prolidad y de hacer historia evitando divulgar documentos apó
crifos. 

16017. - F. Cereceda, Semblanzci espfritual de Isabel la Católica. 
Madrid, Edic. Cultura hispanica 1946, 227 pags. 2 lams. - Importante 
semblanza biografica de la excelsa reina. Contesta a la atrevida hipótesis 
de Orestes Ferrara que la haría usurpadora del reino. 11 ex: Razón y Fe 
135 (1947) 89. 

16018. - J. M.ª Doussinague, Fernando el Católico y el Cisma de 
Pisa. l\fàdrid, Espasa-Calpe 1946, 4.0 , 718 pags. - Los problemas que 
complicau las relaciones entre España y Roma en todo el siglo xv1 por 
la diferente manera de comprender la reforma religiosa encuentran en los 
apéndices documentales de esta obra la contraprueba mas eficaz de que 
carece de fundamento la sospecha de los que han querido traducir la 
actitud reformatoria de los españoles como una herehcia espiritual de las 
teorías liberales y disolventes de Constanza y Basilea. l l ex: Razón y Fe 
134 (1946) 107. 

16019. - A. de la Torre, Los Reyes católicos y G1·anada. Madrid, Ins
ti tu to Zurita 1946, 230 pags. - Reimpresión notablemente ampliada con 
nuevos da tos y graficos de los artículos publicados en «Hispania>. 

16020. - J. M. Doussinague, Un p1·oceso por envenenamiento. La 
mue1·te de Felipe el Hermoso. Madrid, Espasa-Calpe 1947, 192 pags. 

16021. - J. M.ª Doussinague, e El mimdo política de Cm·los V>, po1· 
Pete1· Rassow [Arbor 6 (1946) 464-469]. - Comentario a la serie de confe
rencias de Rassow vertidas al español por R. Carande y que contienen 
las ideas expuestas con mayor amplitud en la obra Die Kaiser-idee 
Karls V. 

16022. - F. Cereceda, El dialogo Menéndez Pidal-B1·andi-Rassow, 
sob1·e la idea impe1·ial de Gm·los V [Razón y Fe 13 (1946) 411-427]. -
Brandi y Rassow creyeron que el concepto imperial carolino había bro
tado al contacto de las sugerencias hechas por Gattinara. Menéndez 
Pidal advirtió que el verdadero sembrador de la idea podia ser Ruíz de 
la Mota, obispo de Badajoz. Precedentes españoles ya desde Alfonso el 
Sabio. 

16023. - C. J. Oadoux, Philip of Spain and the Netherlands. An essay 
on m01·aljudgement in histo1·y. Londres, Lutterworth press, 1947, 8.º, 
xv-251 paginas. 

16024. - Albert Mousset, Philippe II ancêt?-e de la Biweauc1·atie mo
deme [Rev. Hist. diplomatique 60 (1946) 252-59]. - «Philippe II est le 
veritable père de la bureaucratie moderna avec son culte du papier noirci, 
son abus du controle, sa mystique du 1·apport ... travaillait sans relache, 
il lisait tout, écrivait a propos de toub>. La puntualidad, sus instruccio
nes minuciosas para la conservación de los documentos. El depósito de 
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Simancas fué uno de los mas importantes del mundo y gracias a su fre
nesí por los papeles tenemos una documentación sobre España que otros 
países pueden envidiar. Prescribió una encuesta en todas las Jocalidades 
de la península en vistas a escribir la historia de ésta a honor y ennoble
cimiento del país. 

16025. - Manuel Fernandez Alvarez, Felipe II y la España de su 
tiempo [Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 255-67]. - Es ya un tópico el 
considerar a Felipe II como un producto típico de la España de su tiempo, 
reflejo de las virtudes y defectos de su pueblo. Pero los documentos y aun 
los retratos estan contra esta versión. Acción viva e intuición en el obrar 
son los dos determinantes del caracter español. El rey prudente, en cam
bio, se manifiesta indeciso ante lnglaterra y llega tarde a obrar con el 
vigor necesario. 

16026. - G. Marañón, La captación de Felipe II [Bol. R. Soc. vascon
gada 3 (1947) 143-61 ]. - Capitulo de la obra «Antonio Pérez» en que se 
trata de cómo éste se captó la voluntad del rey prudente. 

16027. - A. Domínguez Ortiz, El Almfrantazgo de los Paises Septen
trionales y la política económica de Felipe IV [Hispania 7 (1947) 272-
290). 

16028. - E. Tormo, En el Centenm·io de Felipe V; El afianzador de 
la capitalidad en Mad1·id [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 357-438, 121 
(1947) 51-152, 19 lams.]. - Ilustraciones razonadas a los graves proble
mas de su reinado: el problema sucesorio; la capitalidad de Madrid, el 
peligro de la separación de Aragón, la dolencia de Felipe V, razones de 
estirpe de sus esposas, etc. 

16029. -S. Harcourt-Smith. Una conspfración en la c01·te de Felipe V. 
Trad. del inglés por F. Gil. Madrid, La Nave 1948, 318 pags. - La vida 
de Alberoni en la escena de su época. Ha aprovechado alguna documen
tación inédita, aunque no toda la que hubiera deseado, a causa de la 
guerra. 

16030. - L. Pfandl, Carlos II, Trad. del aleman por M. F. Galiano. 
Madrid, A. Aguado 1947, 345 pags. Algunos facsímiles y laminas. -
Traducción de la edición alemana con algunas correcciones y anotacio
nes, a veces en discrepancia con las afirmaciones del autor. 

16031. - Gh. de Boom, Ysabeau d'Autriche et Don Cm·los. Bruselas, 
Ch. Dessart 1946, 12.0 , 299 pags. 

16032. - S. de Cotte, Madame des U1·sins, 1·oi d'Espagne. París, De
noel 1946, 16.0 , 286 pags. 

16033. - C. E. Corona Baratech, Notas pm·a el 1·einado de Om·los IV. 
La cuestión entre el ministro U1·quijo y el embajado1· francés Guille
mm·det (Hispania 7 (1947) 635-662). - Oposición del Directorio a la per
sona de Urquijo como a la de su antecesor Godoy por suponerlos dema
siado favorables a Inglaterra. Varios intentos de sustituirlo por Azara. 
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Relaciones con el exterior 

16034. - L. Lopetegui, Islam y C1·istianismo. tinvasión? tResisten
cia? t Conversión? Un 1·eco1·1·ido po1' las tiendas del Profeta. Bilbao, Ed. 
Siglo de las Misiones 1946, 345 pags. - Colección de artículos algo 
ampliados publicados en el «Siglo de las Misiones». 11 ex: N eue Z.Mis
sionswis. 3 (1947) 150. 

16035. - B. X. Coutinho, L'idée de c1·oisade au P01·tugal del XV 
siècle [Miscell. A. de Meyer 2 (1946) 737-47). - Supone que la idea de 
Cruzada surgió en Occidente transmitida por los peregrinos que visitaban 
Santiago de Compostela. Parte que Portugal tomó en las primeras Cruza
das y persistencia de dicha idea desde los primeros descubrimientos 1415 
a 1492 y grandes descubrimientos. Los descubridores estuvieron siempre 
animados del espíritu de Cruzada como lo reconocen los papas. 

16036. - M. Dejourneaux, Sa1·agosse dans les 1·elatións franco-espag
noles aii Moyen Age [Universidad 23 (1946) 26-33]. - Estudia las rela
ciones francoespañolas desde la expedición de Carlo Magno hasta la 
caída de Zaragoza (1118), relacionandolas con la Canción de Rolando. -
[G. 

16037. - F. Guevara, La 1·efe1·encia de 0a1'lo Magno en Pasajes de 
San Juan [Bol. R. Soc. vascongada 3 (1947) 529-37]. - Inscripción apó
crifa referente a la lucha contra Carlo Magno en un humilladero del 
puerto de Olearzo en reconstrucción del siglo xv1. Parece que este texto 
refleja una versión española del ciclo de Carlo Magno. 

16038. - M. Chaume, Les p1·emiè1·es c1·oisades boU1·guignones au delà 
des Py1·enées [ Ann. de Bourgogne 18 (1946) 161-65]. - Expediciones de 
borgoñones en el siglo x1 para librar a España del yugo musulman. 11 ex: 
Rev. Moyen Age latin. (1947) 94. 

16039. - A. Canellas, A1·agón y la emp1'esa del Est1·echo en el si
glo XIV. N uevos documentos del Archivo Municipal de Zaragoza [Est. 
Edad Media CA 2 (l946) 7-73]. - Primera parte con notas adicionales 
sacadas de documentos arabes recientemente publicados y los del apén
dice a lo ya dicho por Zurita y segunda parta en que se publicau y 
comentan 19 documentos de los años 1300-1386. 

16040. - A. Masia de Ros, La empm·at1·iz de Nicea, Constanza, y las 
p1·incesas Lascara y Vataza [Bol. R. Ac. Buenas Letras 20 (1947) 145-
169). - Nuevas noticias acerca de sus relaciones con las cortes de 
Aragón, Castilla y Portugal, a base principalmente de las cartas reales 
de Jaime II en el ACA, de las cuales se publicau nueve en apéndice. 

16041. - M. Saez Pomés, La ayuda de Valencia a León V de A1·me
nia [Saitabi 4 (1946) 177-183]. - Extracto de la biografia que prepara la 
Sta. Saez sobre el legendario personaje a base de unos centenares de do
cumentos recogidos en varios archivos, principalmente en el ACA. 
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16042. - M. Saez Pomés, Un rey de Oriente en Compostela: León V 
de A1·menia, sefior de Mad1'id [Cuad. Est. gallegos 2 (1946) 243-248]. -
León de Lusignan, quinto rey latino de Armenia prisionero del Sultan 
de Egipto, libertado por intercesión de Pedro IV y después de varias 
andanzas por España y Francia nombrado señor de Madrid, Andújar y 
Villarreal por Enrique II. 

16043. - Amada López de Meneses, Un aventU1·ero m·menio en la Es
pafia medieval (1381-82). Manuel de León, el falso condé de Gorigos. 
[Cuad. Hist. España 7 (1947) 124-37]. - Nota introductoria y 8 docs. de 
los años 1381-82, de los Archivos de Barcelona con recomendaciones 
para este falsario que recogía dinero o donativos para rescatar a los reyes 
de Armenia en las Cortes de Aragón y Castilla. 

16044. - L. Camós Cabruja, Un lib1·0 de la tes01·eria 1·eal de Renata 
de Anjou [ An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 55-93]. - Libro de Tesore
ria (ACA, Real Patrimonio) de octubre 1467 a diciembre 1468 que propor
ciona noticias en relación directa con los acontecimientos derivados del 
alzamiento en armas del Principado de Cataluña contra su rey D. Juan II 
de Aragón. 

16045. - F. Llanos de Toniglia, Maria de Inglate1"1°a ¿la Sanguina-
1·ia~, 1·eina de Espafia. Madrid, Espasa-Calpe 1946, 492 pags. con lams. 
- Biografía de María Tudor, nieta de los Reyes católicos tildada de 
sanguinaria por los anticatólicos a partir de su tiempo. 

16046. - Marquesa de Ciadoncha, Los Caballe1·os portugueses en las 
01·denes milita1·es espafiolas. Lisboa, Arquivo Hist. de Portugal 1946, 
100 pags. - Muy cerca de doscientos apellidos con el proceso de las 
pruebas se examinau en esta obra genealógica. 11 ex : Hispania 6 (1946) 
673. 

16047. - A. Rodríguez-Moñino, Viaje a Espafia del Rey D. Sebastian: 
La entrevista de Gundalupe [Rev. Est. extremeños 3 (1947) 3-75]. -
Víaje del rey de Portugal en 1576 a Guadalupe por Badajoz, Talavera, 
Medellín para hablar con su tio Felipe II sobre su proyecto de ida al 
Africa. Notas documentadas y curiosas. 

16048. -Amada López Meneses, F1·ancisco I no estuvo alofado en la 
Tor1·e de los Lujanes [Cuad. Hist. España 6 (1946) 131-45]. - Libros y 
documentos, de los cuales se pasa revista, coinciden en dar como única 
residencia del rey Francisco el alcazar o chateau de Madrid. Fué leyenda 
lo de la casa de Lujan. 

16049. - J. A. Iria Junior, A tmdiçao mm·itima do algarve ante1·ior 
as navegaç6es do século XV e depois ao se1·viço do Infante D. Hem·ique 
[Las Ciencias 11(1946)598-606]. - Subsidios para una introducción a la 
historia de los descubrimientos. 

16050. - D. Dura y F. Hernandez, El frustado viaje de Alfonso II de 
Napoles a Valencia [Saitabi 4 (1946) 6-22]. - Nota histórica y ocho do-
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cumentos sobre el viaje que no se llegó a efectuar de AHonso II en 1495. 
Principalmente tratan los documentos de preparativos de alojamiento en 
el Real de Valencia. 

16051. - M. Saez Pomés, F1·ancisco I en Ta1·ragona [Universidad 
24 (1947) 613-640). - Detalles de su estancia en 1525 y de los personajes 
relacionados con ella. - [G. 

16052. - L. Garcia y Garcia, Una embajada de los Reyes Católicos a 
Egipto, según la <Legatio Babylonica» y el «Opus Epistolm·nm» de 
Ped1·0 Ma1·tfr de Angle1·ia. Trad., prólogo y notas de - - . Valladolid, 
Inst. Zurita del C. S. I. C. 1947, 221 pags., l mapa. - Traducción de 
una edición de Alcala 1530 (las cartas) y de Sevilla 1511, la embajada. 

16053. - I. Delgado, P1·etensiones n01·teamericanas a La Florida 
(1802-1804) [Rev. Archc. Bib. Museos 53 (1947) 589-619). 

16054. - P. Damboriena, El encnenfro de dos Impe1·ios ( Antignas 
relaciones enfre Espafía y China) [Razón y Fe 135 (1947) 442-462). 

16055. - A. van de Essen, L'Alliance défensive hollando-venitienne 
de 1619 et l'Espagne [Miscellanea Van der Essen (Bruxelles 1947) 819-
829). - Desde 1606 se establecen relaciones íntimas entre Holanda y 
Venecia y en 1619 se llega a un tratado defensiva contra España com
prometiéndose a ofrecer cada uno de estos países 50000 florines por mes 
al que fuera atacado. Venecia cumplió esta clausula de 1622 a 1626 
entregando mas de un millón de florines. Entonces empieza un forcejeo 
entre el embajador Holandés de Venecia que reclama las cantidades y el 
español que procura se desentienda el Senado veneciana de su compro
miso. Desde 1843 cesan las relaciones diplomaticas. 

16056. - G. Levi Dalla Vida, Oó1·doba de la p1·imera a la segunda 
conquista de la ciitdad po1· los be1·beriscos, según Al-Bayon al Mng1·ib 
de Ibn Idm·i [Cuad. Hist. España 5 (1946) 148-69). Traducción de unos 
capítulos de la historia citada: noviembre 1009 - mayo 1013. 

16057. - El D uque de Maura, Confe1·encia sob1·e la coynntnra histó-
1·ica del Impe1·io espafíol [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 335-355).-La 
frustación del Imperio español y el nacimiento del imperio inglés. 

16058. - R. Calvo Serer, Espafía y la caida de Napoleón [Arbor 
5 (1946) 215-258]. - La conducta de Napoleón fué un crimen y ademas 
una falta porque España estaba completamente a su servicio. Napoleón 
contaba con simpatías en España. Desconocimiento de España por Napo
león, consecuencias de este desconocimiento; la desmoralización de los 
soldados y jefes franceses; la guerra popular de guerrilla. La guerra de 
España y la resistencia europea; y la campaña de Rusia; y el alzamiento 
de Prusia. El espíritu religiosa de la resistencia española. Hay que estu
diar y considerar la guerra española como la resistencia del espíritu 
tradicional español que hara posible la total victoria posterior sobre el 
espíritu negativo y destructor de la Revolución francesa. 
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16059. -Amada López de Meneses, Las p1·ime1·as embajadas 1·usas 
en Espafía [Cuad. Hist. España 5 (1946) 111-28]. - Embajadas de 1523, 
1525 y 1527 en tiempos de Carlos V. Apéndice con 8 docs. 

16060. - J. Vicens Vives, Ensayo sob1·e la mo1·fologia de la Revolu
ción en la lfist01·ia Moderna [Universidad 24 (1947) 577-612]. - Estudio 
sobre las formas que adoptan, en su desarrollo, los grandes movimientos 
revolucionarios desde el Renacimiento al siglo xx. - [G. 

16061. - J. Calmette, La question des Py1·enées et la Marche d'Espag
ne au Moyen Age. Paris, J.-B. Janin 1947, 310 pags. con ilustr. 

16062. - R. Ricard, Ibe1·0 africana: Tex tes espagnols sur la Be1·be1'ie 
[Rev. africaine 89 (Alger 1945) 26-40]. - Textos de algunos autores de 
los siglos xv-xvn: Gutierre Díez de Gamez; P. J erónimo Gracian, P. José 
de Sigüenza, Pedro Ordóñez de Ceballos, P. José Tamayo. Citas en es
pañol. 11 ex: Rev. Hist. Eglise France 33 (1947) 371. 

16063. - R. Academia de la Historia. El Conde de Aranda en su em
bajada a F1·ancia (afíos 1778-1787). Madrid, Diana Artes Graf., 1945, 
4.0 , 145 pags. - Discurso en el acto de recepción de Miguel Gómez del 
Campillo y contestación de M. Gaibrois .Riaño de Ballesteros. 11 ex: Bol. 
Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 545. 

16064. - Oh. E. Dufourcq, Les activités politiques et économiques des 
Catalans en Timisie et en Algérie Orientale, de 1262 à 1377 [Bol. R. Ac. 
Buenas Letras 19 (1946) 5-96]. - Amplio estudio sobre el tema. 

16065. - J. Mercader, La anexión de Catalufía al Impe1·io fo·ancés 
(1812-1814) [Hispania 7 (1947) 125-141]. - A base de la colección de do
cumentos franceses existentes en el ACA. La actuación de los intenden
tes Gerardo y Chauvelin. El fracaso. 

16066. - V. Castañeda, Bosqnej o del estado de Espafía desde fines de 
1819, hasta 17 de noviemb1·e de 1823 [Bol. r . Ac. Historia 121(1947) 281-
364, l lam. ]. - Se publica una Memoria de J uan López Pinto desterrado 
con otros compañeros y después fusilado en Malaga en 1831. 

16067. - Conde de Superanda, La inauguración del Canal de Suez 
contada por un bilbaino [Bol. R. Soc. vascongada 3 (1947) 29-44].-Ex
tracto de unas cartas en que se dan curiosos pormenores de las fiestas 
celebradas en Egipto con asistencia de la emperatriz Eugenia. El menú 
de una de las cenas, etc. 

Personajes ilustres 

16068. - P. Sanahuja, A1·nait Mir de Tost, caudillo de la 1·econq1tista 
en tie1·1·as de Lé1·ida (cont.) [Ilerda 4 (1946) n. 6 25-55, l grab. ]. 

16069. - Barón de San Petrillo, Los C1·uilles y sus alianzas. Valencia, 
Centro de Cultura valenciana 1946, 16 pags., fol. - Se publica como fo
lleto anejo a la revista Anales Centro Cultura valenciana. Continúa. 
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16070. - H. Garcia, Guillem de Monfrodón [ An. Centro Cul t. Val. 14 
(1946) 157-163]. - Evocación de la simpatica figura de Guillem de Mont
rodón, preceptor o educador de Jaime I cuando niño. 

16071. - L. Gonzalez de Ossuna, Cuestiones genealógicas [Rev. His
toria 12 (1946) 172-73]. - Sobre la aplicación de los apellidos según el 
uso moderno a los personajes de otra época. 

16072. - G. Marañón, Dos procesos de Castilla cont1·a Antonio Pérez. 
[Bol. r. Acad. Hist. 118 (1946) 219-346 y 119 (1946) 195-266]. - De los 
seis procesos sobre el asunto Antonio Pérez, se conocen bien dos, el de 
la Inquisición y el de Rehabilitación conservados en la Bibl. Nat., de 
París, sustraídos de Zaragoza por el afrancesado J. A. Llorente. Pero, 
sobre todo, noticia sobre el manuscrito de la família Torres Amat, que 
contiene el Resumen de los P1·ocesos de Castilla. Se publica este ma
nuscrito. 

16073. - D. de la Valgoma y Díaz Varela, La nobleza de León en la 
orden de Cm·los Ill. Madrid, C.S.I.C. Inst. Zurita 1946, 4.0 , xxx11-368 
pags. 6 lams. [Genealogia y Heraldica, t. 1v]. - Madrid, Graficas Ultra 
1946, 368 pags. - Monografia elaborada sobre materiales inéditos. Co
pioso índice onomastico. 

16074. - H. Sancho de Sopranis, Un pe1'iodo oscu1·0 de la vida de Pe
dra de Ve1·a [Rev. Historia 20 (1947) 319-337, 528-538]. - Conclusión. 
En apéndice dos documentos de 1455, de las actas capitulares xericenses, 

16075-76. - H. Sancho de Sopranis, La família del gobe1"nad01· Ped1·0 
de Ve1·a (Rev. Historia 19 (1946) 260-276, 426-432, 20 (1947) 54-61, 198-
207]. 

16077. - A. Rumeu de Armas, D. Alva1·0 de Bazan, prime1· Marqués 
de Santa C1·uz, en las Canm·ias [Rev. Historia 20 (1947) 1-12].-Cuatro 
estancias o visitas de Alvaro Bazan en Canarias motivadas para librar su 
comercio de los corsarios. 

16078. - H. Sancho de Sopranis. Las fechas exfremas de la p1·esencia 
de Ped1·0 de Ve1·a en la campaña de Canm·ia [Rev. Historia 20 (1947) 
75-77]. - Un testimonio a favor de la fecha de 1483 defendida por Ha
rrison. 

16079. - J.-P. Devos, Jean Lhermite bow·geois d'Auvers, arche1· de 
co1'Ps de la garde et p1·écepteu1., à la cou1· de Madrid (1560-1622) [Mis
cell. Van der Essen (Bruxelles 1947) 595-600]. - Breve nota biogra:fica 
de este personaje que dejó su patria en 1587 desembarcando en Barcelona 
y obteniendo un empleo en la corte; nombrado gentilhombre y encargado 
de enseñar el francés al príncipe. Hacia el 1600 vol vió a Bélgica con una 
pensión real. 

16080. - M. Muñoz de San Pedro, Un extremeño en la Corte de los 
Aust1·ias. Documentos inédi.tos sob1·e D. Rod1·igo Calderón, el Conde Du-
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que de Olivm·es y el conde de Villamediana [Rev. Est. extremeiios 2 
(1946) 379-396]. - Del Archivo del Conde de Canilleros. 

16081. - F. de Llanos y Torriglia, Noticia del hallazgo de los 1·estos 
de Isabel Clm·a Eugenia [Bol. r. Ac. Historia 120(1947)125-130]. -
Notas sobre la tumba en Santa Gúdula, de Bruselas, de esta hija de Fe
lipa II y el hallazgo reciente de sus restos mezclados con otros a causa de 
la profanación de estas tumbas en tiempo de la Revolución francesa. 

16082. - C. Ibañez de Ibero, Don Juan de Aust1'ia, politico e innova
do1' (Mas alla). Madrid, A. Aguado 1944, 340 pags. 11 lams. - Biografia 
bien documentada a base de obras impresas. 

16083. - J. Tuixans Pedra grossa, En Romeit de Vilmiova, Ile1·densis: 
Senescal de H·ovenza (siglo XIII) [Ilerda4(1946) n. 7, 81-119, 2 lams.]. 
- El Dante coloca a Romeu de Vilanova al lado de J ustiniano (Para
diso VI, 133). A él se debe el renacimiento del derecho romano en el arte 
diplomatico de la Provenza. Su obra, como ya indica el Dante, fué mal 
recompensada (mal gradita), cayó en desgracia. 

16084. - C. E. Mascareñas, Sob1·e Dofía Leono1· Mascm·ei1as, aya de 
don Felipe II y del Principe don Cm·los [Hispania 7 (1947) 3-23]. 

16085. - M. Muñoz de San Pedro e Huiguero, Diego Gai·cia de Pare
des. Madrid, Espasa-Cal pe 1946, 453 pags . l 2 fotograbados y 7 graficos. 
- Biografia con que por primera vez se ha aprovechado la copiosa docu
mentación del Archivo particular de la familia García de Paredes, que 
fué un gran condottiero, compañero del Gran Capiran. J l ex: Hispania 6 
(1946) 685. 

16086. - A. de la Torre, Servidores de Cisnei·os [Hispania 6 (1946) 
179-241 pags. ]. - Cuatro relaciones de los años 1504 a 1509 procedentes 
de Alcala, hoy en la Univ. de Madrid, en que se da noticia de varias 
docenas de servidores. Se transcriben ademas Orden en casa de los cm·
denales y F01·ma que tienen los cm·denales en insignias. Indices. 

16087. - M. Lasso de la Vega (Marqués del Saltillo ), Don Antonio 
Pimentel de Prada y la Paz de los Pfrineos [Hispania 7 (1947) 24-124]. 
- Amplio estudio sobre la embajada de Pimentel a Roma en compañía 
de Cristina de Suecia y la negociación de la paz. 

16088. -A Ossorio, Modelo del ínclita héroe, del principe, del gene1'al 
y del excelente soldada, o sea Vida de D. Juan de Àustria. Traducción 
de José López de Toro. Edición y prólogo del Du:que de Alba. Madrid, 
Blass 1946, 336 pags., 12 lams. - Traducción de la obra latina del hu
manista Ossorio. 11 ex: Hispania 6 (1946) 496. 

16089. - N. Alonso Cortés, La princesa de Ebolí pleiteante [Hispania 
6 (1946) 80-124]. - Esta inquieta princesa se pasó la vida pleiteando. Se 
historian algunos de sus muchos pleitos, especialmente con Inigo de 
Mendoza. 
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16090. - F. Cereceda, Anotaciones a un fraude histó1·ico. Al mar
gen del centenai·io de Don Juan de Austria [Razón y Fe 136 (1947) 311-
324]. - De un manuscrito existente en la Bibl. Nacional compuesto por 
el jesuita Hernando de la Cerda, se toman nuevas noticias sobre el enre
do tramado por Fray Miguel de los Santos para hacer revivir la persona. 
del desaparecido D. Sebastian, rey de Portugal, en un pastelero Gabriel 
de Espinosa, enredo de que fué víctima D.ª Ana de Austria; hija de 
D. Juan. 

16091. - G. Marañón, Antonio P1frez. El homb1·e, el d?·ama, la época. 
Buenos Ayres, Espasa-Calpe 1947, 2 vols. 553 y 592 pags., fol., lams. -
Amplia y documentada biografia, con 110 apéndices documentales, 
bibliografia (impresos: nn. 1-311, y manuscritos: nn. 312-564). Indice de 
personas. 

16092. - R. Criado, El e Antonio Pé1·ez> del Docto1· Gregorio Mam-
1\ón. [Razón y Fe 136 (1947) 462-466]. 

16093. - J. Sanz y Díaz, Familias hidalgas de la Alcai"ria. Los 
Briviesca Muffatones, hidalgos de Uceda [Hispania 7 (1947) 462-469, l 
lam.J. - La familia del Dr. Morga, afamado jurista y su esposa Juana 
Briviesca y Muñatones. 

16094. - M. Allué Salvador, El general Palafox y el diplomatico 
inglés Mr. Ohai·les Vaughan [Universidad 24 (1947) 393-422]. - Noti
cias sobre los sitios de Zaragoza y sobre Palafox en un Diario ms. de 
Vaughan, que se traduce y comenta; amistad entre los dos personajes. 
-[G. 

16095. - L. de Taxonera, Godoy p1•incipe de la Paz y de Bassano. 
Madrid, Ed. Juventud 1946, 334 pags. - Biografia para el gran público. 

16096. - R. Galdós. Un vasco ilustre hom·osamente sepultada en B1·u
selas [Bol. R. Soc. Vascongada 3 (1947) 205-11, 1 lam. J. - Inscripción 
del sepulcro, en Santa Gúdula, de Don Juan Arrazola de Oñate, chambe
lan del archiduque Leopoldo, gobernador del Hainout, muerto en 1688 a 
los 73 años de edad. 

16097. - R . Guillón, Tassa1·a, duqne de Eu1·opa [Bol. Bibl. Men. Pe
layo 22 (1946) 132-89]. - Gabriel Garcia Tassara, sevillano (1817-75) 
poeta que cuenta con algunos poemas político-religiosos. 

16098. - M. Saez Pomés, Mai·gai·ita de Angulema y And1·és Melanch
ton (Príncipe de Viana 7 (1946) 531-542]. 

16099. - M. Saez Pomés, Ma1·gai·ita de Angulema, Emique de Labrit 
en Poatú; id. id. en Limoges [Príncipe de Viana 7 (1946) 55-80, 297-305]. 

16100. - M. Fernandez Almagro, Iniciación de Oanovas en la vida 
pública (1845-1854) [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 687-712]. 
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16101-2. - G. Marañón, Los p1·ocesos de Castilla cont1'a Antonio Pé1'ez 
(Continuación) íBol. r. Ac. Historia 120 (1947) 171-230, 507-603]. -
Termina el estudio. 

16103. - M. Fernandez Almagro, Don Alejand1·0 Pidal y su ent?-ada 
en el gobie1'no Canovas de 1884 (Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 231-
248]. - Carrera política de este insigne orador del siglo pasado. 

16104. - M. Gómez del Campillo, Comte Renaud P1'zezdziecki, diplo
matie et p1·otocole a la cou1· de Pologne [Bol. r. Ac. Historia 121 (1947) 
395-441 ]. - Se traducen de esta obra los capítulos que se refieren a Es
paña y también al Imperio en los años de Carlos V. 

16105. - Duque de Alba, El, El Duque de Huésca?'. Apuntes biog1·a
ficos según los documentos de la Casa de Alba [Bol. r. Acad. Hist. 119 
(1947) 7-20]. - Don Fernando de Silva Alvarez de Toledo y Haro, XIT 
Duque de Alba, en Italia y como embajador en Francia. Fué amigo de 
Rousseau y contribuyó a la expulsión de los jesuítas. 

16106. - J. Simón Díaz, Nobilia1·io 1·iojano [Berceo .2 (1947) 151-156, 
307-319, 477-483, 595-600). - Extracto de las pruebas de los caballeros 
riojanos sobre limpieza de sangre en el A.H.N., comenzando por los de 
Santiago, Calatrava, Alcantara y Montesa y prosiguiendo luego con los 
de San Juan de J erusalén, Carlos Ill, etc . Por orden alfabético. - [G. 

Historia regional y local 

16107. - F. Elias de Tejada, Las Espmias. F01·mación histó1·ica, 
T1·adiciones regionales. Madrid, Ediciones Ambos 11fondos, s. a., 304 
pags. - La tradición española: Andalucía, Euskalerria, Desde el Duero 
al Ortegal, Cataluña, Castilla. Breve historia de las Españas. 

16108. - V. Rau, Uma · tentativa de colonizacdo da Serra Leoa no 
século XVII [Las Ciencias 11 (1946) 607-631 ].- Informe de Pedro Al va
res Pereira y disposición de F elipe II referen te al tema. 

16109. - E. Tormo, El est1'echo ce1·co del Mad1·id de la Edad Media 
por la admirable colonización segoviana [Bol. r. Acad. Hist. 118 (1946) 
47-205, 5 mapas y un grabado]. - Notas históricas sobre la competencia 
entre Segovia y Madrid, siglos xx-xxv. 

16110. - El Duque de Maura, Hist01·ia del Oondado de Oastilla [Bol. 
r. Ac. Historia 120(1947) 103-123). - Comentaria a la obra del P. Pérez 
de Urbel criticando algunos de sus puntos de vista. 

16111. - A. Ballesteros Beretta, Burgos y la rebelión del Infante 
Don Sancho [Bol. r. Acad. Hist. 119{1946)93-194).-Copiosa documenta
ción existente en Burgos del reinado de Alfonso X, en Archivo Catedral, 
y principalmente Municipal y de Las Huelgas que manifiesta las pruebas 
de aprecio del monarca y su hijo a la ciudad. Causas del malestar y des
pués de la rebelión. 
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16112. - I. Garcia Ramila, Del Burgos de antaffo: Olm·os linajes bU?·· 
galeses. Los castillos de Pesquem [Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 
80-95]. 

16113. - V. Pascual y Beltran, Oiwiosidades histó1·icas de Jativa [ An. 
Centro Cult. val. 14 (1946) 51-57]. - Nuevas notas biograficas de Rafael 
Minsielle, setabense de origen francés y que después tuvo gran predica
mento en Chile. 

16114. - J. Garcia y Sainz de Baranda, El Valle de Losa. Notasp m·a 
su histo1·ia [Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 301-306, 387-394, 462-
467]. - Continuara. 

16115. - J. Garcia y Sainz de Baranda, El Oondado de T1·eviffo [Bol. 
Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 100-103, 154-160]. - Conclusión del 
n. 14225. 

16116. - A. Ubieto Arteta, La pa1·ticipación navm·1·0-amgonesa en la 
p1·imm·a 01·uzada [Príncipe de Viana 8 (1947) 357-583]. - Vera Idocete 
supuso una participación de varios importantes personajes en la primera 
cruzada. El autor examina a vista de la documentación existente cada 
caso y concluye que las salidas de estos personajes que fueron a Jeru
salén no coinciden, exceptuando un caso, con la primera expedición de 
la cruzada inicial: unas son falsas, otras anteriores o posteriores a la fecha 
indicada. 

1G117. - M. Dualde Serrano, T1·es episodios zm·agozanos de la lucha 
ènt?-e e Pm·e el del punyalet> y la Unión A1·agonesa, 1·elatados po1· el mo
narca a su l·lo Ped1·0, conde de Ribagorza [Est. Edad Media CA 2 (1946) 
295-377]. - Se documentan estos episodios: la entrada del rey en Zara
goza el 14 agosto 1347; la erección del condado de Luna en favor de Lope 
de Luna, y la personal intervención del soberano en la destrucción de los 
documentos y sellos de la Unión. Apéndice con 3 documentos. 

16118. - C. E. Corona Baratech, Las tenencias en Aragón desde 1035 
a 1134 [Est. Edad Media CA 2 (1946) 379-396].-El movimiento de fron
teras, con tres grandes mapas. 

16119. - J. M.ª Lacarra, La fecha de la conquista de Tudela [Prínci
pe de Viana 7 (1946) 45-54]. - La revisión de las fechas obliga a cambiar 
el año 1114 que se tenía por el de la conquista en 1118 o 1119 al mismo 
tiempo que Zaragoza. 

16120. ·J. García Prado, Apuntes pam la histo1·ia de la Rioja (Ber
ceo 2 (1947) 397-406, 501-508).-Se refieren a la participación de la Rioja 
en la guerra de la Independencia. - [G. 

16121. - J. Simón Dfaz, Entrada de los franceses en Log1·ofl,o en 1808 
[Berceo 2 (1947) 147]. - Carta de los inquisidores de Logroño a los del 
Cons. de la Suprema dando ouenta del hecho. - [G. 
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16122. - J. M. Lope Toledo, Relaciones topograficas de la Rioja [Ber• 
ceo 2 (1947) 573-584]. - Facilitadas a D. Tomas López (siglo xvm) por 
los parrocos para componer un Diccionario Geografico de España. Con
tienen datos históricos, arqueológicos ... sobre cada localidad. Se comien
zan a publicar por orden alfabético. - [G. 

16123. - J. Garcia Prado, Apuntes pm·a la historia de la Rioja [Ber
ceo 2 (1947) 398-406, 501-508).-Se refieren a la participación de la Rioja 
en la guerra de la Independencia. - [G. 

16124. - Juan Pons Marqués, Valencia y Mallorca [Bol. Reino Ma
llorca l (1946) 8-13). - Se reciuerdan las estrechas relaciones entre Va
lencia y Mallorca en otras épocas y principalmente en el siglo xv, la 
ayuda mútua contra los piratas y la de alimentos en casos de malas cose
chas en la isla. Se publica una carta de 1484 de los Jurados de Valencia 
a los de Mallorca (del A. H. de Mallorca). 

16125. - F. Mateu Llopis, Colección de vm·ias noticias locales de la 
villa de Vive1· [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 381-88). - Noticias de 
caracter eclesiastico referentes a Viver pertenecientes a los siglos xv1-
xvn y x1x en un cuadernito escrito en 1877 con algunas añadiduras 
hasta 1899 en forma de dietario. 

16126. - M. A. Ortí Belmonte, Las 1·econqitistas de Caceres (Rev. 
Est. extremeños 3 (1947) 115-177). 

16127. - R.-H. Bautier, Notes hist01·iques su1· la Mm·che d'Espagne: 
le Confient et ses comtes au IX.• siècle [Mélanges F. Grat (Paris 1946) 
211-30). - Existencia en el siglo IX del Conflent como condado. Sus 
condes Salomón (858-70) y Mirón I (870-96). 

16128. - C. Miralles de Imperial y Gómez, Ap1·ovisionamiento de 
pescado de las costas catalana y valenciana y de la ribera del Eb1·0, 
pa?·a la casa y despensa de Carlos I [Bol. R. Ac. Buenas Letras 20 
(1947) 197-200). - Tres documentos, de 1528-29, en que aparece Pere 
Grao como proveedor de pescados para la mesa del emperador. Colección 
Salazar, de la R. Acad. de la Historia. 

16129. - J. R. Castro, La 1·econquista de las tier?·as del Eb1·0 [Prín
cipe de Viana 7 (1946) 657-694, varios mapas]. - Preliminares y conse
cuencias de la conquista de Tudela y Zaragoza desde Sancho el M·ayor 
de Navarra hasta Alfonso el Batallador. 

16130. - J. Mercader, El espionaje en Catalmia dU?·ante la gue1'1·a 
de la Independencia [Bol. R. Ac. Buenas Letras 20 (1947) 201-203. -
cRapport d'espion» fechado el 2 de mayo de 1812, del ACA (Hacienda) 
con noticias sobre lo que debió ser la guerra. 

16131. - S. Sobrequés Vidal, Pequeña contr-ibución al estndio de la 
Gue1·ra civil catalana del 1462-1472 [ An. Inst. Est: gerundenses l (1946) 
117-124]. - Borradores de dos documentos recuperados y que en parta 
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suplen el Registro de ellos destruído casi del todo en los folios corres
pondientes. 

16132. - J. Vicens Vives, Ge1·ona después de la paz de Rysipich 
( An. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 5-49]. - Organización administra
tiva de la ciudad. Un capitulo dedicado a las relaciones de la ciudad con 
la Iglesia. 

16133. - L. Barceló Bou. El antiguo Condado de Palamós [ An Inst. 
Est. gerundenses l (1946) 228-233]. - Protesta de la villa de Palamós 
contra la cesión de la villa en condado particular a Galceran de Reque
sens (1493). 

16134. - E. Esparza, Notas sobre la guen·a de la Independencia en 
Navm·1·a (Príncipe de Viana 8 (1947) 575-578]. - Lord Wellington en 
Lesacar en 1813. 

16135. - L. de La Rosa Olivera, Las fechas de Conquista de las Ca
na1·ias mayores. Comienzo y fin de la campaña de Lugo en Tene1·ife 
(Rev. Historia 12 (1946) 279 281]. - Un documento, que se publica, de 
1502, del Archivo municipal de La Lagna viene a disipar las dudas sobre 
dichas fechas al declarar: «fuistes conquistador ... desde el dia que se 
comenzó (La conquista) que fue el año de noventa e quatro, hasta el dia 
que se acabó, que fue el año de noventa e seys». 

16136. - B. Bonnet, llfds sob1·e la conquista de G?·an Canm·ia (Rev. 
Historia 20 (1947) 358-362]. - Se sugieren algunas correcciones en los 
textos referentes al año de la conquista para ponerlos de acuerdo. 

16137. - E. Hardisson y Pizarroso, Las fechas de conquista de las 
Cana?·ias mayores. G?·an Canaria se sometió en 1483 (Rev. Historia 12 
(1946) 277-278]. - Sobre la disputa de si Canarias se conquistó en 1483 
o en 1484 se aduce el testimonio de un documento, publicado en 1915, 
por el Duque de Alba que resuelve definitivamente la cuestión, pues es 
de enero de 1484 y ya dice que cse acabó de conquistar la isla de Gran 
Canaria». 

16138. - B. Bonnet, Gran Canaria, ~se sometió a Castilla en el año 
1483 o 1484? [Rev. Historia 20 (1947) 62-73]. - Noticias que apoyan la 
data de 1484 e invalidan la aseveración de un documento aducido por 
Hardisson que supondría la data de 1483. 

16139. - B. Bonnet, Sob1·e el capitulo de Canm·ias en la «C1·ónica de 
Juan Ib (Rev. Historia 20 (1947) 367-374]. - Rectificaciones a la Cró
nica publicada por Carriazo que ya en parte había advertido este editor. 
Son tantas las rectificaciones, qne dicha crónica no puede considerarse 
hoy como fuente a qué recurrir en ningún caso. 

16140. - E. Serra, Todavia ace1·ca del capitulo de Cana?·ias en la 
cCrónica de Juan Il» [Rev. Historia 20 (1947) 551-554]. - Comentando 
la nota de Bonnet, cree que éste quiza ha ido demasiado lejos en conde
nar el contenido de la crónica. 
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16141. -T. Tabares de Nava, Una tragedia lagune1·a. Decapitación 
de un noble [Rev. Historia 12 (1946)419-425). - Decapitación de D. Je
rónimo Grimón que raptó a una monja del con vento de Santa Catalina, en 
1651. 2 laminas. 

16142. - J. Pinto de la Rosa, T1·es cm·tas sob1·e el ataque de Nelson 
[Rev. Historia 20 (1947) 363-365]. 

16143. - D. M. de Zurita, La Isla de Cadiz en el sigla XV [Hispania 
7 (1947) 222-255, 1 lam. J. - Documentos que esclarecen la historia de la 
isla durante ochenta años bajo el señorío de los Suazo. 

16144. - L. de la Rosa Olivera, Dos ca1·tas sobre el ataque de Nelson 
al pue1·to de Santa Cruz [Rev. Historia 12 (1946) 169-172]. - Del Archi
vo municipal de La Laguna (a. 1797). 

16145. - A. Rumeu de Armas, La expedición canmia al Senegal en 
1556 [Rev. Historia 12 (1946) 137-151 ]. - Organizada por el gobernador 
de Tenerife D. Juan López de Cepeda para rescatar algunos cristianos 
hechos cautivos en una desgraciada expedición anterior, salida de An
dalucfa. 

16146. - L. de La R osa Olivera, Las cseñales» de las antiguas Ca
nm·ias [Rev. Historia 12 (1946) 391-981- - Facsímil de 10 señales en 
documentos del siglo xvr que seguramente son de indigenas. 

16147. - E. Serra; Las Juntas de 1808 [Rev. Historia 20 (1947) 362-
363]. 

16148. - F. López Estrada, Nota sob1·e las luchas canm·ias [Rev. 
Historia 20 (1947) 216]. - Nota sobre luchas parecidas en el reino del 
Gran Tamorlan, según declaraciones de los embajadores de Enrique Ill. 

16149. - A. Palomeque Torres, Pueblas, gobie1·no y seño1·ío de Valde
pusa durante los siglos XV, XVI y XVII [Cuad. Hist. España 8 (1947) 
72-139]. - Historial documentado de este señorío. En apéndice: Traslado 
de la primera carta puebla con sus confirmaciones y adiciones (a. 1572) y 
Privilegio de la población del lugar de Santa Ana de Bienvenida (a 1526). 

16150. -T. Tabares de Nava, Api·ovisionamiento de nuestras ti'opas 
contra Nelson [Rev. Historia 20 (1947) 357-358]. 

16151. - G. Balparda y de la Herrería, Histo1·ia crítica de Vizcaya y 
sus fueros. Tomo último. Madrid, Imp. Aguirre 1945, 370 pags. - Com
prende el libro 1v y una serie de conferencias y ensayos. 

16152. - A Rodríguez Herrero, Valmaseda en el sigla XV y la a"ljama 
de losjudios. Bilbao, Publ. de la Junta de Cultura 1947, 292 pags. -
Contiene inventarios de los hienes raíces de la villa y 12 apéndices docu
mentales. 

16153. - J. Pla Cargol, La p1·ovincia de Ge1·ona. Gerona-Madrid, 
Dalmau Carles, Pla, S. A. 1946. - Visión de conjunto en la geografia. 
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física y humana y Nomenclator de las poblaciones de la provincia con 
noticias de caracter histórico y arqueológico recogidas por el autor. li ex: 
An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 314. 

16154. - C. Vazquez y E. Cavero, Albm·racin. Noticias histó1·icas de 
la ciudad. Madrid. Imp. Orbe 1945, 228 pags., 10 lams. 

16155. - L. Martínez Olmedo, Monog1·afía de la villa de 01·tigosa de 
Came1·os. Historia, geog1·afla, geologia, montes, iglesias, cu1·iosidades, 
agriwltu1·a, industria, etc. Madrid, Afrodisio Aguado 1946. 193 pags. 
l mapa y 22 lams. 19,5 cm. - [G. 

16156. - Atanasio López, Nuevos estudios crítico-histó1·icos acerca 
de Galícia, ed. con introd. y notas por L. Gómez Canedo. Santiago de 
Compostela, Instituto P. Sarmiento 1947, 2 vols., xvi-412 y 422 pags. -
N umerosos estudios. Se destacan: Bibliografia del apóstol Santiago 
(p. 1-130); Los falsos cronicones en la historia de Galicia (p. 131-73), 
Misioneros Gallegos (p. 279-373), del vol. I. 

16157. - J. Lladanosa Pujol, El sitio de L é1·ida en 1464. Lérida, 1945, 
90 pags. - Publicada por Ja Sección de Bibliófilos de .:Amigos de los 
Museos». Se narra el asedio de la ciudad por Juan II a base principal
mente de los fondos existentes en la Paheria y Archivo catedralicio de 
Lérida. 

16158. A. Ibarnavarro, Pueblos de la Rioja. B1·iones. Zaragoza, Imp. 
Heraldo de Aragón 1946., 109 pags., 13 lams., 19 cm. - [G. 

16159. - M. Romero de Castilla, Singula1· suceso en el 1·einado de los 
Reyes católicos. Madrid, Ed. Rubi 1946, 214 pags;, 13 lams. 

16160. - E. Gancedo, Recuerdos de Viana o Apuntes histó1·icos de esta 
ciudad del 1·eino de Navm·1·a. Madrid 1947, 274 pags. - Breve historial 
de sus iglesias, conventos e instituciones docentes y de beneficencia. El 
rey de España desde 1598 reconoció a las iglesias de Viana el privilegio 
de poder traer del extranjero todo lo necesario al culto divino ain pagar 
impuestos en ningún puerto español. 

16161. - Andrés de Palma de Mallorca, Histo1·ia de la villa de San 
Felío de Codines. Datos y referencias. Barcelona, Ed. Bayer Hnos. 1946, 
vrn-536 pags. con ilustraciones. - Historia de la baronia de Montbuy en 
sus orígenes, antiguas parroquias, en la primera parte. En la segunda, 
parroquia y vida eclesiastica de San Felío de Codines, rectorologio, co
fradías y beneficios. En otras partes se trata de la vida municipal, folk
lore, historia social y etnografica, etc. Contiene mas de 600 grabados y 
reproduce muchos textos especialmente de interés folklórico. 

16162. - Andrés de Palma de Mallorca, Mediona. Apuntes pa·ra una 
histo1·ia. Barcelona, Graficas J. Casamajó Llobet 1946, 154 paga., 20 la
minas y numerosos grabados. - Historia del castillo de Santa Maria de 
Mediona, sus señoríos, vida municipal y religiosa o parroquial. Recroro
logio completo, cofradías y capillas sufraganeas. 
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16163. - A. Martínez Sarrión, Un suceso ciwioso en la Valencia del 
XVII (Saitabi 4 (1946) 175-176]. - Documento referen te a un labrador 
que a punto de ser ahorcado, se niega a morir para lo cual deja la Sagra
da Forma, que le dan como viatico, sobre una tohalla, siglo xvu-xvu1. 
Aunque-puêde. se trate de un hecho inventado, parece tiene fondo histó
rico. 

16164. - L. Duarte Insúa, ~La batalla de Medellin o la batalla de 
Don Benito? [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 419-428). - De la guerra 
contra los franceses en 1809. 

2. HISTORIA ECLESI.ASTICA 

16165. - P. Kehr, El Papado y los 1·einos de Navan·a y A1·agón hasta 
mediados del siglo XII [Est. Edad Media CA 2 (1946) 74-186). - Tra
ducción del estudio ya publicado en 1928 en los Abhandlungen de la 
Academia prusiana. 

16166. - Pierre David, Études historiques su1· la Galice et le Portitgal 
dit VI• au XII• siècle. Lisboa, Livr. Portugalia y Paris, Les Belles 
Lettres 1947, 579 pags.- Contiene ocho estudios, algunos ya publicados 
antes: sobre la organización eclesiastica del reino suevo al tiempo de 
Martin de Braga, el santoral hispanico y los patrones de iglesias, la li
turgia en la província de Braga al s. vn (p. 83-118); la metropolis ecle
siastica de Galícia del vm al x1 (p. 119-84); Annales portugalenses vete
res (p. 257-340); Gregorio VII, Cluny y Alfonso VI (p. 341-439); el enig· 
ma de Maurice Bourdin, arz. de Braga; Libros litúrgicos franco-romanos 
de la diócesis de Braga al s. xu. Todos muy documentados. 

16167. - P. David, La mefropole ecclésiastique de Galice du VIII• au 
XI• siècle (Las Ciencias 12 (1947) 192-194). - La Metrópolis de Galícia 
se estableció en Lugo desde la segunda mitad del siglo vm hasta el x1. 
Los obispos se llamaban titulares de Braga con residencia en Lugo: 
Flaianus Bracarae Luco episcopus arce. Caso parecido sucedió con los de 
Dumio que se establecieron en Mondoñedo. 

16168. - C. Sanchez Albornoz, En apoyo de dos viejas tesis [Cuad. 
Hiat. España 5 (1946) 129-39). - Defiende sus puntos de vista sobre las 
cuestiones de las Nomina sedium episcopalium visigodas y las Nomi
na Emilianenses en que disiente del parecer defendido por Vazquez de 
Parga, y sobre la fecha del Fuero de León contra el parecer de Menéndez 
Pidal y del propio Vazquez de Parga. 

16169. - J. López Prudencio, San Masona, arzobispo de Mé1ida, co
lab01·ado1· en el cimiento de la Hispanidad. Badajoz 1945, 186 pags. 

16170. - Manuel R. Pazos, El episcopado gallego a la luz de los do
cumentos 1·omanos. T. I: A1·zobispos de Santiago, 1550-1850; t. II: Obis
pos de Tuy y 01·ense, 1540-1855 y 1542-1851; t. Ill: Obispos de Lugo y 
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Mondoñedo, 1539-1839 y 1550-1839. Madrid, Instituto J. Zurita 1946, 
3 vols. de 445, 602 y 540 pags.-Amplio y documentado repertorio a base 
de estas fuentes: Procesos e informaciones hechas con motivo de la elec
ción o traslación de obispos; actas de los consistorios cardenalicios; reales 
cédulas presentadas, algunos breves pontificios y documentos de curia. 
En apéndice se dan 250, 323 y 320 docs. inéditos y un índica onomastico. 

16171. - Julieta Guallart, Obispos al frente de mandaciones leonesas 
[Cuad. Hist. España 5(1946)173-74]. - Dos documentos de los años 952 
y 999 dando Ordoño Ill a gobernar el obispo Gonzalo de Leon, y Alfon
so V al obispo Froila un commisos y un castillo respectivamente. Del 
archivo catedral de León. 

16172. -M. Chamoso Lamas, Algunos datos sob1·e el m·zobispo Don Be-
1·engue1· de Landore [Cuad. Est. gallegos 2 (1946) 231-241, 2 lams.J. -
Es muy discutida la actuación de este arzobispo. Lo defiende López Fe
rreiro y le es muy adversa la narración de Modesto Lafuente. El autor 
cree ha de sostenerse la opinión de López Ferreiro a juzgar por unos fo
lios manuscritos del arquitecto Grinda de Sofolani en que se solicita una 
reliquia de Santiago para el pueblo de Salmiech (Francia) patria del ar
zobispo. En grabados, el castillo Landore y la tumba del arzobispo. 

16173. - A. Ubieto Arteta, Disputas ent1·e los obispados de Huesca y 
Lérida en el sigla XII [Est. Edad Media CA 2 (1946) 186-240).-Porme
norizada relación de la contienda que duró un siglo entre las diócesis de 
Huesca y Roda primeramente y después Lérida (con el traslado a esta 
sede del de Roda). Intervinieron varios papas hasta que resolvió la dis
puta Inocencio Ill. Grafico con las oscilaciones de la lucha de fronteras. 

16174. - El Duque de Alba, Don Gutien·e de Toledo: 1376-1446 [Bol. 
r. Ac. Historia 121(1947) 253-262]. - Notas históricas sobre este obispo 
de Palencia y después arzobispo de Sevilla y Toledo en tiempo de J uan II 
(1376-1446). En 1402 se le imputó el envenenamiento del obispo de Si
güenza y hubo de estar en la carcel y después fué absuelto por el Papa. 

16175. - N estor Al, La 1•aíz familim· [Rev. Historia 12 (1946) 35-521 

l lam. J. - Biografia de D. Manuel Verdugo y Albiturria obispo de Ca
narias (s. xvrn) y miembros de su família especialmente sobre el arcedia
no Domingo de Albiturria y el Dean José Marcos Verdugo, enemigos del 
entonces poco popular tribunal de la Inquisición. 

16176. - E. Saéz Sanchez, Notas al episcopologio minduniense del 
siglo X [Hispania 6 (1946) 3-79, 5 esquemas genealógicos]. - Trata prin
cipalmente del episcopado de San Rosendo, que tan discutido ha sido; y 
de sus sucesores y sobrinos Arias Nuñez y Arias Pelaez, que son dos per
sonas diferentes primos entre sí. Otras notas sobre Rodrigo y Armentario. 
(Siglo x). 

16177. - C. Palencia, El cm·denal L01·enzana, p1·otect01· de la cultura 
en el siglo XVIII. Toledo, Editorial Católica Toledana 1946, 94 paga. -
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Biografia de este gran arzobispo (1722-1804) a base del material docu
mental de los archivos de Toledo. Sus estudios en León, Salamanca, 
Oviedo, canónigo de Sigüenza y Toledo, obispo de Plasencia y arzobispo 
de Méjico y Toledo. 

16178. - M. Batllori, El canonista de T1·ento y obispo de Lé1·ida 
Don Miguel Thomas de Taxaquet hijo ilusfre de Lluchmajor, Lluchma
jor 1946, 20 pags., 12.0 - Nota biografica en ocasión del Centenario de 
Trento: Sus estudios en Randa, Lérida, Barcelona y Bolonia. Doctor ca
nonista en Trento. En la corte Romana. Muere pocos meses después de 
haber tornado posesion del obispado de Lérida (julio 1577). 

16179. - V. Genovés Amorós, Epistola1·io del Pad1·e Genovés, Obispo 
de Cebú [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 60-65]. 

16180. - A. Cotarelo Valledor, El ca1·denal Rod1·igo de Casfro y m 
fundación en Monfo1·te de Lemos [Publ. del Instituto de España]. Ma
drid, Ed. Magisterio español 1945-46, 2 vols. 408 y 407 pags. 

16181. - M. Brion, Le cm·dinal Fmnçois Ximénès, le Richelie1i de 
l'Espagne. París, Et. franciscaines 1948, 16.0 , 136 pags., l lam. -
Biografia del cardenal Cisneros al que se llama el «Richelieu de España». 

16182. - L. Gómez Canedo, Un español al se1'Vicio de la Santa Sede. 
Don Juan Cm·vaJal, cm·denal de Sant-Angelo, Legado en Alemania y 
Httngria (1399?-1469). Madrid, C. S. I. C. 1948, 372 pags. 17 lams. -Am
plia y documentada biografia. 

16183. - L. de Taxonera, El cm·denal Julio Alberoni, fo1',jado1· de 
una nueva EspMia en el siglo XVIII (Breviarios del pensamiento espa
ñol). Madrid, Edit. nacional 1945, 281 pags. - Biografia a base princi
palmente de obras impresas aunque ha utilizado algunos documentos 
del ARN. 

16184. - F. Cortadellas, El m·zobispo Costa y Bor1·as. Publ. de la R. 
Sociedad arqueol. de Tarragona. Barcelona, Ed. Ballester 1947, 211 
pags., 4 lams., 16.0 - Estudio histórico biografico que recoge lo publi
cado sobre este arzobispo, nacido en 1805 y muerto en 1864. 

16185. - J. Meseguer, El P. Antonio José Salinas, Comism·io Gene
ral de los Franciscanos y obispo de To1·tosa (17.32-1815) [ Arch. ibero
amer. 6 (1946) 53-87]-Notas documentadas de este franciscano nacido 
en 1732, lector, rector, predicador, sus relaciones con Floridablanca, 
Comisario General y, principalmente, obispo de Tortosa (1790, siendo 
desterrado en 1811 y muriendo en 1814 en Castellón. En apéndice 
7 documentos. 

16186. - L. Pérez Bueno, De la pequeña Histo1·ia. Reg1·esa de Roma 
a su obispado de Biwgos el cm·denal Pacheco. De lo que vacó po1· la 
muerte del cm·denal Granvela. Un embajado1· de Moscovia en Roma 
[Hispania 7 (1947) 663-668]. - Notas sobre los cardena.les Pacheco y 
Granvela, servidores de Felipe II. 
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16187. - Marqués del Saltillo, Cómo fué obispo de Pamplona (1611) 
Fmy Pr·ndencio de Sandoval (Correo erudito 4 (1946) 61-64). - Por 
muerte del obispo de Badajoz en 1611, fray Sandoval fue nombrado por 
el rey para esta sede que había pedido el obispo de Zamora. Pero no se 
llegó a un arreglo y poco después, al vacar la sede de Pamplona, se le 
nombró para ocuparla. 

16188. - F. Bujanda, Dowmentos pa1·a la histo1·ia de la diócesis de 
Calahorra. Tr·es sinodos del sigla XIII [Berceo l (Logroño 1946) 121-
35). - Constituciones de 1240, 1260 y 1297 reproducidas integramente. 

16189. - J. Muntaner y Bujosa, Nnevos datos para la biog1·afía del 
cm·denal Despuig [Bol. Soc. arqueol. luliana 29 (1946) 770-779). - Dos 
documentos inéditos que atañen al primer periodo de la vida sacerdotal 
de Despuig. 

16190. - R. Ricard, Le pr·etendn évêque moza1·abe de Lisbonne (Rev. 
Moyen Age latin 3 (1947) 245-54). -Al hablarse de la tom.a de Lisboa 
en 1147 por Alfonso I Enríquez, se menciona un obispo que ya se encon
traba en la ciudad. Esta en un texto de un clérigo inglés Osbern. Pero 
la interpretación dada a este pasaje por Herculano es fantastica. Epis
copns tiene aquí el sentido de jefe superior religioso de los musulma
nes y nada mas. 

16191. - R. Ricart, Sobr·e la c1·orwlogia de los obispos de Mar1·uecos 
en el sigla XVI (Arch. ibero-amer. 7 (1947)°94-97). - Se precisau algo 
mas los datos ya conocidos sobre estos obispos: D. Martin Cabeza de 
Vaca, quien moriria poco después de 26 julio de 1534; Fr. Sebastian de 
Obregón, que parece no ejerció ninguna actividad episcopal durante el 
periodo 1539-46; D. Sancho Díaz de Trujillo, que aparece obispo en 1551 
al mismo tiempo que el anterior. 

16192. - M. Batllori, Lo bisbe Jubi y Monseigneu1· de G1·anvelle [Bol. 
Soc. arqueol. luliana 30 (1947) 216-219). - Notas sobre el obispo Jubí en 
el libro de M. Le Vassor, Lettr-es et Memoir'es de Fl'ançois de Va1·gas 
(Amsterdam 1699). 

16193. - Alex. Pasture. Le cycle d'un episcopat a Tour·nai sous le 
regime espagnol [Miscellanea Van der Essen (Bruxelles 1947) 669-81).
Se especifica la forma · de elección y nombramiento de obispos con la 
intervención de la Corona, informe de obispos vecinos y del Nuncio. 
Entrada solemne en la diócesis, consagración; régimen, curia, herencia 
al morir, con las regalías. Concretamente de Max Villain, de Gand en 
1616. 

16194. - Juan Bonet Balbí., Silueta misional del Dr. To1·1·as y Bages 
[ Apostolado sacerdotal 4 (1947) 999-304, 346-51 J. - Intervencionismo de 
Torras y Bages en el problema acérrimamente discutido a fines del 
pasado siglo, del encaje de las teorías modernas a las realidades tradi
cionales de España. 
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16195. - J. Simón Díaz, Oanónigos confra hen·adores en Log1·offo 
[Berceo 2 (1947) 471-472]. - Resumen de un pleito del cabildo contra los 
herradores que con sus ruídos perturbaban los oficios divinos, año 
~599. -[G. 

16196. - O. Naranjo Alonso, El P1·iomto de Magacela. Mem01·ias de 
una Dignidad de la insigne Orden de Oaballeria de Alcantm·a [Rev. 
Est. extremeños 3 (1947) 379-435). - Historial de este priorato extremeño 
que perduró hasta el siglo pasado como exento en el orden eclesiastico. 
Desde el siglo xm. Trabajo póstumo sin referencias documentales pre
cisas. 

16197. - J. Ramis de Ayreflor Sureda, El canónigo Don Antonio 
Figueras (166.9-1747) [Bol. Soc. arqueol. luliana 29 (1946) 706-717, 30 
(1947) 35-60, varias lams. J. - Notas biograficas, continúa. 

16198. - F. Fuentes, Don Pedro de Villalón, Dean de Tudela [Prín
cipe de Viana 7 (1946) 512-530). - Esbozo biografico documentado de 
este personaje, camarero pontificio y familiar del papa Julio II: Nombra
do dean de Tudela por el papa, encontró la oposición de los reyes nava
rros que ya habían aceptado a don Pedro Carrillo de Peralta a cuya bula 
de nombramiento no se había dado curso. Vicisitudes en el disfrute de su 
cargo. 

16199. - A. Blanco Díez, Los Deanes de la Oated1·al de Burgos [Bol. 
Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 45-48]. - Ooncluye el articulo reseña
do en n. 14255. 

16200. -A. Blanco Díez, Dignata1·ios eclesiasticos burgaleses: Los 
arcedianos de Valpuesta [Bol. r. Acad. Historia 121(1947)443-487, 
4 lams. ]. - Breves notas biograficas sobre los arcedianos desde 1099 
hasta 1846. 

Heterodoxia, judaismo 

16201. - Paz y Melia, Papeles de Inquisición. Catalogo y extmcto6. 
Madrid, Patronato Arch. Hist. Nacional 1947, 530 pags. - Se recogen 
en un apartado diversos informes dirigidos al Tribunal contra obras lite
rarias en general, tratados de historia, y geografia, obras relacionadas 
con los principios de la Revolución francesa, políticas, periódicos, escri
tos en pro y en contra de la Inquisición, supersticiones, francmasonería, 
etc. 11 ex: An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 949. 

16202. - L. Aguirre Prado, La Inqu.isición espaffola [Rev. Esc. Es
tudios penitenciarios (1947) n. 31, p. 3-10]. 

16203. - M. Tejado Fernandez, De Inquisición Valenciana. Interpre
tación milagrosa de un fenómeno natural [Saitabi 6 (1946) 235-46]. -
Proceso para averiguar qué habia de verdad en los ruidos que se des
prendian de una cruz colocada cerca del cementerio de Ademuz (de 1658). 
De los informes se deduce que los ruidos estaban originados por el lugar 
en que estaba colocada y cesaron al ser cambiado éste. 
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16204. - B. Llorca, Bulm·io de la Inquisición espafíola [Est. ecles. 
21(1947)323-336). -Avance sobre la significación y contenido del Bu
lario que prepara el autor, ya del material impreso ya del inédito. 

· 16205. - P. Sanahuja, El inquisido1· Fray Nicolas Eyme1·ich y Anto
nio Riera [Ilerda 4 (1946) n. 7 29-55]. - En el Archivo Capitular de 
Lérida: Recollectum Diversorum B, n. 2, fols 195-98, hay un proceso o 
recusación del estudianta Riera del inquisidor Eymerich como juez, del 
año 1493. Se da principalmente conocimiento del contenido de esta 
recusación. 

16206. - J. Simón Díaz, La Inquisición de Log1·ofío ( 1570-80) [Berceo 
l (Logroño 1946) 89-119]. - Amplia nota histórica acerca del tribunal 
trasladado desde Calahorra a Logroño en 1570. En el primer auto, 18 oct. 
de este año, fueron castigades 42 procesados, 25 por proposiciones lute
ranas o escandalosas, 3 por testigos falsos, 4 judaizantes, l moro, etc. 
Otro auto en 1575. 

16207. - A. Martínez Sarrión, ¿Pm·a qué la Inquisición? [Saitabi 
4 (1946) 43-45]. - Noticia de un folleto escrito, al parecer del autor, por 
un P. Jesuíta hacia 1811 defendiendo la Inquisición ante la campaña 
contraria fomentada desde Franci a. 

16208. - V. Beltran de Heredia, Un gntpo de visionm·ios y pseudo
profetas que actúa durante los últimos afíos de Felipe II: Repercusión 
de ello sobre la memoria de Santa Teresa [Rev. esp. Teologia 7 (1947) 
373-397, 483-534. - Procesos de visionarios en Toledo entre los años 
1587 y 1596: Piedrola, Fray Lucas de Allende, Guillén de Ca~aus y el 
canónigo Alonso de Mendoza y otros. Campaña de la Inquisición contra 
el iluminismo en 1574-75. Francisca de los Apóstoles, pseudoreformadora. 
Diligencias de la Inquisición que alcanzan a santa Teresa y a uno de sus 
escrites. Censuras. 

16209. - R. Thovenot, Oh?-étiens et Juifs a Grenade au IV siècle 
[Hesperis 30 (1943) 201-11]. - El concilio de Elvira promulga varios ca
nones contra los judíos: interdicción de matrimonios mixtos; y de pedir
les bendiciones, de corner con ellos. Otros testimonies atribuidos a Gre
gorio de Elvira, que recuerdan las discusiones frecuentes entre judíos y 
cristian os. 

16210. - R. Ricard, Ibe1·0 afo·icana [Hesperis 32 (1945) 85-88].-Nota 
complementaria a su articulo anterior (1937) sobre el bautismo de Pablo 
de Santa Maria, converso, y otros temas. 

16211. -A. Cardoner y F. Vendrell, Ap01·taciones al estudio de la fa
mília Abenm·dnt, médicos 1·eales [Sefarad 7 (1947) 303-348]. - Se publi
can y comentan 33 documentos de los años 1328 a 1347 tornados de los 
Registres del ACA. 

16212. - P. Sanahuja, Lé1·ida en sus luchas po1· la fe. Judios, m01·os, 
conversos, Inquisición y moriscos. Lérida, Inst. de estudies ilerdenses 
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1946, 4.0 , 208 pags. - Notas sobre cada uno de los temas anunciados a 
base de la documentación copiosa del Archivo de la Paheria de Lérida y 
y del Archivo catedral. En apéndice 10 docs. de los años 1257 a 1495, 
Indices onomastico y toponimico. 

16213. - R. del Arco, La aljama judaica de Hiiesca [Seferad 7 (1947) 
271-301]. - Notas históricas de los siglos xm-xv. 

16214. -A. Duran y Sanpere y J. M.ª Millas Vallicrosa, Una nec1·ó
polis judaica en el Montjitich de Bm·celona [Sefarad 7 (1947) 231-259, 
14 lams. J. - Notas históricas y descripción de las excavaciones habidas 
en la necrópolis judia descubierta recientemente. Numerosas tumbas, 
algunas con inscripciones. Sortijas con inscripciones. Siglos x1-xm prin
cipalmente. 

16215. - M. de la Pinta Llorente, P1'oceso criminal confra el hebraista 
salmantino Mm·tin Martinez de Cantalapied1·a. Madrid-Barcelona, Inst. 
Arias-Monteno 1946, CXLVII-424 pags. 11 ex: An. Hist. Derecho esp. 18 
(1947) 950. 

16216. - F. Cantera, Cm·tas de comanda y venta 1·efe1·entes a judios 
y conversos de Calatayud [Sefarad 7 (1947) 361-369].-Tres documentos, 
siglo xv. 

16217. - L. Piles, Los judios en la Valencia del sigla XV. El pago 
de deudas [Sefarad 7 (1947) 151-156]. 

16218. - J. M. Sanz Artibucilla, Los jttdios de Tm·azona en 1391 [Se
farad 7 (1947) 63-92]. - De las matanzas de judios del año 1391 en gran 
parte de las regiones españolas se libraron los de Tarazona por su convi
vencia ya de tiempo con los cristianos. En apéndice, 15 documentos. 

16219. - L. Huidobro, La jude1'ia de Casfroje1'iz [Sefarad 7 (1947) 137-
145, 2 laminas]. 

16220. - F. Bujanda y F. Cantera, De cómo han de j1wa1· los judios 
[Sefarad 7 (1947) 145-147]. - Curiosa fórmula inserta al final del Sínodo 
celebrado en Logroño en abril de 1324, con interesantes variantes com
parada con la que se incluye en el libro de las Siete Partidas. 

16221. - F. Cantera, La cofradia de cMal Visar.> de Zaragoza y sit 
censal de Oliete [Sefarad 7 (1947) 147-151]. - Documento de 1481 refe
rente a la cofradía para asistir a enfermos establecida por los judios. 

16222. - F. Cantera, Cof1'adias jitdias de Zaragoza [Sefarad 7 (1947) 
369-371 J. - Aclaración a la nota anterior sobre la cofradia de «Mal visar:» 
qµ.e en otros documentos se llama Malvisé A1·humir alias de vestir 
pobres. 

16223. - F. Cantera, Documentos de comp1·aventa hebraicos de la 
Catedml de Calaho1·1·a [Sefarad 6 (1946) 37-61 ]. - Media docena de do
cumentos, tres del siglo xm y otros de la primera mitad del XIV. Cuatro 
de ellos son ventas a iglesias o al cabildo. 2 laminas. 
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16224. - L. Huidobro, Sentencia arbitral de D. Alfonso de Cm·tagena 
1·efe1·ente a la Aljama iudía de Biirgos (Sefarad 6 (1946) 130-137]. - Re
baja de una suma de 900 maravedís que debían pagar los judíos al obispo 
y al cabildo por haber con el tiempo disminuído notablemente los judíos 
de la ciudad. 2 laminas, una con la firma del converso Pablo de Santa 
Maria. 

16225. - L. Piles, Judíos en la Valencia de Alfonso V (Sefarad 
6(1946)137-141 l.-Salvoconducto a judíos extranjeros (en catalan), paga 
obligada a una judía. 

16226. - J. Rodríguez Fernandez, Jude1·ias de León (Archivos leone
ses l (1947,2) 33-721. - Notas y documentos sobre la judería de Puente 
Castro y de León desde el siglo xr. 

16227. - J. Llamas, Documental inédito de exégesis 1·abinica en 
antiguas unive1·sidades espafíolas [Sefarad 6 (1946) 289-311]. - Material 
bíblico: versión literal latina del converso Alfonso de Zamora ayudado 
de Pedro Cimelo, que se conserva en su mayor parte, mas, literal que las 
de Sanctes Pagnini y de Arias Montano. Material exegético: tres manus
critos escurialenses inéditos con el comentario a Isaias de David Quimhí. 
Material linguístico: gramaticas y léxicos en El Escorial procedentes de 
la Universidad de Alcala. 2 laminas del cod. salmanticense Est. 4, núm. 
589, con la versión latina interlineal. 

16228. - J. M. Millas, Espaffa y los J iidios en la Hist01·ia (Sefarad 
6 (1946) 376-379]. - Reparos a alguna aseveración del prof. S. Gandz 
escrita en dsis» n. 0 99 (1944) al reseñar la obra de A. N euman, The 
Jews in Spain. · 

16229. - S. Sobrequés Vidal, Familias heb1·eas ge1·undenses. Los Za
bm-ra y los Cm·avita [ An. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 68-98]. -
Notas sobre estas familias a base de la documentación ya conocida pero 
muy profusamente dispersa (siglos x1v-xv). 

16230. - L. Camós, Esclavos 01·ientales en Barcelona en el siglo XIV 
(Sefarad 6 (1946) 128-129]. - En 1382 los Conselleres de la ciudad de 
Barcelona dirigían sobre el indicado asunto una carta a una autoridad 
eclesiastica, posiblemente un Superior de los Dominicos. 

16231. - F. Braudel, Espagnols et Morisques au XVI si¿cze (Annales 
2 (1947) 397-410]. - El conflicto religioso de los moriscos y sus vicisitu
des en la península con fases diversas según las regiones mas o menos 
arabizadas, principalmente en Granada. La supervivencia de la civiliza
ción arabe en España con el arte mudéjar. 

16232. - Un itinerm'io del siglo XVI destinada a los m01·iscos espa
ffoles [Estud. geograficos 7 (1946) 136-141 ]. - Se toma del 774, fon
dos arabes, de la Bibl. Nat. de París. El itinerario, destinado a los 
moriscos que emigraban, va desde Jaca a Oloron, Tarbes, Toulouse, 
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Lyon, Milan, Verona y Padua. Se traduce del articulo publicado en 
cGeographical Review» (1939). 

16233. - M. Saez Pomés, Exilados de Armenia en los dominios de 
Pedra IV de A1·agón [Est. Edad Media CA 2(1946)417-24]. -Notas 
documentadas sobre Martino Estéfano obispo de Valencia (1370) refugia
do en Barcelona; el falso conde de Gorigos; Simón y Francisco de Tauri
sio; estos últimos, frayles armenios que fueron utilizados en Barcelona 
para confesar esclavos de diversas nacionalidades. 

Concilios 

16234.-I. Ortiz Urbina, El símbolo Nicena. Madrid, Instituto F. Sua
rez 1947, 300 pags. - Se estahlece el texto genuino teniendo en cuenta 
las diversas versiones; se indaga acerca de su autor que no es una persona 
determinada; se buscan los orígenes del símbolo con una amplia y minu
ciosa exégesis del Credo, procurando interpretar a la luz de los testimo
nios externos y de la tradición anterior la mente de los que lo compusie
ron y promulgaron. 

16235. - J. Moreno Casado, Los concilios nacionales visigodos, ini
ciación de una política concordatm·ia [Bol. Univ. Granada 18 (1946) 
179-223]. - Intervención de las dos potestades civil y eclesiastica en 
estos concilios adoptando resoluciones propias de las dos potestades obli
gatorias para las dos partes, lo que no se da con anterioridad, por lo cual 
pueden ser considerados como comienzo de la historia concordataria. 

16236. - Marqués de Caldas de Montbuy, Los embajadm·es de los es
tados espafíoles en el concilio de Constanza [Bol. R. Ac. Buenas Letras 
20 (1947) 5-41 ]. - Actuación de las embajadas catalano-aragonesas, cas
tellana y portuguesa desde la muerte de Fernando de Antequera a la 
elección de Martin V: incorporación de las distintas representaciones al 
concilio; cuestiones de preeminencia de asiento en las sesiones, de depo
sición de Benedicto XIII, reforma y forma de elección del nuevo papa. 

16237. - A. Garcia Conde, En el Concilio I de Zm·agoza ¿fue1·on con
denados nominalmente los Jefes p1·iscilianistas? [Cuad. Est. gallegos 
2 (1946) 223-230]. - El testimonio de Salpicio Severo y la Decretal de 
San Siricio a Himerio. Fueron sin duda sentenciados algunos priscilia
nistas: Instancio, Severo, Elpidio y Prisciliano, como cuenta Sulpicio. 
La sentencia no fué firme ni definitiva y perdióse su texto. 

16238. - J. M. Madurell Marimón, Concilios tarraconenses (1455-69) 
[ An. sacra tarrac. 20 (1947) 103-149]. - Concilios que tratan principal
mente de negocios de caracter fiscal o administrativo en 1455, 1457 (en 
Cervera), 1458 (en Barcelona), 1458 (en Tarragona); 1460 (Barcelona y 
Lérida), 1461 y 1469 (Barcelona). Documentación del Archivo de Proto
colos de Barcelona. 

16239. - B. Llorca, Antecedentes de la 1·eforma t?-identina. Conatos 
de reforma de la iglesia anterio1·es a T1·ento [Est. ecles. 209 (1946) 9-
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32). - Relajación de la disciplina eclesiastica a partir del siglo xu y 
conatos de solución y reforma realizados por la Iglesia. La Iglesia a fines 
del siglo xv y principios del siglo xv1. 

16240. - F. Mateos, Los dos Concilios Limenses de Je1·ónimo de 
Loaysa (Miss. hispanica 4 (1947) 479-524). - De los dos concilios cele
brados por Loaysa en 1552 y 1567 sólo se ha publicado el primero. Del 
segundo existe un ejemplar latino manuscrito en el Archivo de Indias, 
copia auténtica y legalizada. Se hace la historia de los dos concilios, dan
do, del segundo, el contenido de sus decretos dogmaticos y disciplinares. 

16241. - J. Olazaran, Voto tridentina de Gentian He1-vet sobre la 
certeza de la g1·acia y la doble justicia [ Arch. teol. granadino 9 (1946) 
127-159]. - El voto de 20 octubre de este teólogo, según el ms. de la 
Gregoriana, fols. 152-60. Transcripción con las variantes de los demas 
manuscritos y su significada. 

16242. - A. Luis, La actuación de los teólogos españoles en Trento, 
vista a través del e Opus dogmoticnm contra haereticos pseudorefo1·matos> 
de san Alfonso M.ª de Ligo1·io [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 127-147. -
Para ilustrar su doctrina contra los herejes y reforzar la del Concilio 
San Alfonso expone la intervención de una veintena de autores, de ellos 
diez españoles y siempre con elogio. 

16243. - F. Asensio, Alfonso de Cast1·0 y los dec1·etos t1'identinos sob1·e 
Sag1·ada Esc1·it1wa [Est. ecles. 20 (1946) 63-10). - A propósito del elo
giosa testimonio de Garcia de Matamoros dirigida a los teólogos de 
Alcala. A. de Castro contra los teólogos del cardenal Pacheco en la cues
tión del Canon escriturístico y en la Congregación de teólogos menares. 
Castro y los problemas escriturísticos. 

16244. - S. Gonzalez, Proceso de la conve1·sión a la luz del Concilio 
de T1·ento [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 56-73]. - La elaboración del 
decreto de la justificación en su primer periodo de estudio (21-28 junio 
1546) cuando los teólogos menares responden al cuestionario de los seis 
artículos, y los tres estados o maneras de justificación (30 junio-23 juli o). 
El decreto esta casi conforme al voto de Salmerón: la fe, temor de Dios, 
esperando, cierto amor a Dios, Penitencia, propósito. 

16245. - Lucinio del SS. Sacramento, El optimismo católico t1·identi
no ·frente al pesimismo protestante. El pecado original y la justificación 
[Rev. Espiritualidad 5 (1946) 33-55). - La solución protestante al pro
blema de hombre caído, pesimista, y la católica en el concilio tridentina. 

16246. - C. Vaca, El caso de Lutero a la luz de la Psicologia y de la 
Mística [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 12-32). - El luteranismo es un 
sistema elaborada por Lutero; es el desbordamiento de su personalidad. 
La vida entera de Lutero, sus caídas, sus pasiones, su actividad toda 
interior y exterior ha quedado convertida en teologia, en su teologia. Su 
doctrina responde al intento de buscar una solución a su situación psico
lógica y espiritual. 
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1624:7. • Simeón de la Sagrada Familia, La doct1·ina eucaristica del 
Concilio de T1·ento, pdbulo de la mas m·diente espiritualidad C1'istiana 
[Rev. Espiritualidad 5 (1946) 95-115]. - Historia externa de las decisio
nes tridentinas sobre la Eucaristia; armazón dogmatica de su teologia 
eucarística; luminosidades y ardores espiritualistas que irradian del foco 
eucarístico de Trento. 

16248. - B. Velado Graña, La esperanza en el proceso fridentino de 
lajustificación [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 74-94]. - Los votos de los 
teólogos. Necesidad y no sólo conveniencia de la esperanza en el proceso 
de la justificación. Naturaleza de esta esperanza. 

16249. - J ulio F. del Niño Jesús, La Saq1·ada Esc1·it1wa en la vida 
espfritnal [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 116-133]. - Discusiones y doc
trinas tridentinas sobre las Sagradas Escrituras. 

16250. - J. Pérez de Urbel, El Concilio de T1·ento y la espfritualiza
ción del Arte [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 134-151 J. - Fren te al Rena
cimiento con que la Oristiandad se había embriagado de paganismo, la 
Reforma niega, destruye, aniquila. La Contrareforma en cambio tiene un 
animo resuelto a crear, a reorganizar, a devolver la paz y la tranquilidad 
de los espíritus; fué gran estimuladora de las actividades artísticas. 

16251. - Eliseo del Espíritu Santo, Ambiente espiritual del Concilio 
de T1·ento [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 138-151 J. - Oonatos pletóricos 
de espiritualidad que perduraron a través de todas las sesiones del Con
cilio durante dieciocho años azarosos hasta clausurarse en una tonalidad 
de optimismo y fervor. 

16252. -A. Alaejos, Humanismo postridentino. Espiritualidad en
fatica en la Confran·efo1·ma de Esparta [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 
272-287). - Hubo genuino Renacimiento en España. España acepta el 
Renacimiento no como un súbito embeleso, sino como un potencial que 
intensifique su vieja cultura. 

16253.-V. Serrano M., El tema del homb1·e en el ambiente de T1·ento 
[Rev. Espiritualidad 6 (1947) 24-33). - El Renacimiento comienza la era 
en que el hombre se siente satis:fecho de su naturaleza caída; la Reforma, 
en cambio, inicia la época en que el hombre se siente de nuevo oprimido. 
La solución de Trento a la problematica humana basada en el hecho his
tórico de un cambio profundo producido en los mismos orígenes de la 
humanidad no ha perdido su valor aute los problemas planteados al hom
bre de nuestro tiempo. 

16254. - S. Alonso Moran, Los pan·ocos en el Concilio de T1·ento y en 
el Código de De1·echo canónico [Rev. esp. Derecho canónico 2 (1947) 
947-979). 

16255. - O. Gutiérrez, Libros tt·identinos en la biblioteca de la Uni
versidad Pontificia de Com illas (Misc. Comillas 6 ( 194ti) 293-314). - Lis ta-
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inventario de las obras referentes al concilio con descripción tipobiblio
grafica de las obras de asistentes españoles al Concilio. 

16256. - S. Gonzalez Rivas, Teólogos salmantinos en T1·ento [Las 
Ciencias 11(1946)115-138]. - En dos Memorias o Anuarios de la Uni
versidad de Salamanca hay las listas de prelados, Rectores, Catedraticos 
y Colegiales que asistieron, al Consilio de Trento. De dichas listas se 
entresacan los teólogos, compulsando sus noticias con las del ms. 320 de 
la Biblioteca de Santa Cruz de Valladolid y del ms. 7343 de la Bibl. Na
cional. Se especifica en lo posible a cuales convocatorias acudieron. Se 
publica el texto del ms. madrileño y el de la Memoria de Salamanca pu
blicado ya en el Anuario del año 1861-62. 

16257. - R. S. de Lamadrid, Infiuencias fridentinas en la ob1·a <De 
sancto Mat1·imonii sacramento> del cordobés Tomds Sanchez [Las Cien
cias 11 (1946) 545-567]. - Controversias en Trento relativas a la sacra
mentalidad y a la identidad entre el contrato y el sacramento. Según 
Sanchez el matrimonio fué instituido en el Paraiso: «Crescite et multi
plicamini» y su sacramentalidad, con el «Quod Deus coniunxit, homo non 
separat». Mataria y forma. Importancia de la identidad entre el contrato 
y el sacramento defendida por Sanchez, que conoció la doctrina de Trento 
sobre el particular. 

16258. - Martin Ortúzar, El T1·identino, c1·isol de docfrinas [Estudios 
2 (1946) 212-37]. - Corrien tes ideales que se manifestaban en tiempo del 
Tridentino influidas por el nominalismo y pseudo-agustinismo rebatidas 
por el Tridentino: la concupiscencia como parta de la definición misma 
del pecado original; cuestiones sobre certeza de la gracia; la causalidad 
sacramental. 

16259. - B. Díez, El Concilio de T1·ento y El Escorial [La Ciudad de 
Dios 158 (1946) 535-547).-Trata de si las decisiones tridentinas influye
ron en el arte subsiguiente, en general, y, mas en concreto, en la concep
ción y desarrollo de El Escorial. - (G. 

16260. - U. Domínguez, Los teólogos agustinos españoles en la última 
etapa del Concilio de Trento: Cristóbal de Santotis y Jitan Bautista 
Bu1·gos [La Ciudad de Dios 158 (1946) 549-587]. - Se exponen su vida, 
sus obras y su actividad conciliar. - (G. 

16261. - E. Domínguez, Juan de Muñatones. Sit actuación en el Con
cilio de T1·ento [Ciudad de Dios 158 (1946) 589-620). - Intervino como 
obispo de Segorbe y Albarracín en la 3.ª convocatorï°a. - (G. 

16262. - D. Gutiérrez, Los agustinos en el Concilio de Trento (Ciudad 
de Dios 158 (1946) 385-499]. - Estudia brevemente la vida e interven
ción conciliar de 47 teólogos agustinos, 4 obispos; mas detenidamente la 
actuación de Seripando y, finalmente, por qué no asistieron al Concilio 
Hoffmeister y santo Tomas de Villanueva. - [G. 

16263. ·M. Solana, Estudios sobre el Concilio de T1·ento en su cua1·to 
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centenario. Valor teológico de la fradición. Un abad de Santande1· en el 
Concilio de Trento. Santander, Anejos de la Biblioteca de Menéndez 
Pelayo, n. 0 l, 1946, 8.0 , 222 pags. 11 ex: Razón y Fe 136 (1947) 285. 

16264. - F. G. Sanchez Marín y V. Gutiérrez Duran, Docfrina de 
Trento. Madrid, Editora Nacional 1946, 8.0 , 250 pags. - Se expone la 
«Imagen del hombre según los teólogos españoles», partiendo de los tex
tos originales que se ordenan, clasi:fican y comentan. 11 ex: Rev. esp. 
Pedagogia 4 (1946) 170. 

16265. - J. Goñi Gaztambide, Los Navm·ros en. el Concilio de Trento 
y la reforma tridentina en la diócesis de Pamplona. Pamplona, Pub!. 
del Seminario diocesano 1947, 392 pags., 14 lams., 1 mapa (= Pampilo
nensia, Serie A, vol. n). - En la primera parte se expone la vida y la 
intervención de Trent-0 de siete navarros y dos obispos de Pamplona. 
Descuellan D. Francisco de Navarra, ob. de Badajoz y Fr. Bartolomé 
Carranza, teólogo de Carlos V. En la segunda parte se expone el estado de 
la diócesis antes de Trento, la reforma pretridentina en los cabildos, pa
rroquias y conventos y la aplicación de los decretos tridentinos. En apén
dice se publican 25 documentos inéditos referentes a los Sínodos dioce
sanos y otros temas. En el cuerpo de la obra se aprovecha gran cantidad 
de documentación inédita. 

16266. -1\1. Cuervo, Los teólogos de la Escuela salmantina en las 
discusiones del Concilio de Trento sob1·e el sacrificio de la misa. Sala
manca, Universidad Pontificia 1947, 46 pags. - Discurso inaugural. 
Aunque el Concilio no de:finió nada sobre el sacrificio de la Cena, enseñó 
su caracter sacrificial y, sin de:finirlo, el hecho de la relación entre la 
Cena y la Misa. De ahí deduce el autor que la existencia del sacrificio 
de la misa es pi·oxima fidei y su caracter propiciatorio theologice ce1·tum. 
Los salmantinos contribuyeron mucho a estas precisiones. 11 ex: Arch. 
teol. granadino 10 (194 7) 440. 

16267. - M. Batllori, El 1·eino de Mallo1·ca y el Concilio de T1·ento. 
Palma de Mallorca 1946, 76 pags., 12.0 , 4 lams. - Conferencia en que 
resume varios trabajos publicados en la misma ocasión del Centenario: 
sobre el P. Nadal, los obispos Campeggio, Jubí, Taxaquet, cardenal Pou. 

16268. - J. Olazaran, El dogma de la Inmac1tlada Concepción en el 
Concilio de T1·ento [Est. ecles. 20 (1946) 105-154).-Proposición del car
denal Pacheco sobre la Inmaculada que no tuvo por objeto, como llegó a 
sospechar Severoli, dificultar se trataran otros puntos dogmaticos antilu
teranos. Proceso de las discusiones y alcance de la fórmula adoptada de 
no querer incluir a la santísima Virgen en el decreto de pecado original 
ain afirmar positivamente el privilegio. 

16269. - E. Montero, El Concilio de T1·ento y sit infinencia en el De
recho de Família [Rev. Univ. Oviedo, Derecho 8 (1947) 77-105]. - Nota 
previa sobre la situación de las naciones principales al advenir la herejía 
de Lutero y examen de la doctrina del Concilio sobre el matrimonio y 
divorcio. 
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16270. -B. Oromí, Los franciscanos espaftoles en el Concilio de Trento 
[Verdad y Vida 4(1946)87-108, 301-318, 437-510).-Concluye el n. 14297 
con la biografia y bibliografia de Fr. Francisco Salazar, obispo de Sala
mina; Fr. Antonio Ulloa; Fr. Alonso de Contreras; Fr. Antonio de S. Mi
guel, obispo de Montemerano; Fr. Francisco Zamora, Ministro General; 
Fr. Juan Ramírez. Fr. Juan Lobera, Fr. Francisco Orantes, Fr. Antonio 
Cerillo, Fr. Jaime Taxida, Fr. Miguel Medina. En total asistieron 19 
frailes menores españoles. 

16271. - J. A. de Aldama, ¿ Habló el Concilio fridentino de los dones 
del Espfritu Santo ~[Est. ecles. 20 (1946) 241-344. - Examinado bien el 
texto, se puada afirmar con Suarez que el Concilio habla en general de los 
dones recibidos por el justo en la justificación al tiempo de recibir la gra
cia santificante, no expresamente de los que llaman los teólogos «Dones 
del Espíritu Santo». 

16272. - F. Cereceda, Un p1·oyecto t1'identino sob1·e las indulgencias 
[Est. ecles. 20 (1946) 245-255). - Se transcriben unos «Apuntamientos 
que se hicieron en la concesión de indulgencias por algunos diputados en 
Trento» escrito anónimo debido sin duda a PP. españoles, pues se en
cuentra en el Archivo de Simancas (Patrono Real, leg. 20, fol. 102). 

16273. - S. Castillo, Aportaciones a la histo1'ia de los canonistas sal
mantinos que fnei·on a T1·ento. Dos documentos del A1·chivo Unive1·sita
rio de Salamanca [Hispania 7 (1947) 355-371). - Nombres de personas 
ilustres que contribuyeron con sus estudios jurídicos a la obra de Trento 
y dos documentos que suponen una aportación a la biografia de Cova
rrubias y Vazquez de Men,chaca. 

16274. - J. Salaverri, La t1'adición valo1'ada como fuente de la reve
lación en el Concilio de T1·ento (Est. ecles. 20 (1946) 33-61 ]. - Fórmulas 
usadas por el Concilio para expresar aunque no de una manera explicita 
la tradición apostólica y sentido que les dieron, concordantes con la clasi
ca definición de Vicente de Lerins: Id teneamus quod ubique, quod sem
per, quod ah omnibus creditum est. 

16275. - M. Quera, Una palabra mas sobre el dec1·eto <pro A1·menis> 
[Est. ecles. 21(1947)187-207]. - Sobre las interpretaciones de la parta 
5.ª del decreto y especialmente la del P. Galtier. No parecen tener fuer
zas las razones. por una «declaración doctrinal» (como sostiene Galtier); 
el corte mismo del Decreto indica que no es una declaración formal de 
doctrina; esta sentencia padece dificultades gravísimas insolubles. Es la 
parte 5. ª un formulario breve de la doctrina de los latinos referen te a los 
siete sacramentos. 

16276. - S. Múñoz Iglesias, El dec1·eto fridentino sobre la Vulgata y 
su inte1-p1·etación por los teólogos del siglo XVI (Estudios bíblicos 5(1946) 
137-169]. - Gestación laboriosa del decreto Insupe1· tratando de poner 
remedio a los abusos en la interpretación, predicación, ediciones y em
pleo de la Sagrada Escritura con la declaración de autenticidad en favor 
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de la Vulgata. Acalorada discusión. Los españoles defensores de la. Vul
gata, y también son españoles los primeros que dan la explicación auténtica 
hoy general del alcance del decreto: inmune de errores en las cosas de 
importancia, paro en lo demas deja abierta la puerta a la industria y di
ligencia de los intérpretes de los textos anteriores. 

Ordenes religiosas 

16277. - B. Guasp Gelabert, La ca1·tuja de Valldemosa y los ermita
ños mall01·quines (1646-1835). Palma de Mallorca, Impr. Mossèn Alcover 
1947, 40 paga. - Notas históricas como comentario al Lib1·0 de la vida, 
monastica del P. Geli, cartujo de Valldemosa (Mallorca 1670) presenta.do 
en forma de dialogo con el ermitaño Juan Mir, el restaurador de la vida 
eremítica en Baleares, libro que sirvió de regla a los ermitaños desde 
entonces en relación muy íntima con la cartuja citada de Valldemosa. 
(Extracto de «Revista» publ. del Circulo de Bellas Artes de Palma). 

16278. - A. Blanco Díez, Un monasterio premonsfratense. Abaciolo
gio de San Cristóbal de Ibeas. Burgos, 1947, 142 pags. (= Publ. de la 
Excma. Diputación prov., n. 6). - Separata de los artículos publica.dos 
en el Bol. de la Com. prov. de monumentos. Historial del monasterio 
desde 1107 hasta 1820. Aprovecha varia documentación aunque sin pre
cisar las fuentes. 

16279. - J. Toledo Girau, El monasterio de Valldigna y sus A bades 
Comendatm·ios [Bol. Sdad. cast. de Cultura 22 (1946) 233-258, 333-349 y 
480-493). -D. Juan de Aragón, primer abad Comendatario, Rodrigo de 
Borja, César Borja, Fray Pedro Baldó y Fr. Juan Ca.tala (s. xv). 

16280. - F. Martí Camps, Dom Ped1·0 Sancho y Olives, abad de Ripoll 
(1567-1629) [ An. sacra tarrac. 20 (1947) 151-172].-Regesto de 55 cartas 
(1584-1625) de este insigne menorquín, monja de Montserrat que pasó a 
América fundando un priora.to en el Perú y después abad de San Pedro 
de la Portella y de Ripoll. 

16281. - A. Blanco Díez, Abaciologio de San Cristóbal de Ibeas [Bol. 
Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 104-109, 166-174, 231-240, 311-319].
Nota histórica sobre lo que era la construcción y sobre los fundadores y 
lista de a.bades no premostralenses desde 1107 y premostratenses desde 
1151hasta1817. 

16282. - Fr. Gabriel Rodríguez, Hist01·ia del ll!lonaste1·io de Eslonza 
[ Archivos leoneses l (1947, l) 141-161]. - Miguel Bravo transcribe esta 
historia escrita en ló90 por Fr. Gabriel que fué abad del monasterio. 
Continuara. 

16283. - A. M. Tejada, Histo1·ia de un mor1.aste1·io que desapm·ece del 
salm· donde se implantó la Ref01'ma Agustiniana, en Eibar [Bol. R. 
Soc. vascongada 2(1946)185-191]. - Nota recuerdo sobre la fundadora 
de este monasterio V. M. Mariana de S. José, alma gemela de la de 
Santa Teresa. 
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16284. - J. Gómez Crespo, Los Je1·ónimos de Valparaiso, discurso de 
ingreso en la R. Academia de Córdoba [Bol. Ac. Ciencias Córdoba 18 
(1947) 5-70, varios grabados]. - Nota general sobre monasterios en Es
paña y algo mas particular sobre este monasterio del siglo xv a pocos 
kilómetros de Córdoba. 

16285. - Marqués de Lozoya, Poblet en la Hist01·ia ·de Espafía. (Con
ferencia) [Bol. arqueol. 47 (1947) 85-90]. 

16286. -Alberto de la V. del Carmen, Palomm·citos te1·esianos p01· 
tie1-ras aust1·iacas [Monte Carmelo 50 (1946) 39-50, 386-407; 51(1947)64-
84]. - Expone la fundación, supresión y restauración de los conventos 
de MM. Carmelitas de Viena, Graz, Praga, Wiener-Neustadt, St. Polten 
y Linz, y la vida de algunas religiosas venerables. - [G. 

16287. - Matías del Niño Jesús, El Cm·melo f'l'ente a la falsa Refo1·
ma [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 305-333]. -Los precursores de la pseu
dorreforma. El protestantismo. La reacción de los Carmelitas. Represen
tantes en el Concilio de Trento: treinta y tres carmelitas en su mayoria 
italianos repartidos en los tres periodos del Concilio. 

16288. - Higinio de Sta. Teresa, Documentos inte1·esantes pm·a la 
hist01·ia cm·melitana [Monte Carmelo 51 (1947) 356-364]. - Describe 
4 libros de difuntos, sepulturas, recibos y mandatos, que se conservan en 
el Seminario teológico de Porto (Portugal), procedentes del convento de 
MM. Carmelitas de la misma ciudad (siglos xvm-x1x). - [G. 

16289. - Mauricio de Begoña, El alma de la se1·afica Refo1·ma capu
china. Madrid, Ed. y Publ. españoles 1947, 468 pags. 

16290. - Matías del N. Jesús, El convento de Maqueda olvidado en 
las historias de la Orden [El Monte Carmelo 50 (1946) 65-71 ]. - Por lo 
menos desde 1586 a 1591 existió en Maqueda un convento de PP. Carme
litas, del que fué subprior el P. J uan Evangelista, discípulo predilecto 
de S. Juan de la Cruz; nuevos datos biograficos sobre dicho padre. - (G. 

16291. - Otilio del N. Jesús, Bodas de O'l'O de la p1·ofesión 1·eligiosa de 
N. M. R. P. Silve1"io de Sta. Teresa, Vicario General [Monte Carmelo 
60 (1946) 408-412). - Nota biografica y bibliografica. - [G. 

16292. - A. Pardo Villar, Los Dominicos en Galícia ( Apostillas a una 
critica) [Bol. Com. Mon. Orense 15 (1945-46) 226-265]. - Se contesta a 
una crítica del P. Beltran de Heredia, aparecida en La Cien cia Tomista, 
de la obra del mismo titulo publicada por el P. Pardo. 

16293. - A. Duval, Sur l'Espagne dominicaine au XVJe siècle [ Ar
chives d'Hist. dominicaine l (1947) 241-50]. - Comentario y resumen 
para los lectores franceses de las obras del P. Beltran de Heredia: Hist. 
de la Reforma de la Prov. de Espafía (1939), Las corrientes de espiri
tualidad entre los Dominicos (1941). 
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16294. - A. Pardo Villar, El Convento de Santa Mm·ia de Belvis 
(Apuntes histó1·icos) [Bol. Com. Mon. Orense 15 (1945-46) 32-100). -
Convento de dominicos fundado en 1305. Noticias según el tumbo de 1567. 

16295. - A. Llordén, Biog1·afía del P. F1·ay Mm·tin de León y Car
denas. Malaga, Publ. del Instituto de Cultura de la Diputación 1947, 
132 paginas. 

16296. - C. Anciano, El P. Maestro Fr. Alonso Cab1·e1·a [Bol. Ac. 
Ciencias Córdoba 18 (1947) 245-250). - Nota biografica laudatoria de este 
insigne predicador del Siglo de Oro. 

16297. - H.-M. Feret, Vie intellectuelle et vie scolafre dans l'01·d1·e des 
F1°è1·es H·êcheurs (Archives Hist. dominicaine l (1947) 5-37).-Santo Do
mingo y la vida escolar. Primer grupo en Tolosa; primeras fundaciones 
en las ciudades universitarias; legislación; la escuela conventual en los 
sigloe x111 y x1v; maestros y alumnos. 

16298. - Melchor de Pobladura, Los frailes men01·es Capuchinos en 
Castilla. Bosquejo histórico 1606-1945. Madrid, El Mensajero Serafico 
1946, xxrn-317 pags. 

16299. - H. Sancho, El Convento de San Francisco de Cadiz (1566-
1596) [ Arch. ibero-amer. 7 (1947) 309-381 ]. - Dificultades para la funda
ción de monasterios en Cadiz durante la primera mitad del siglo xv1. 
Fundación del convento en 1561. Su historial. 

16300. - F. F. Lopes, Pm·a a Histó1·ia da Ordem F?·anciscana em 
P01·tugal [ Arch. ibero-amer. 6 (1946) 35-52). - Repertorio bibliograíico. 
Continúa: Crónicas, escritos narrativos menores, monografías locales, bio
grafías, escritos polémicos y textos legales. 

16301. - F. F. Lopes, Pm·a a Histo1·ia da 01·dem Franciscana em 
P01·tugal [ Arch. ibero-amer. 7 (1947) 31-68). - Continúa n. 4333 y n. an
terior. 

16302. - L. Pérez, H·ocuradores de la H·ovincia de San Grego1·io de 
Filipinas [Arch. ibero-amer. 7 (1947) 69-93, 383-393).-Fr. Juan Garcia 
Racimo (1668); Pedro de Torrenueva (1670); Mateo Bayón de la Asunción; 
Francisco de Santa Catalina. Varios documentos sobre estos frayles y sus 
actividades. 

16303. - F. Quecedo, El convento franciscano español de Tie1·1·a San
ta, en Pera (Stambul) [Hispania 6 (1946) 409-464, 4 lams.]. - Se sabe 
de seis conventos de franciscanos en Constantinopla desde 1220. Aquí se 
trata especialmente del convento español (1669-72) que con el embajador 
francés representaba cerca del emperador otomano los intereses de Tierra 
Santa. Desde 1722 dependía exclusivamente de España, hasta 1846 .. Des
de este tiempo estaba sostenido por la Obra pia. Aún continúa con apoyo 
mixto. 
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16304. - M. R. Pazos, Ensayo biog1·afico del P. Alonso Salizanes, 
O. F. M. Minist1·0 geneMl y Obispo de Oviedo y Có1·doba (1617-1685) 
( Arch. ibero-amer. 6 (1946) 5-34]. - Concluye esta documentada biogra
fia. Cf. n. 14909. 

16305. - L. Huidobro Serna, Historia del Convento de S. Pablo de 
Bm·gos (Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 18-23, 71-75, 133-140, 
306-309]. - Continuación del n. 14255. 

16306. - M. Penedo, De la Historia de las ó1·denes 1·eligiosas en Es
paña: Me1·cedarios descalzos en A1·cos de la Frontera. Relación del 
P. Pedro de San Cecilio (1596-1668). Adv. preliminar, transcripción y 
notas de M. P. (Estudios 2 (1946) 166-95]. - Nota biografica del P. Ce
cilio, Cronista general de la Orden, autor de varias obras y transcripción 
de la crónica referente a Arcos: fiestas de la fundación del Convento. 

16307. - M. Penedo, Sob1·e las 1·edenciones ordenadas en, el Gene1·a
lato del P. Gabriel Barbast1·0 (1723-28) y una nota bibliog1·afica (Estu
dios 2 ( 1946) 537-57]. -Como complemento de la obra de V azquez Pajaro 
(n. 16423) se reproducen algunas paginas de un sermón del P. J. Guifrén 
en elogio de Barbastro con curiosos detalles. Sigue una nota bibliografica 
«Sobre la Exhortación gratulatoria del pont. Benedicto Xill al emocio
nante grupo de redentores y redimidos en la audiencia del 5 de julio de 
1725>. Facsímil de la portada de las dos raras ediciones conocidas, ita
liana-española. 

16308. - G. Placer López, Biog1·afia del P. Alonso Remón, cldsico 
español (Estudios l (1945, 2) 99-127 (1945, 3) 59-90]. - Se reúnen y orde
nau los muchos datos dispersos sobre la vida y obra de este insigne mer
cedario. 

16309. - M. Vazquez, Noticim·io me1·cedm·io sacado de la <Gaceta de 
Mad1·id> (1660-85) [Estudios l (1945, 2) 154-78, (1945, 3) 40-58]. - Re
pertorio de efeméridas religiosas: redenciones, fiestas , etc. 

16310. - Fr. J. A. de Jesús y Maria, Un Colegio de T1·initm·ios Des
calzos en Salamanca [Salamantica 2 (1946) 18-21 J. - Fundado a princi
pios del siglo xvn por el beato Juan Bautista de la Concepción, subsistió 
hasta 1835. Breves notas sobre su historial. 

16311. - C. Eguia Ruiz, Los j esuitas y el motín de Esquilache. Ma
drid, Inst. Zurita 1947, 429 pags.-El famoso motín, pretexto y no causa 
de la expulsión de los jesuítas. Documentado estudio. Se estudia princi
palmente la figura del P. Isidro López. 11 ex: Arch. teol. granadino 10 
(1947) 492. 

16312. - P. Blanco Trias, Jesuitas castellonenses ilnsfres [Bol. Sdad. 
cast. Cultura 22(1946)65-72]."-PP. Juan B. Miralles (1635-95), Joaquín 
Tomas (1640-1708); Apolinar Escrig (1652-1733); Cristóbal Grangel (1676-
1732); José Díaz (1713-83); Mariano Rodríguez (1732-84); Pedro Roca 

318 



BÏS'l'ORÍA ECLESIASTÍCA 

(1744-1826). Con datos sacados en parte del Archivo General del Reino 
de Valencia. 

16313. - M. Batllori, El Bm·tolomé Pou. Algaida 1946, 16 pags., 16.º 
-Breve elogio de este jesuíta expulsado, en ocasión de colocar una lapida 
en su casa natalicia de Algaida al celebrar el segundo centenario de su 
ingreso en la Compañía de Jesús. 

16314. - Miguel Batllori, El Pad1·e Guille1·mo Vives . Pollensa, impr. 
Guasp de Palma 1947, 19 pags., 1 lam. - Conferencia. Nota biografica 
de este jesuíta, sociólogo, muerto en 1935. 

16315. - F. Zubillaga, El P1·ocu1·ado1· de la Compaflía de Jesús en la 
C01·te de Espafía [ Arch. hist. S. I. 16 (1947) 1-55 ]. - Caracter y atribu
buciones del Procurador por los que se ve cuan importante era tener un 
delegado en la curia real. Su designación, instrucciones del Procurador 
de Corte. En apéndice se publicau las Reglas del Procurador de Corte y 
algunas cartas de los ~P. Vazquez, Francisco de Pobres, Esquive!. 

16316. - C. Aulet Sastre, Jesuitas de la p1·ovincia de A1·agón exilados 
po1· desafectos al 1·égimen b01·bónico (Saitabi 4 (1946) 176]. - Lista de 
17 jesuitas desterrados en tiempo de Felipe V (a. 1714-15) en un manus
crito del Archivo de la província de Aragón. 

16317. -A. Sanchez Gozalbo, El monaste1·io de clmisas de la Pu1-t
sima Concepción (Bol. Sdad. cast. 22 (1946) 414-428] . - Fundación del 
siglo xv1 y su construcción, hoy desaparecido. En apéndice, tres docu
mentos. 

16318. - F. Layna Serrano, Noticias documentales sob1·e conventos 
antiguos de la ciudad de Log1·ofío (Berceo l (1946) 9-58]. - Tomadas del 
A. H. N. sobre los conventos de las carmelitas descalzas, franciscanos, 
carmelitas descalzos, dominicos, trinitarios, mercedarios, agustinas des
calzas, clarisas y jesuítas. - (G. 

16319. - Luís Pujol, José Xif¡·é Mussach cofundad01· de los Misione
ros Hijos del Inmaculado Co1'azón de Mm'ia (1817-99) Vich, Tip. Bal
mesiana 1947, 32 pags. - Conferencia. Semblanza o breve estudio bio
grafico-psicológico de dicho misionero. 

16320. - J. B. Gomis, 801· Patrocinio, la monja de las llagas. Madrid, 
Aspas 1946, 340 pags. - Sor Patrocinio muy apreciada por Isabel II y 
odiada de sus ministros liberales. Documentada biografia. 

16321. - J. B. Gomis, 801· Pat1·ocinio. Regla (inédita) de la nueva 
01·den de la In maculada Concepción [ Arch. ibero amer. 6 (1946) 99-117]. 
- Una grande y benemérita obra emprendida por Sor Patrocinio fué la. 
de fundar conventos en que se diera enseñanza primaria y gratuita. Re
gla para esa nueva Orden, que no fué aprobada. 

16322. - G. Aulet Sastre, Nitevos datos sob1·e algunos individuo• de 
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la Oompañia de Jesús mallorquines o que 1·esidieron en casas de dicha 
Orden en Baleares [Bol. Reino Mallorca l (1946) 17-32]. - Según una 
relación inédita de fines del siglo x vu y principios del xvm: Dimissi, 
defuncti et missi ad Indias et ad alias provincias, ms. de 288 pags. en la 
Univ. de Valencia. Se extractau y dan la nota biografica de 16 dimissi 
post vota bieunii, 6 dimissi in Noviciatu, 64 defuncti y 6 missi ad In
diam. Indice onomastico. En pag. 70 se hace una adición de dos nombres 
a los Missi ad Indias. 

3. EsPAÑA COLONIZADORA 

16323. - Demetrio Ramos Pérez, Historia de la colonización española 
en Amé1·ica. Madrid, Ed. Pegaso 1947, xxvm-548 pags. - Los dos últi
mos libros estudian respectivamente la colonización en los aspectos reli
gioso y cultural. 11 ex Rev. Indias 8 (1947) 951-54. 

16324. - V. Castañeda, Méjico en los p1·imeros años de su independen
cia [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 439-469, 30 lams.]. - Amplia noticia 
de la obra Oostumes civils, militafres et 1·eligieux du Mexique (Bruselas 
1828), colección de laminas con notas explicativas de las costumbres, 
juegos, uniformes, etc. 

16325. - G. Lafond, Los Oonquistad01;es. París, Delmas 1947, 16.0 , 

304 paginas. 

16326. - Martin de Murúa, Historia del origen y genealogia 1·eal de 
los Reyes Incas del Perú. Introducción notas y edición por C. Bayle, 
Madrid, C. S. I. C. Inst. Sto. Toríbio de Mongrovejo (Bibl. «Missionalia 
hispanica», vol. 11) 1946, 444 pags. con lams. y dibujos. - Edición de la 
Historia del mercedario P. Murúa, escrita en 1590 según un manuscrito 
guardado en Loyola. Introducción y notas complementarias. 11 ex: Neue 
Z. Missionswis. 3 (1947) 151. 

16327.-L. Zumalacarregui, Visitas y 1·esidencias en el siglo XVI[Rev. 
Indias 7 (19_46) 917-921 ]. 

16328. - O. Fabrés Villarroel, Imp1·eso 1·m·o interesante para la his
to1·ia económica del Pe?·ú [Rev. Indias 7 (1946) 913-915, l lam. ]. - «Re
glamento para el gobierno de la Aduana de esta ciudad ... hecho en virtud 
de Reales Ordenes de S. M. con adaptación de los que se formaron para 
el reyno de México ... », Lima 1773. 

16329. - D. Valgoma y Díaz-Valera, Noticias sob1·e los He1'1·e1·a con
des de Fernandina y marqueses de Villalta, en Cuba [Rev. Indias 7 
(194:6) 893-901, 2 gra bad os]. 

· 16330. - G. Lohmann Villena, Un cednlario pernano inédito [Rev. 
Indias 7 (1946) 803-826]. - Se conserva en la Bibl. Nat. de Paris y es de 
gran interés mientras no aparezcan los Registros originales de la Audien
cia de Lima, ya que puede suplirlos. 



ESPA:&°A OOLONIZADORA 129 

16331. - R. Barón Castro, Politica racial de España en Indias [Rev. 
Indias 7 (1945) 781-802, 10 lams.]. - Disposición real de Fernando el 
Oatólico en 1514 ratificada en 1556 por Felipe II dando libertad absoluta 
a los indios para casarse con indígenas o españoles indistintamente. Cómo 
se llevó a la practica esta disposición. 

16332. - Fidel de Lejarza, Conquista espfritual del nuevo Santande1·. 
Madrid, Instituto Sto. Toribio de Mogrovejo 1946, 440 y 1810 pags. (Bi
blioteca Missionalia hispanica, 1v). - Historial de la conquista, que va del 
1748 al 1766: Revillagigedo y Escandón, ayudados por los misioneros de 
los colegios de Zacateca y San Fernando, de Méjico. Apéndic~ con 20 
importantes documentos. Indice de nombres y de materias. 

16333. - G. Diego, Estampas filipinas [Rev. Indias 7 (1946) 587-599, 
3 lams. y 4 grabados J. - Danzas filipinas, entre ellas los can tos fúnebres 
y rituales de los igorrotes de Bontoc. 

16334. - R. Konetzke, Docnmentos pm·a la historia y crítica de los 
Registros pan·oquiales en las Indias. [Rev. Indias 7 (1946) 581-586]. -
Libros distintos para blancos, negros e indios en 1814 e informes de los 
obispos de Cuba, Caracas y Mejico (1815) defendiendo esta practica. Pue
den tener gran valor demografico. 

16335. - M. Tejado Fernandez, P1·ocedimiento seguido por la Inqui
sición americana con los here.fes extranje1·os (Rev. Indias 7 (1946) 827-
839). - En el leg. 1611 (A H N Inquisición) hay el proceso contra un pi
rata holandés Juan Grave con un anejo: Estylo que se obse1·va con los 
herejes nacionales espontaneos del que se sacan los procedimientos segui
dos. Penas de tipo espiritual ademas de ordenarles se confesaran sacra
mentalmente. 

16336. - J. Va.quero, Iglesia de Metapan [Rev. Indias 7 (1946) 575-580, 
8 lams. y 2 grabados J. - Iglesia inaugurada en 1743, de una sola na ve 
con cúpula semiesférica y bóvedas. Estuvo decorada con frescos de los 
cuales solo quedan los de las pechinas de la cúpula con las representacio
nes de los grandes doctores de la Iglesia latina. 

16337 - M. Muñoz de San Pedro, Vieja biog1·afía de D. Pedro de Al
vm·ado, lugarteniente de Hernan Cortés y Conquistado1· de Guatemala 
(Rev. Est. extremeños 3 (1947) 235-278]. - Relación de servicios en un 
memorial a los Reyes del capitan Nuño Nuñez de Villavicencio referente 
a su tatarabuelo Alvarado. Del Archivo del Conde de Camilleros. Se po
nen de relieve las noticias interesantes acerca del Conquistador. 

16338. - J. Tudela, El cvolador» mexicano (Rev. Indias 7 (1946) 77-
88, 7 lams. y l gra bado J . - J uego o regocijo de los indios en sus fiestas 
que en algunos sitios tenia significación sagrada. 

16339. - D. Ramos, Apuntes pa1·a la biog1·afía del vfrrey de Nueva 
Granada, D. José Solis [Rev. Indias 7 (1946) 45-70]. - Viaje y llegada 
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de Solís a Indias en 1753. La intervención en la ejecución del Tratado de 
limites de 1750. 

· 16340. - R. Konetzke, El mestizaje y su imp01·tancia en el desarro
Uo de la población hispanoamericana dU?·ante la época colonial (Rev. 
Indias 7 (1946) 7-44, 215-237). - Causas y ocasiones de las relaciones se
xuales entre españoles e indias. La legislación española sobre el particu
lar. Estadísticas. 

16341. - J. V. Corraliza, Una cm·ta familiar de Hernan C01·tés [Rev. 
Indias 8 (1947) 893-895). - En elms. 10713 fol. 33, de la Bibl. nacional. 

16342. - L. Cuesta, Una documentación interesante sob1·e la familia 
del conquistador del Perú [Rev. Indias 8 (1947) 865-866). - Testamentos 
del padre D. Gonzalo, hermanos Juan y Hernando, ademas de la Institu
ción de Mayorazgo de este último. Del Arch. hist. nacional. 

16343. - J. I. Rubio Mañé, Jurisdicciones del vfrreinato de Nueva 
Espafía en la primera mitad del siglo XVIII [Rev. Indias 7 (1946) 463-
502, l mapa). - Se transcribe del ms. 3149 de la Bibl. Real, de Madrid, 
el documento preliminar de una descripción que se hizo en 1748, .para 
cumplir una orden de la Corona. Según la descripción las Audiencias 
eran: Santo Domingo, México, Guadalajara, Guetamala y Filipinas. 

16344. - M. Penedo, El capitan Juan de Saavedm, de los p1·imitivos 
conquistad01·es del Perú y Chile (1535~-54) [Estudios 3 (1947) 430-63). -
Información que se hizo en la ciudad de los Reyes en 1589. Se balla en 
el AHN, Sección del Clero. 

16345. - J. Rodríguez Arzúa, Las 1·egiones espafíolas y la población 
de Amfrica (1509-1538) [Rev. Indias 8 (1947) 695-748). - Resultados es
tadísticos de los dos primeros tomos del catalogo de pasajeros a Indias. 
La aportación por provincias españolas. Sevilla a la cabeza, después 
Extremadura y las dos Castillas. 

16346. - G. Lohmann Villena, La destitución del oido1· limefío Pablo 
de Olavide [Rev. Indias 8 (1947) 497-500). - Decreto regio de 16 mayo 
1757, hallado en el Archivo de Indias. 

16347. - J. Eizaguirre, 01·ientaciones de la ciencia histórica chilena 
en el siglo XIX [Rev. Indias 8 (1947) 467-474). - La lucha para imponer 
las ideas de la Revolución francesa en este aspecto: José Joaquín de 
Mora, Andrés Ballo, Lasterría, Barros Arana. 

16348. • C. Seco Serrano, Dofía Carlota Joaqitina de Borbón y la 
cuestión uruguaya [Rev. Indias 8 (1947) 495-464, 2 lams). - Actuación 
de la infanta para conservar las colonias americanas, manifestada en sus 
cartas a su hermano el rey Fernando VII. 

16349. - C. Miralles de Imperial y Gómez, Don Jorge Juan y Santa
cília (1725, 1730, 1746, 1747). B1·eve ap<n-tación documental lRev. In
dias 8 (1947) 127-142). - Documentos del Archivo histórico nacional. 
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16350. - Guillermo Porras Muñoz, Viaje a Méjico del Marqués de Mon
tes Clat·os y cadvertencias> para su gobierno [Rev. Indias 8 (1947) 117-
126]. - En 1603 desde Cadiz. El marqués iba con eu mujer, 33 criados y 
el capellan Fray Pedra Ramírez, ademas de atros 24 criados de otra nave. 
Interesante documento que señalaba el ceremonial que se debia seguir en 
la corte virreina!. 

16351. - J. Campos, Notas etnológicas en una carta de Indias [Rev. 
Indias 8 (1947) 115-116]. - Carta escrita por Francisca de Barrionuevo 
al Consejo de Indias en 15 junio 1535, en que hay unos parrafos en que 
se recogen interesantes aspectos de la vida espiritual de los indíge-nas. 

16352. - R. Ricard, Note su1· l'emiQration des Is1·aelites moracains en 
Ame1·ique espagnole et ait Bresil [Re;. africaine 88 (1944) 83-88]. 

16353. - J. Delgado, CU?·ioso levantamiento en Cartagena de Indias 
[Rev. Indias 8 (1947) 111-114]. - Documento del Archivo municipal de 
Fuenterrabia referente a la sublevación de la tropa que guarnecia la plaza. 
de Cartagena, del virreinato de Nueva Granada, del sigla xvm (hacia 
el 1739). 

16354. - H. Sancho de Sopranis, Datos pm·a el estudio de Alvar Nú
ffez Cabeza de Vaca [Rev. Indias 8 (1947) 69-102]. - Documento de Ar
chivo de Protocolos de Jerez de la Fontrera que incluye la repartición de 
bienes de los padres de Al var Núñez y contiene datos nuevos sobre miem
bros de su família. 

16355. - G. Lohmann Villena, Un pasquin con fra el vi1·1·ey D. F1·an
cisco de Toledo [Rev. Indias 7 (1946) 111-113). - Libelo en verso que 
contiene la «vida del virrey y lo que ha hecho en suma en su vida hasta 
seis meses después que ent.ró en el Cuzco» (1572). 

16356. - R. Levene, Historia de la segunda Audiencia de Buenos 
Aires [Rev. Indias 7 (1946) 239-251). - Nuevos documentos para la his
toria de la Audiencia en el Archivo histórico de la Provincia de Buenos 
Ayres. 

16357. - C. H. Haring, The spanish Empire in Ame1-ica. New York
Oxford Univ. Press 1947. - Las historias inglesas sobre el imperio co
lonial español se resentían de los viejos prejuicios contra España. La del 
profesor Raring es «the first really comprehensive general survey in En
glish of the social life and governmen t of the em pire throughout the 
colonial period». 11 ex: English hist. Rev. 63 (1948) 545. 

16358. - L . de Roa y Ursua, El 1·eyno de Chile (1535-1810). Estudio 
histórico genealógico y biografico. Valladolid, C.S.I.C. 1945, 1035 pagi
nas 11 ex: Bol. r. Acad. Hist. 119 (1946) 355. 

España misionera 
16359. - Bernarda Recio S. I., Compendiosa 1·elación de la c1·istiandad 

de Quito. Pról., notas y apénd. por C. Garcia Goldaraz. Madrid1 Inst. 
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o:Sto. Toribjo de Mogrovejo» 1947, 696 pags. (=Bibl. Missionalia hispa
nica, ser. B., 2). - Se publica elms. 4,4,32 del Archivo de Loyola, S. I. 
La obra da una relación o descripción de la tierra, moradores, usos y cos
tum bres y de todo lo que al autor pareció digno de ser conocido por su 
curiosidad o edificación. En Quito la Compañía de Jesús comenzó a actuar 
en 1568. 

16360. - V. D. Sierra, El sentido misional de la Conquista de Amé1·i
ca. Madrid, Pub l. del Consejo de la Hispanidad 1944, 601 pags., 12.0 -

La posición de España ante el descubrimiento y la conquista de América, · 
la conquista espiritual de las actuales tierras argentinas, y aspectos huma
nísticos de la labor misional. Prólogo de C. Ibarguren. 

16361. - P. Torres, Vicisitudes de la cOmnimoda, de Adriano VI en 
el aspecto de sus privilegios en la lab01· misional de lndias (Miss. his
panica 3 (1946) 7-52]. - Breve Exponi nobis de 9 mayo de 1522 que 
concede varios privilegios a los religiosos y que origina rozes con la jerar
quia eclesiastica. Vicisitudes principalmente en Méjico, en el siglo xv1, y 
en los dominios orientales, s. xvu, donde el atractivo especial est.a en la 
intervención de la Congregación de Propaganda. 

16362. - E. Staedler, Zum Datie1·ungsp1·oblem de1· vier Vatikanischen 
Westindienitrkmiden vom 3. itnd h. Mai 1493. (Archiv Urkundenfors
chung 18 (Berlín 1944) 196-99]. - Orden de los cuatro documentos pa
pales referentes a la investidura de Indias a base de la comparación de 
algunas frases. Así la frase o:non sine magnis laboribus et impensis• del 
documento mas antiguo ( «Eximiae devotionis») que se transforma en non 
sine maximis lab01·ibits en los dos documentos siguientes «lnter caetera» 
a y b. Sin embargo las copias de estos documentos en los Registros Vati
canos son de abril, junio y julio de 1494. 

16363. - J. Wicki, Zur Missionsmethode des hl. F1·anz Xaver [Neue 
z. Missionswis. 2 (1946) 85-103]. - Con la misión de Juvier se inaugura 
un nuevo método. Se estudia el método de enseñanza para los cristianos y 
principalmente para los nuevos cristianos, examinando sistematicamente 
las fuentes. Especialmente se examina el método de preparación para el 
bautismo. Se sirvió como base del catecismo de Barros. Domingos y fiestas 
predicaba a los europeos: tema moral; por la tarde, a los indígenas. Pre
paraba niños para que pudieran ser sus auxiliares en la predicación. 

16364. - P. Juan R. de Legísima, Acción misional de España (Rev. 
Univ. Oviedo 8 (1946) 5-65]. - Conferencia. Comparación de esta acción 
desde el siglo xv con la de otros paises así como de la legislación sobre 
Misiones. La actuación en nuestros días y la creación del Consejo Supe
rior de Misiones. 

16365. - L. de Aspurz, Magnitud del esfuerzo misionero de España 
[Mis. hispanica 3 (1946) 99-173]. - Datos recogidos en crónicas, cole.ccio
nes de documentos y archivos que pueden dar una idea de lo que podria 
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ser una historia de conjunto de las misiones de cada una de la.s Órdenes 
religioas y su estadística: Fuentes de información; datos generales sobre 
el personal misionero; despliege de las distin tas órdenes misioneras (fran
ciscanos, dominicos, mercedarios, agustinos y jesuítas). 

16366. - L. de Aspurz, La aportación ext?·anje1·a a las misiones espa
ffolas del patronato 1·egio. Madrid, Espasa-Cal pe 1946, 338 pags. 

16367. - L. Kilger, De1· Klerus van Peru itm 1600 [Neue Z . .M: . .M:is
sionswis. 3 (1947) 81-95). - La obra misional del clero en el Perú según 
la crónica de Guzman Poma de Ayala. Alaba principalmente a los de los 
primeros tiempos y se duele de los defectos de los posteriores: avarícia, 
incontinencia, ignorancia. El clero regular queda mejor parado en dicha 
crónica. 

16368. - C. Bayle, Los clé1·igos y la extfrpación de la idolatria entre 
los neófitos americanos [M:iss. hispanica 3 (1946) 53-98). - A pesar de la 
conversión de los indios en masa, las practicas idolatricas no pudieron ser 
facilmente desarraigadas. Los indios se valían de mil artificios para disi
mular esas practicas que por otra parte nunca dejaron de tener propagan
distas o sacerdotes interesados en su mantenimiento. Se narra la lucha 
contra la recrudescencia de la idolatría. 

16369. - C. Bayle, El campo propio del sacerdote seculm· en la evan
gelización americana [.M:iss. hispanica 3 (1946) 469-510). - La acción 
misional no era propia de los sacerdotes sino de las Ordenes religiosas. 
El clero debía instalarse en las misiones con parroquias ya organizadas. 
Fricciones debidas a las pretenciones opuestas sobre el particular entre 
clero secular y religiosos. 

16370. - F. Mateos, Primeros pasos en la evangelización de los indios 
(1568-76) [Miss. hispanica 4 (1947) 5-64] - Se transcribe la carta anua 
de los Padres del Perú, de 1576, con el informe del P. José de Acosta y 
numerosas cartas de misioneros esparcidos por las regiones, relativas a la 
fundación de Juli, donde se fraguó en sus líneas fundamentales el siste
ma jesuítico de reducciones. 

16371. - F. Cereceda, Un asiento de esclavos para América el a'lio 
1553 y pm·ecer de vm·ios teólogos sobre su licitud [.M:iss. hispanica 
3 (1946) 580-597).-Informe de los teólogos Alfonso de Castro, l\fancio de 
Corpore Christi, Andrés Cuesta y Fray Cipriano de la Huerga sobre la 
venta de 23000 esclavos que proponía Hernando de Ochoa y ya había con
cedido Felipa II prescindiendo de los tramites de la Casa de Contratación, 
de Sevilla. Del Archivo de Simancas. 

16372. - F. de Lejarza, Las Misiones del Colegio de San Fe1·nando de 
México en 1746 [ Arch. íbero-amer. 6 (1946) 89-97). - Colegio fundado en 
1735 que emprendió la misión de los indios de Sierra Gorda. Informe so
bre el estado de estas misiones en 1746 suscrito por el P. José Ortiz de 
Velasco. De la colección Botarini en la R. Acad. de Historia. 
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16373. - Hugo Gunckel, Los pr·imeros mer·cedarios en la Ar•a1tcania 
[Estudios 3 (1947) 135-63]. - El primer mercedario que llegó a Chile fué 
Fray Antonio de Almansa que iba con la expedición de 1536. Desde 1548 
llegan otros, fundandose varios conventos, cuyo historial se describe bre
vemente en esta conferencia. 

16374. - Oh. J. G. M. Piette, Evocation de Junipem Serra, funda
teur de California. Washington, The Acad. Amer. Franciscan History, 
Bruxelles, Lectura au Foyer 1946, 439 pags., 7 lams. 

16375. - A. Yañez, Fr·ay Bartolomé de las Casas, el conqitistador 
conqnistado. México, ed. Xochitl 1942, 190 pags. (= Vidas mexicanas). 
- Biografía del célebre misionero, detono moderado en su defensa. 

16376. - F. Zubillaga, Monumenta Antigirae Floridae (1566-1572) 
Roma, Mon. Hist. S. I. 1946, 4. 0 , 110+693 pags. - Importante introduc
ción en que se exponen los antecedentes, dificultades y tramites para la 
entrada de los Jesuítas en las Misiones de América, que precisamente 
empezaron por la Florida. En el texto se recogen 143 documentos sobre 
la misión que fué un fracaso. 11 ex: Razón y Fe 136 (1947) 129. 

16377. - Pedro N. Pérez, La r·edención de cautivos en las Indias (Es
tudios 3 (1947) 349-67]. - Notas sobre la recolección de limosnas en 
Indias para redención de cautivos que originó algunos conflictos por no 
entregar los recaudadores dichas limosnas a los mercedarios y nota espe
cial sobre la sublevación de los indios en Chile que hizo no pocos cauti
vos cristianos lo que dió ocasión a intentar la redención en la misma 
América. Por último se cuenta la redención hecha en 1742 por Fr. Pablo 
Henriquez que es la única que se conoce. Rescató once personas entre
gando gran cantidad de vacas, caballos y objetos varios recogidos de 
limosna. 

16378. - M. Merino, La redncción de los indios a pueblos, medip de 
evangelización (Miss. hispanica 3 (1946) 184-194]. - Informe inédito de 
Fray Felix Trillo Provincial de los Agustinos de Filipinas en que se in
sertan las razones en pro y. en contra de la reducción (s. xvni). Del 
Archivo del convento agustiniano de Valladolid. 

16379. - F. Zubillaga, Insfrucción de Borja al P1'imer Pr·ovincial de 
Nueva España [Studia missionalia 3 (1947) 155-206]. - Origen histórico 
próximo de esta instrucción que se transcribe en la parte que interesa 
distribuida en seis puntos: Unión del misionero con la autoridad ecle
siastica; Reserva en aceptar colegios; puestos de preferencia para traba
jar y normas a los confesores; facultades del Provincial; No se encarguen 
los misioneros de ministerios que suponen cura de almas; Evitar todo 
peligro de ambición y codicia. 

16380. - F. R. Cordero Carreta, Don Andr·és de Losada y Sotomayor 
(1707-1790 ), Alguacil Mayoi· de la ciudad y arzobispado de Santiago 
(Cuad. Est. gallegos 2 (1946) 249-278, 4 lams. ].-Notas biograficas sobre 
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este personaje que adquirió una posición en América con el fl.ete de barcos 
y después recibió el carga mencionada. 

16381. - B. Garcés Ferrara, Relación de jesuitas de la Provincia de 
Aragón, enviados a Indias en los si glos XVII y XVIII [Rev. Indias 
8 (1947) 521-537]. - En un libra manuscrita del Laboratorio de Arqueo
logia de la Universidad de Valencia, pags. 213 a 230. Hay 125 jesuítas 
enviados a Indias (de 1661 a 1703). En apéndice, relación de los procura
dores mencionados en la lista. Indica alfabético onomastico y geografico. 

16382. - F. Mateos, Prime1·a carta anua de los jesititas del Perú, 1568 
[Miss. hispanica 3 (1946) 383-400]. - Del P. Diego de Bracamante a 
San Francisca de Borja: Lima, 21 enero 1569. Trata principalmente de 
la llegada de los primeros Padres a Lima; fundación de N oviciado y Co
legio; trabajos apostólicos de los PP. Luís López, Diego de Bracamante 
y P. Portillo. 

16383. - C. Bayle, Impedimenta de misione1·os [Miss. hispanica 4 
(1947) 403-409) . - Serie de documentos del Archivo de Indi as de un ex
pediente, de 1736, para embarcar un cargamento destinada a las misio
nes. Lo principal, libros y ornamentos, y materiales para las Misiones y 
material de imprenta. · 

16384. - A. Romeu de Armas, La expedición misione1·a al Br·asil 
mm·tfrizada en aguas de Canm·ias (1570) [Miss. hispanica 4 (1947) 329-
381 ).-Esta expedición, que tenia a la cabeza al P. I gnacio de Azevedo y 
se componia de diez misioneros españoles y unas docenas de portugueses, 
fué víctima de las iras de los hugonotes capitaneados por el pirata Jac
ques de Sores. Nota histórica,. a base principalmente de la documentación 
del Archivo de la Inquisición, de Canarias. 

16385. - J . Abel Salazar, El Pad1·e Gilij y su cEnsayo de Hist01·ia 
americana» [l\fiss . hispanica 4 (1947) 249-328). - Rasgos biograficos y 
bibliograficos del P. Felipa Salvador Gilij, italiana, que misionó en el 
Orinoco hasta 1767 en que hubo, como los demas jesuítas, que dejar a sus 
neófitos. Refugiada en Roma, escriba su Saggio di Storia amer·icana, 
que se reseña. 

16386. - P. Damboriena, Las Misiones católicas de China a través de 
. las paginas de una hist01·ia protestante [Miss. hispanica 4 (1947) 171-
- 187). - La A Histori of christian Mission in china, de K. S. Latourette. 

16387. - J. Castro Seoane, La Merced en el Pe1·ú, 1534-1584 (Comen
tando el «Memorial» del Pad1·e Porr·es) [Miss. hispanica 3 (1946) 243-
320]. - Este Memorial se halla en el Archivo de Indias, leg. 142 de 
Oharcas, que contiene los principales capítulos de la vida de la Merced 
en su primer medio siglo en el Perú. Oontinúa. 

16388. - J. Castro Seoane, La Merced en el Pe1·ú (1534-84) [Miss. 
hispanica 4 (1947) 137-169). - Oomentando el «Memorial» del P. Porres. 
Continúa. 

327 



186 J. VIVES. • BIBLIOGRAFÍA HISPANICA 

16389 .• G. de Escalante, El p1·oblema psicológico de la conve1'sión 
[Miss. hispanica 3 (1946) 209-241 ]. - Las mayores dificultades para la 
conversión de infieles provienen de causas psicológicas: la cultura, la men
talidad colectiva, la adhesión al clan, la tradición, etc. 

16390 .• J. Oroz, El P. Fe1'nando de San José [España misionera 4 
(1947) 47-60]. 

16391. - D. Schilling, I. Omaechevarria, Dos ca1·tas inéditas del 
B. Luis Sotelo [España misionera 4 (1947) 9-28]. - So transcribe el arti
culo del P. Schilling publ. en «Antonianum» (1945) 127-48. 

16392. - J. A. Salazar de Cristo. Rey, Lib1·os misionales [España mi
sionera 3 (1946) 167-182]. - Comentario a media docena de libros de la 
Exposición del Libro misional español de PP. Agustinos. Se publican 
algunas estrofas en dimetros yambicos de la Vida y martirio de la V. Mag
dalena de Nagasaqui. 

16393. - Pacifico de Vilanova, Capuchinos catalanes en Cent1'o Amé-
1·ica y México. 2.ª parte. Barcelona, Impr. «Nyria» 1947, 250 paginas. 
(=Col. Misiones Capuchinas, II). 

16394. - S. López H errera, El P. José de Anchieta fimdado1' de la 
cindad de Sdo Paolo [España misionera 4 (1947) 203-220]. 

16395. - C. Eguia Ruiz, De1·ritmbamiento de la acción misione1·a es
pañola en el Pm·aguay [España misionera 4 (1947) 169-202]. - Expulsa
dos los jesuitas por la orden de Carlos Ill, comienza un nuevo régimen 
para las reducciones que provoca su derrumbamiento. 

16396. - Gonzalez-Gómez, San F1·ancisco Blanco, apóstol y martfr 
del Japón (España misionera 4 (1947) 359-380]. - Nace en Galícia 1570, 
estudia en Monterrey y Salamanca, ingresa en los franciscanos de Villal
pando en los diez y seis años y en 1593 parta para Filipinas. N arración 
de su martirio en Nagasaki . 

16397. - J. J. Merina Urrutia, Misione1·os espm1oles del siglo XVI: 
Biog1'afía de Fray Ma1'tín Sa1·miento de Ojacasfra O. F. M. (España 
misionera 4 (1947) 328-358, 539-565]. -Amplia biografía en que el autor 
sistematiza los datos hallados en la abundante bibliograíía existente, es
cogiendo los de mayor interés sin excesivo acopio de erudición. En apén
dice, una real cédula y cuatro cartas fechadas en Méjico 1543-49. 

16398. - J. Salva, Semblanzas misioneras: P. Ped1·0 Jnan Andreu, 
S. J. Provincial del Paragnay [Miss. hispanica 4 (194 7) 65-136, l lam. ]. 
- Biografia del jesuíta mallorquín P. Andreu (s . xvm), gloria de las 
misiones jesuíticas del Paraguay (no en sentido moderno) que fué uno de 
los expulsos al tiempo de Carlos Ill. En apéndice, una carta suya de 1750 
dando detalles de sus andanzas apostólicas. 

16399. - M. Hernandez y Sanchez-Barba, Un misione1·0 mallo1·quin 
del siglo XVII [Saitabi 5(1947)131-133). - El P. Pedro Fenollar O. P. 
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del cual se tiene noticia por dos cartas suyas al padre maestro del Con
vento de Valencia, conservadas en el tomo de manuscritos 11, de la Bibl. 
Universitaria de Valencia (1678-82, misionero de Filipinas). 

16400. - M. Piette, F1·ay Junípe1·0 Se1·1·a 1713-84, fondateu1· des Mis
sions franciscaines de llante- Californie (1769-84). Ses éc1·its et son 
jonrnal [Miscell. A. de Meyer 2 (1946) 1188-97). - Natural de Petra 
(Mallorca) sale en 1749 con otros misioneros para Nueva España. Entre 
1769 y 1784 fundó los primeros puestos de Misión en la costa del Pacífica, 
que sus sucesores continuaran hasta 1834 cuando el gobierno de Méjico 
ordenó la confircación de todas las misiones. De Fray Junípero se cono
cen mas de 250 escritos y sobre todo el Diario que comprende desde la 
salida de Loreto el 28 de marzo 1769 hasta la llegada a San Diego el 12 
de julio del mismo año. 

16401. - A. Arce, Franciscanos españoles en Tie1·ra Santa [ Arch. 
íbero-amer. 7 (1947) 273-308]. - Se reproduce íntegramente el «Registro 
de los Religiosos españoles existentes en esta Santa Custodia de Tierra 
Santa», carpeta 13 del archivo de la Procura General, en J erusalén. Des
de 1787 a 1867 la lista es completa; voluntariamente incompleta desde 
1751 a 1784. En total 439 religiosos, de los que se dan noticias en las 
notas ilustrativas del autor. 

16402. - A. Arce, El discretorio custodial de Tien·a Santa de 1796 a 
1865 [ Arch. ibero-amer. 7 (1947) 98-101 J. - Alteraciones a que dió lugar 
la revolución francesa en la elección de «discretos custodiales» represen
tantes de Francia. 

16403. - F. Quecedo, Cooperación económica de España al sosteni
miento de los Santos Lngares [Miss. hispanica 3 (1946) 417-467). - Li
bros de Cuentas generales de la Procura de Tierra Santa desde 1603 a 
1773, que constituyen una mina de datos históricos sobre Tierra Santa. 

16404. - L. Lopetegui, Dos cm·tas desconocidas del p1·ime1· embajador 
japonés, Mancio Ito, al papa Sixto V [Miss. hispanica 3 (1946) 175-183). 
- La primera embajada salió en 1583 recibida por Gregorio XIII, que 
murió antes de que regresara aquélla al Japón. Las cartas, del año 1587. 
(Nunciatura española) son de cuando ya había regresado. 

16405. - F. Mateos, La colección Pastells de documentos sob1·e Amé-
1·ica y Filipinas [Rev. Indias 8 (1947) 7-52).-Nota biografica del jesuíta. 
P. Pastells (t 1932) y bibliografia de sus trabajos científicos muy especi
ficada. Descripción de sus colecciones de documentos, la. de Barcelona 
con 116 tomos y la mucho mas copiosa de Sevilla. 

16406.-Jos. Calbrecht, Twee oogsglagen op de Philipp{jnen [Miscella
nea Van der Essen (Bruxelles 1947) 691-709). - Escrita del P. Pa.blo de 
Jesús franciscana, custodio de la Provincia de San Gregorio, dirigida al 
papa Gregorio XII, junio 1580, acerca de las Filipinas en cuestión con 
los agustinos. Otro documento de 1586, interrogatorio acerca la religión 
de los filipinos. Del Arch. Vaticano, Principi 32, fol. 350 ss. 
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16407. - J. Calbretht, Een document de1· XVII eew ovm· de buitenge
wone der Philippijnen bij de bekeering van het Oosten [MiscelL A. de 
Meyer 2 (1947) 691-709]. - Estudio sobre la relación que el P. Alonso 
Sanchez S. I. envió al papa Gregorio XIV sobre la cristiandad de los 
indios orientales de Filipinas, sitio y cualidades de las islas y papel im
portante de las mismas en la conversión del Oriente. 

16408. - M. Ferrero, El Padre Blancas en Filipinas [España misio
nera 3 (1946) 215-2341. - El P. Blancas, dominico, fundador de la pri
mera imprenta en Filipinas, en 1602, con la primera obra «Libro de Ntra. 
Sra. de Rosario». 

16409. - G. Ubillos, El espfritu de San F1·ancisco Javier. Bilbao, El 
Mensajero de C. de J. 1946, 269 pags. - Trata de las virtudes cristianas, 
religiosas y apostólicas practicadas por S. Francisco Javier. Noticias so
bre los métodos misionales del Santo. - [G. 

16410. - I. Wicki, De1· hl. Franz Xave1· als Nuntius apostolicus [Stu
dia missionalia 3 (1947) 107-30]. - Por iniciativa del rey de Portugal, 
Paulo III nombra Nuncios para las misiones de Oriente a los PP. Fran
cisco J avier y Si món Rodrigues y les concede varias facultades en cua tro 
Breves cuyo contenido se describe. De estas facultades se sirvió frecuen
tamente Javier para visitar y anunciar el Evangelio en todo el Oriente. 
Sedan en apéndice los 4 Breves: Cum sicut chai·issimus (27-vu-1540); 
H odie p1·0 pm·te (2-vm); Cum nos nupe1· ( 4-x); Cum nupet• ad ( 4-x). 

16411. - G. Schurhammer, Fawltates et g1·atiae spfrituales S. F1·an
cisco Xave1·io pro India 01·ientali concessae [Studia missionalia 3 (1947) 
131-54). - Obtenidas por Javier las gracias de los dos primeros Breves 
anotados en el n. anterior, pide nuevas gracias espirituales (absolución 
de reservados, indulgencias, etc.) lo que origina dificultades en Roma 
que son superadas por la intervención de San Ignacio. En la segunda 
parte se da al texto de las peticiones según fueron redactados por la Cu
ria S. I. y sus evoluciones hasta la súplica definitiva de 1546. 

16412. - G. Schurhammer, Jugendp1·obleme des hl. Fmnz Xaver [Stu
dia missionalia 2 (1946) 73-129]. - A base de documentación de varios 
archivos y de la bibliografía sobre la juventud de Javier se examinau y 
dilucidau varios puntos controvertidos. Sobre el año y lugar de naci
miento: sobre la nacionalidad de Javier; su residencia en Navarra; sus 
antepasados; su abuela y hermanos; escudo o armas de la casa. 

16413. - L. Lopetegui, Paso po1· Espafía del P. Alejandro Valignano 
(Estudia missionalia 3 (1947) 1-42]. - El P. Valignano, visitador de las 
misiones del Asia Oriental de la Comp. de Jesús vino a España para el 
reclutamiento de misioneros en 1573. Se describen a base de cartas de los 
participantes y otras la impresión causada en España por la empresa, la 
intervención de los provinciales; la continuación por el P. Lenoci; el ar
dor de los que se ofrecían a ser inscritos y las negociaciones en Portugal. 
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En apéndice se transcriben 4 cartas del P. Valignano duran te su viaje por 
la península. 

16414. - D. Rodríguez Rancaño, Documentación franciscana-japo
nesa (s. XVI-XVII) [España misionera 3 (1946) 183-214). - Descripción 
de la documentación auténtica y de primera mano referente a las Misio
nes franciscanas en el Japón, 210 números, años 1592-1633. 

16415. - P. Gutiérrez, Dos métodos del apostolado en las misiones 
modernas de China [Miss. hispanica 3 (1946) 511-573). 

16416. -Albert Kammfrer, L'ephemè1·e triomphe du Catolicisme en 
Abysinie (1022-32). Le P. d'Almeida et le pat1ia1·che Méndez [Rev. Hist. 
diplomatique 60 (1946) 260-93). - Esfuerzos de los jesuítas portugueses 
para hacer declarar religión oficial el catolicismo. Expediciones de los 
PP. Almeida y Barradas 1622-23, P. Lo bo y patriarca Méndez a pro
puesta de Felipe IV. El negus Susnejos acapta el catolicismo, 1626, que 
hubo de derogar mas tarde sus decretos por sublevaciones del pueblo. 

16417. - J. M. Pou y Martí, La Misión de Man·uecos a p1·incipios del 
siglo XVIII [ Arch. ibero-amer. 7 (1947) 243-271 ]. - Epoca de misión 
eminentemente española y minorítica. Trabajos apostólicos, frutos fecun
dos y admirables del celo ardiente de los franciscanos en parte debidos al 
cambio de proceder del feroz sultan Muley Ismael. Fray Diego de los 
Angeles. Se publica la «Relación jurídica de los sucesos, frutos y estado 
de las Misiones de Africa ... » que dirigen los misioneros al P. Provincial 
(1715-1718), conservada en el Archivo de la C. de Propaganda Fide. 

16418. - R. Buenaventura de Carrocera, Dos 1·elaciones inéditas sob1·e 
la Misión Capuchina del Congo [Coll ec t. franciscana 16-17 ( 1946-4 7) 
102-24). - Relaciones del P. Juan de Santiago (t 1672) que la.boró desde 
el 164f> al 1648, según el ms. de la Bibl. de Palacio de Madrid y del 
P. Ant. de Teruel (1604-65) en dos mss. de Bibl. Nacional 3533 y 3574. 
Notas biograficas sobre estos dos capuchinos y descripción de las rela
ciones con dos fragmentos que se transcriben. 

16419. - José López, El venemble Fe1·nando de Cont1·e1·as (1470-1548) 
[Africa (1946) 362-67). - Nota histórica sobre la redención de cautivos a 
base de un Memorial fechado en Tetuan, abril de 1545 en que se expone 
al príncipe Felipe un proyecto de ocupación de dicha ciudad. 

16420. - Esteban Ibañez, Siete siglos de acción misional de los fr·an
ciscanos de Mm'1·itecos [Africa (1946) 11-14). - La misión franciscana 
desde el año 1220 y especialmente en el último siglo con el arabista 
P. Lerchundi. 

16421. - M. Vazquez Pajaro, Cuando y por qué cesó la ndención de 
cautivos [Estudios 3 (1947) 228-68]. - Se publica un Informe (de 1734) 
del P. Pedro Ros-Valle: Infeliz estada a que han llegada en Argel las 
redempciones dirigido al general de los Mercedarios, la Rep1·esentación 
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al Rey hecha por éste y Las condiciones para poner las redenciones. Del 
ms. 3572, fols. 206-17, de la Bibl. Nacional. 

16422. - L. Lopetegui, Las Canm·ias y la isla Galeta (La Galite) 
feudo pontificio de D. Litis de Espaffa o de la Ce1·da [Miss. hispanica 
3 (1946) 575-580]. - Se explica la extrañeza que causa ver que entre las 
islas afortunadas concedidas a D. Luis de España, se cuenta como aña
dida la isla de la Galite, cerca de Túnez. Quiza fué para apagar su proyec
to de crearse un reino con el Norte de Africa y Canarias. 

16423. - Fr. Melchor García Navarro, O. de M., Redenciones de cau
tivos en Africa (1723-25). Edición, pról. y notas por Fr. Manuel Vazquez 
Pajaro. Madrid, Instituto J. Zurita 1946, 600 pags. - Se transcribe el 
texto del ms. 7027 de la Bibl. Nacional. Las redenciones de cautivos en 
Argel años 1723-24 y en Túnez 1725. Con 25 apéndices, algunos muy 
importantes. 

16424. - R. Salvadó, Memorias hist61·icas sobr·e la Austmlia y la mi
sión benedictina de Nueva Niwsia. Madrid, La Editorial católica S. A. 
1946, 4.0 , xxiv-435 pags. - Fundación en 1846 de la misión por dos be
nedictinos españoles exclaustrados. Memorias que comprenden cuatro 
años. 11 ex: España misionera 4 (1947) 156. 

4. HISTORIA DE LA ENSEÑANZA DE LA CIENCIA Y DE LA CULTURA 

16425. - M. Núñez de Cepeda, Mannal te61·ico p1·actico del Archivero. 
Pamplona, Graficas Gurrea 1946, 226 pags. - Segunda edición de este 
sencillo manual destinado a los conservadores de archivos eclesiasticos. 

16426. - M. Ocaña Jiménez, Tablas de conversión de datas islamicas 
a c1·istianas y viceve1·sa, fundamentadas en nuevas f61·mulas de coor·di
nación y compulsa. Madrid, C. S. I. C. Insti tu to M. Asín 1946, 4. 0 , xxiv-
170 pags. - Manual muy practico y completo. 

16427. - A. Ríu Batista, Esquemas c1·onológicos, cG1·ado unive1·sita-
1·io>, pm·a facilitar el estudio de la Histo1·ia de Esp affa. Madrid, Ed. 
Gran Capitan 1946 y 5 esquemas plegables. - Las esquemas en cuadri
culado van acompañadas de mapas en que se localizan los principales 
acontecimientos del cuadro respectivo. 11 ex: Hispania 6 (1946) 479. 

16428. - Julian San Valero Aparicio, Atlas hist61·ico nniversal. Ma
drid, Graficas Ultra 1946, 109 mapas históricos. - Desde la Europa pre
histórica hasta nuestros días. 

16429. - D. Domingo de Fontan y su mapa de Galícia en el p1·imer· 
centenm·io de su publicación. Introd. de R. Otero Pedrayo. Santiago, 
Instituto de Estudios gallegos 1946, 206 pags. - Serie de estudios sobre 
Fontanpor J. Filgueira Valverde, P. PedretCasado, A. Fraguas, E. Ley
rós; otra serie de estudios relacionados con Fontan por J, Carro García, 
J, Gavira, A. Moraleja Laso, R. Otero Pedrayo. 
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1(¡430. - J. Iturrioz, Homb1·e e historismo [Misc. Comillas 6 (1946) 49-
94 ]. - Génesis del Historismo: Metahistoria, Escuela histórica. Dilthey. 
El Historismo en España. Reflexiones críticas y constructivas. 

16431. - R. Gambra Ciudad, La inte1p1·etación mate1·ialista de la 
Historia. Una investigación social-histórica a la luz de la filosofia actual. 
Madrid, Inst. Balmes de Sociología 1946, 260 pags. - Examen de las 
teorías materialistas que cotejadas con la realidad histórica manifiestan 
su insuficiencia para abarcar, dentro de sus límites, la complejidad de 
elementos de la realidad. 

16432. - A. C. Floriano Cumbreño, Cm·so gene1·al de Paleog1·afía y 
Diplomatica Españolas (Con un apéndice de Diplomatica pontificia). 
Oviedo, La Cruz 1946, 600 pags. 18 lams. J l ex: Rev. bibl. documental 
l (1947) 505. 

16433. - J. P. Davos, La c1·yptographie espagnole dU?·ant la seconde 
moitiè du XVI et le XVII siècle [Miscell. A. de Meyer 2 (1946) 1025-35). 
- A un mayor desarrollo de la diplomacia en el s. XVI corresponde una 
mayor amplitud en el uso de la cifra. Clases de cifra o claves para desci
frar los despachos empleades por la Corte española: Cifra común ( desde 
1556) y cifra especial según las diferentes naciones, personajes, etc. A 
base de las obras ya publicadas y de los documentes del Archivo de Si
mancas. 

16434. - V. Beltran de Heredia, La f01·mación intelectual del cle1·0 
en España dU?·ante los siglos XII, XIII y XIV [Rev. esp. Teología 
6 (1946) 313-357). 

16435. - M. A. Galino Carrillo, La ob1·a educativa de Espaf'ia en Mé
jico (siglos XVI y XVII) [Rev. esp. Pedagogía 5 (1947) 25-54). - Visión 
general de la labor educadora desarrollada por España en Méjico recla
mando se tenga en cuenta en las historias de la educación españolas y 
universales. 

16436. - A. Floriano Cumbreño, CU?·so gene1·al de Didactica (Meto
dología y organización escolm·). Oviedo, Ed. Supra 1947, 331pags.,12.0 

- En la primera parte: Didactica general; metodología del lenguaje, de 
las Matematicas, de la Religión, de la Geografia, Historia, Ciencias y 
Enseñanzas artísticas. En la segunda, organización escolar. 

16437. - B. Madariaga, La Pedagogía franciscana y el actual mo
mento pedagógico [Verdad y Vida 4 (1946) 177-219, 361, 494]. - Contra 
el vitalisme practico que tiende a .cristalizar en una «pedagogía de la 
vida» se señalan las directrices de la Pedagogía franciscana que hoy, 
como en el siglo xm, puede encauzar las generosas aspiraciones del alma 
moderna evitando lamentables desviaciones. 

16438. - A. Palomeque Torres, Historia gene1·al de la Cultiwa. Bar
celona, Bosch 1947, 8. 0 , 1168 pags. -Amplia síntesis de la historia de 
la cultura a través de las edades. 11 ex: Razón y Fe 136 (1847) 268. 
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16439. - J. de Entrambasaguas, Pan01·ama hist61'ico de la e1·udición 
espafíola en el siglo XIX [Arbor 5 (1946) 165-191 J. - La erudición toma 
en este siglo el caracter propio, de la técnica adecuada, rigurosa, cientí
fica. Siendo para ello necesario tener presentes los materiales preceden
tes, se desarrolla con impulso sin igual la bibliografia: repertorios, cata
logos. La erudición histórica. Grandes figuras españolas: Gallardo, Duran, 
Bofarull, Mila, Menéndez y Pelayo, y muchos otros. 

16440. - J. L. Pinillos, C1·ónica cultur·al espMwla [Arbor 8 (1947) 
151-159, 309-317, 465-470). - Nota sobre las conferencias, cursos de 
verano y exposiciones bibliograficas. 

16441. - P. Pedret Casado, Los L ect01·ales de Dec1·eto y la antigua 
Facultad de Canones de la Unive1·sidad de Santiago (Rev. esp. Dere
cho can. l (1046) 487-491). - La primera prebenda de oficio que tuvo la 
Iglesia compostelana fué la lectoria de oficio al crearla en 1506 el papa 
J ulio II. El lectoral fué el primero de los tres catedraticos de que constó 
la Facultad de Canones y explicaba el Decreto de Graciano. Notas histó
ricas sobre los lectorales. En 1824 se unió la enseñanza del Decreto a la 
de Decretales perdiendo importancia, desapareciendo en 1842. 

16442. - J. A. Salazar, Los estudios eclesiasticos snperior·es en el 
N1tevo Reino de Granada, 1563-1810. Madrid, 1946, Inst. Santo Toríbio 
de Mogroviejo, xxix-781 pags. - Se expone de manera sistematica la 
organización y el desenvolvimiento dichos estudios en el reino que ac
tualmente corresponde a Colombia, y, principalmente, su aspecto históri
co-legal, a base de bulas apostólicas, reales cédulas, canones de Concilios, 
decretos episcopales, acuerdos de Audiencias, estatutos universitarios, etc. 

16443. - P. Barrachina Estevan, Figurajm•ídica del Colegio de cC01·
pns Chr'isti», de Valencia, a fravés de sns fuentes (Rev. esp. Derecho 
canónico 2 (1947) 439-483). - Estudio a base de la documentación con
servada en el mismo Colegio comparada con las Constituciones de otros 
Colegios y Universidades. Los documentos de fundación a raiz del Con
cilio de Trento; las Constituciones y sus fuentes y caracteres de la Insti
tución. Se adelantó a su época en haber sacado las últimas consecuencias 
de la doctrina tridentina. 

16444. - José de Rújula y de Ochotorena, lndice de los Colegiales del 
May01· de San Ildefonso y Meno1·es de Alcald. Madrid, Consejo Superior ' 
I. C. 1946, xLvm-945 pags. (=Genealogia y Heraldica, t. m). - Amplio 
inventario con notas genealógicas de cada colegial. 

16445. - M. Batllori, Historia del Colegio de Montesión [Bol. Soc. 
arqueol. luliana 29 (1946) 718-750). - Continuación de la transcripción 
de esa historia comenzada a publicar en 1918-19 por el P. Gualba. 
Cap. xxrr. 

16446. - A. Gonzalez Palencia, Noticias de cuando la Academia no 
tenía casa [Bol. R. Acad. esp. 25 (1946) 304-309). - Se trata de la Aca-
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demia española de la lengua. En 1746 se reunia en casa de D. Juan 
Curi el. 

16447. - M. Mitja, Un m·chive1'o-bibliotecm·io en el Colegio-noviciado 
de San Pablo del Campo, de Barcelona [ An. sacra tarrac. 19 (1946) 263-
272]. - Fundación a favor de un monje de este monasterio a fines del 
siglo xvm de una plaza de bibliotecario-archivero que debía tener grado 
uni versitario. La biblioteca era pública con servicio de consulta y de 
préstamo. 

16448. - F. Cereceda, Dos p1'oyectos de cinstitiito bíblico> en España 
dU1·ante el siglo XVI [Razón y Fe 133 (1946) 275-290]. - Proyecto pre
sentado por el beato Juan de Avila y el proyectado Colegio Mayor de 
Sagrada Escritura en Alcala que debió quedar a dos pasos de transfor
marse en realidad sobre todo por obra del Dr. Andrés Cuesta, poco 
después obispo de León. 

16449. - P. Sanahuja, La Unive1'sidad de Lérida y los F1·anciscanos 
[Arch. ibero-amer. 7(1947)167-242]. - Se complementau en la primera 
parte las noticias sobre maestros franciscanos en la Universidad de Lé
rida dadas en la misma revista (vol. 30, 1935 y vol. l, 1940), y en la 
segunda se trata especialmente de la obra del Dr. P. Fr. Juan Moreno, 
predicador y catedratico, y sus viajes a la Corte de España. Estudio muy 
documentado. 

16450. - Julio Gonzalez, Nota sob1·e los 01'ígenes de la Universidad 
de Salamanca [Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 45-61 ]. - Evolución de 
las Escuelas en la Catedral, fines del xrr, fundación de la Universidad 
en 1218, su consolidación durante el siglo xm. 

16451. - J. Abel Salazar, Los estudios eclesiasticos superio1·es en el 
nuevo 1·eino de (h·anada (1565-1810). Madrid, Inst. S. Toribio de Mo
gisviejo 1946, xxm-781 pags. - Casos de Estudio de los Regulares 
dominicos, franciscanos, agustinos y jesuítas. Personal y régimen, los 
grados. Formación misionera de los Regulares; colegios misionales de 
Propaganda Fide. La segunda parte de la obra dedicada a los seminarios 
y colegios eclesiasticos. 

16452. - F. Mateos, Fundación del Colegio de Coyoacan [Mis. hispa
nica 4 (1947) 587-599]. - Martin Cortés, segundo Marqués del Valle, 
discípulo de Alcala, que se duda si fué novicio en Simancas, gestiona 
fundar un colegio en Coyoacan cumpliendo el testamento de su padre 
(a. 1561). 

16453. - J. Simón Díaz, La Congregación de la Anunciata del Cole
gio Imperial de Mad1'id [Rev. bibl. Documental l (1947) 129-141]. -
Historial de esta Congregación del Colegio de J esuítas fundado en 1572. 
Las noticias comienzan en 1590 y se tomau del Libi·o antiguo de la con
g1·egación de estudiantes (AHN, Clero, libro 49;) y otro que le continúa, 
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16454. - José Artero, Las misiones de im cated1·atico de H·ima (El 
P. Tfrso Gonzalez de Santalla S. I.). Vitoria, Ed. C.M.D.E. 1946, 
88 pags. - Profesor modelo de acción misional que se dedicaba en las 
horas libres a las misiones populares especialmente con esclavos musul
manes; autor de nnas Disputationes selectae o apologéticas para misio
neros. 

16455. - Salvador Cabeza de León, Historia de la pontificia, 1·eal e 
insigne Unive1·sidad de Oompostela. Materiales acopiados y transcritos 
por - -. Ordenados, completados y redactados por E. Fernandez-Villa
mil. Santiago de Compostela, CSIC 1945-47. 2 vols. de 252 y 272 pags. 

16456. - Camilo M.ª Abad, Hist01·ia del Oolegio del Sag1·ado Oo1·azón 
de Jesús de Can·ión de los Oondes (1854-1918). Comillas (Universidad 
Pontifícia) 1946, 214 pags. ilustradas. 

16457. - Juan J. de Mngartegui, Los Vascongados en el colegio Ma
yor de San Ba1·tolomé el Viejo de Salamanca [Bol. R. Soc. Vascongada 
3 (1941) 163-95). - Serie de notas biograficas sobre 116 colegiales vascos, 
extractadas de la historia del colegio por D. José de Roxas y Contreras 
(1766). 

16458. - L. Batlle Prats, Estudiantes gerundenses en los Estiidios 
Gene1·ales [Hispania 7 ( 194 7) 179-221 J. - N o tas documental es copiadas 
del Archivo episcopal y del Cabildo de Gerona referentes a 83 estudian
tes pensionados para las Universidades de Lérida (30), Montpeller (5), 
Tolosa (4); Paris, Bolonia y Perpiñan (2 en cada una), Alcala (1), otro 
en estudio no especificado de Italia y 36 en centros no determinados. 
Años 1297 a 1594. En 4 apéndices, privilegios concedidos por el obispo 
y los papas (Urbano V y Sixto IV). 

16459. - J. Goñi Gaztambide, El Estudio de Gramatica de Estella en 
la segimda mitad del siglo XVI [Príncipe de Viana 7 (1946) 767-774). -
Antes de la segunda mitad del siglo xv1 existia en Estella un Estudio de 
Gramatica de caracter municipal. A fines de dicbo siglo su catedra se 
proveía por oposición. Como libro de texto usabase el de Nebrija, aunque 
Cicerón gozaba de particular favor. Notas sacadas del Arch. dioc. de 
Pamplona. 

16460. - F. Bujanda, Notas sob1·e la enseñanza en la Rioja [Berceo 
2 (1947) 509-511 ]. - Publica un contrato del año 1561 entre el cabildo 
de Santa Maria de Logroño y el maestro Estrella sobre enseñanza del 
latín. -G. 

16461. - Fr. F. de Jesús Sacramentado, El Oolegio de San Elias de 
Oarmelitas Descalzos y la Unive1'Sidad de Salamanca [Salmantica 
3 (1947) 21-24). - Fundado por el P. Gracian en 1581. Breve nota sobre 
su actuación y religiosos insignes. 

16462. - L. Sala Balust, Un «Oonvictorio Om·olino» en niiestro Semi
nario Univm·sidad [Salmantica l (1945) 16-21 ]. - Después de la expul-
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sión de los Jesuítas (1767) el obispo de Salamanca Felipe Bertran pide 
su colegio para Seminario Conciliar y para alojar los colegios menares, 
pero el fiscal Pedro R. Campomanes lo quiere para un Convictorio en 
que habia 58 plazas para estudiantes de Medicina, Canones, Teologia, 
Matematicas. Documentación sobre estos dos opuestos proyectos, sacada 
del Archivo del Seminario, hasta el triunfo del preconizado por el obispo 
Bertran. 

16463. - J. Sala Balust, Don Felipe Be1·t1'(in, fundado1· del Seminai·io 
de Salamanca [Salmantica 3 (1947) 12-20]. - Nota biografica sobre Ber
tran (1704-83), obispo de Salamanca e Inquisidor General (1763-83). 
Personalidad de gran relieve, no se libró de la influencia nefasta de las 
ideas de la época en contra los jesuítas. 

16464. - J. M.ª Millas Vallicrosa, Sob1·e la val01·ación de la ciencia 
arabigo-española de fines del siglo X y pi·incipios del XI [Al-Andalus 
12 (1947) 199-210]. - Reparos a los puntos de vista del prof. E. Zinner 
expuestos en la revista «Euclides» (1944). 

16465. - F. Escoín Belenguer, Mosén Jaime Pachés Andreu, Direc
to1· del Colegio de 2. ª Enseñanza en el vie}o Instituta [Bol. Sdad. cast. 
Cultura 23 (1947) 169-171 J. - Sacerdote ejemplar (1829-97). 

16466. - L. Querol Roso, Los orígenes del Institnto de Castellón y el 
primei· clausfro de cated1·dticos [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 506-
529 l lam. J. - Oreación de este instituta de Segunda Enseñanza en 1846, 
con datos sobre los primeros cursos, sacados del Libro de Actas. 

16467. - V. Traver Tomas, El Instititto vie}o [Bol. Sdad. cast. Cultura 
22 (1946) 468-475, 5 lams. J. - Caserón construído a mediados del si

• "glo xv1 como conven to de Olarisas. 

16468. - V. Gimeno Michavila, Intentos frust1·ados de instalación 
de un Colegio de Padres Escolapios en la Villa de Castellón, en los si
glos XVIII y principios del XIX [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 1-
12, 305-317]. - Concluye el estudio reseñado en n. 14365. 

16469. - P. D. Jimeno Jimeno, Fai·macia española del siglo XVII 
[Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 370-378].-Medicamentos, dro
gas y biblioteca de una farmacia burgalesa. 2 lams. 

16470. - F. Pérez Embid, Una sistematización de la historia de 
los descubrimientos geogi·dficos [Arbor 5 (1946) 377-399]. - Los descu
brimientos geograficos forman un todo continuo en el cual la fecha de 
1492 no es otra cosa sino el punto mas alto en la curva de los hallazgos 
felices. Intento de sistematización y cuadro sinóptico en dos grandes ci
clos: preliminar, 1291-1415, y fundamental, 1415-1550. 

164 71. - F. de las Barras de Aragón, Una de las primeras instruccio
nes dictadas poi· el Gobierno español en el siglo XVIII pai·a la 1·ecolec· 
ción de ob}etos de historia natU1·al [Las Ciencias 11(1946)591-597]. -
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Datos procedentes del Archivo de Indias, de Sevilla: Indif. General, 
leg. 614. Disposición dictada por Fernando VI. 

16472. - S. Llobet, Una desc1·ipción geog1·afica de Catalufta, p01• 
José Apm·ici, en el siglo XVIII [Hispania 6 (1946) 632-669]. - De un 
manuscrita de la Biblioteca Central, de Barcelona, se publica esta des
cripción inédita de 1708 que trata de las divisiones civil y eclesiastica, 
ciudades, ríos, etc. con referencias a la vida económica. 

16473. - J. M. Coll, Las disputas teológicas en la Edad Media [ An. 
sacra tarrac. 20 (1947) 77-101]. - Contribución a la historia de estas dis
putas a base de las obras impresas y de las Actas capitiilans de la Orden 
dominicana. No eran meros ejercicios dialécticos o pugilatos entre 
distintas escuelas. 

16474. - J. M. Coll, Escuelas 01·ientales en los siglos XIII y XIV 
(Controversias y misiones a los judíos) [ An. sacra tarrac. 19 (1946] 217-
240]. - La controversia de Pablo Cristia en Gerona. Documentos reales 
y pontificios referentes a ella. El «Studium hebraicum» especie de Facul
tad teológica para preparar a los apologistas en con troversia con los 
judíos. 

16475. - F. de Sojo, D. Femando de la Serna y Viva, ete1·no viaje1·0 
[Bol. Bibl. Men. Pelayo 23 (1947) 57-95]. - Capitan de ingenieros (1779-
1854) célebre viajero que visitó el Oriente, toda América, Filipinas, Ja
pón y otros países dejando sus impresiones en varias obras y escritos 
notables. 

16476. - M. David, Jacques le Saige, pelerin de Compostelle et l'hOpi
tal du Petit-Saint-Jacques a Douai [Miscellanea Van der Essen (Bruxe
lles 1947) 601-20]. - Peregrino de Compostela y J erusalén deJÓ escrita 
una narración sin pretensiones literarias impresa en 1520 y reeditada en 
1851 por H. R. Dutilleul acerca su viaje a Tierra Santa, y no se sabe si 
escribió algo acerca de su viaje a Compostela. A su vuelta entró en la 
Confrerie de Saint Jacques que desde 1452 agrupaba a los peregrinos 
compostelanos ciuda.danos de Douai y que fundaran un hospital para los 
cafrades. Mas tarde, por ser ya raros los peregrinos, se hizo hospital 
general. 

16477. - Louis Tissot, L'Anglaterre et l'Espagne vues au siècle der
nie1· pm· Jean Jacques Ampè1·e [Rev. de Psycologie des Peuples 2 (Le 
Havre 1947) 325-30]. - Se resumen las impresiones de viaje del incan
sable Ampère, publicadas en la Revue des Deux Mondes (1850), en que, 
según su costumbre, hace ver los contrastes en los dos paises en la natu
raleza, en la vida social, en las lenguas y literaturas, por ejemplo; Ingla
terra se ve a través de un velo de neblina: España a través de un velo de 
polvo. 

16478. - V. Galbete, Vida y andanzas del coronel don Cristóbal de 
Villalba [Príncipe de Viana 7 (1946) 695-734, varias mapas y graba-
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dos]. - Actuación brillante de este personaje poco conocido (Plasencia 
1475- Estella 1516) en la conquista de Navarra en tiempo de Cisneros. 

16479. - J. Gonzalez, Jachintits [ Archivos leoneses 1(1947,1) 65-79]. 
- Transcripción y facsímil del texto de un viaje a Palestina del presbí
tero J achintus, de Santa Maria de Regla en la segunda mitad del siglo x. 
El fragmento empieza en Belén y acaba en Jerusalén. Conservado en los 
folios de un Homiliario. 

16480. - T. Garcia Figueras, Espafíoles en Afo·ica en el siglo XIX 
[Bol. Univ. Granada 18 (1946) 117-143]. - Las figuras de Domingo Ba
dia Leblich (1803-1807); Marcelino Andrés y Andrés (1830); José M.ª de 
Murga y Mugartegui (1863-70), y Joaquín Gatell y Folch (1863-79) en 
sus viajes y estudio de Africa. 

16481. - R. del Arco, Pedro Cubero y Sebastian y su peregrinación 
de la mayor pm·te del mundo en el siglo XVII [Universidad 24 (1947) 
217-242]. - Sacerdote aragonés, misionero entre infieles; la relación de 
su viaje fué impresa en 1680; comentario y datos biograficos. - [G. 

16482. - M. Sendreuil, Medecine et medecins de la Renaisance toulo
saine [Rev. du Languedoc 3 (1946) 101-18]. - Trata principalmente de: 
A. Ferrier y Francisco Sanchez (1553-63). 11 ex Rev. Hist. Eglise France 
33 (1947) 379. 

16483. - A. Ruiz Moreno, La medicina en la legislación medieval 
espafíola. Pról. de C. Sanchez Albornoz. Buenos Ayres, El Ateneo 1947, 
203 pags. - Historia muy amplia por la variedad de temas y documen
tada de la enseñanza, practica y legislación de la medicina en España. 
11 ex: Rev. Univ. Buenos Ayres 1 (1947) 913. 

16484. - A. Gonzalez Amenzúa, Cómo se hacía un lib1·0 en nuestro 
Siglo de Oro. Madrid, Instituto de España 1946. - Discurso leído en la 
Fiesta del Libro español el 23 abril 1946. 

16485. - F. Vera, La matematica de los mitsulmanes espaftoles. 
Buenos Aires, Edit. Nova 1947, 8.0 , 236 pags. 

16486. - P. B. de Carrocera, T1·abajos lingüisticos de los misioneros 
capuchinos espa11oles [España misionera 3 (1946) 235-258]. - Trabajos 
desde 1645 hasta el presente en Africa (Congo y Arra), América (Cuma
na, Llanos de Caracas, Maracaibo). Misiones modernas en Oceania (Ca
rolinas, Guam) y América (Goajira, Caqueta, Caroní). 

16487. - M. Garcia Blanco, Una cuestión de Lexicog1·afia medieval. 
cFalifa>, cJalifo~, p1·enda de vestir [Bol. R. Acad. esp. 25 (1946) 221-
50]. - Prenda de vestir que el hermano de la Cofradía de Ntra. Sra. de 
Corballeda entregaba al morir para que de su valor dispusiere el Cabildo 
de la misma (diócesis de Astorga). Deriva del arabe y se incorpora esta 
voz al español en el siglo xm con el significada de vestidura de piel. Sus 
vicisitudes, aún se conserva la costumbre y la voz. 
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16488. - E. Ibañez, Voces hispano-latinas en el dialecto rifeño [Ver
dad y Vida 5 (1947) 365-381 ]. - Un centenar de voces rifeñas con su 
correspondencia latina y castellana. 

16489. -J. Filgueira Valverde, El p1'ime1· vocabulario gallego y su 
colector, el Bachille?' Olea (Cuad. Est. gallegos 2 (1947) 591-608). - Este 
bachiller, estudiante en Salamanca, establecido en Galícia llenó de notas 
curiosas los margenes y blancos de un tomo - Claudii Ptolome·i ... lib1'i octo 
(Lyon 1535). Se reproducen varias de estas notas y principalmente el 
vocabulario con 156 glosas a 163 voces gallegas. 

16490 - D. Vieira Bayào, A influencia da lingua p01·tuguesa e das 
linguas indigenas no progresso dos povos do impe1'io p01·tuguês ulfra
marino [Las Ciencias 11(1946)389-398]. - Gramaticas y diccionarios 
publicados por los misionarios portugueses, siglos xvn-x1x. 

16491. - G. Bonfante, Le nom de cCatalogne> [Études celtiques 
4 (1948) 65-72]. - Catalauni se compone de cata (xct'tct) y el elemento 
launo, que se encuentra en el galico Ve-llauno-dunum, A ve-la un u-m y en 
el anglico Cata-ne-Elaumi. De Oatalauni hay que derivar el nombre Ca
taluña. Una tribu céltica la ocupó y le dió nombre. En Cataluña hay varios 
nombres celtas: Sebendunum (Ptol. 2, 6.70), Salardú, Bisuldunum, Viro
dunum (Verdú). La dificultad estaria en que este nombre no sale hasta la 
Edad Media, pero esto pasa con otros nombres de países de toda Europa. 

IV. ARTE Y ARQUEOLOGÍA 

l. GENERAL 

16492- J. A. Gaya Nuño, Hist01·ia del A1·te español. Madrid, Ed. 
Plus Ultra (s . a.), 478 pags., 300 ilustr. - Síntesis facil y de sugestiva 
lectura que ofrece un completo desarrollo y una valoración cualitativa de 
nuestro pasado artístico, en que desfila de una manera organica y escru
pulosa ordenación cronológica todo lo que de una u otra forma constituye 
algo digno. 11 ex: Arch, esp. Arte 18 (1946) 345. 

16493. - F. Naval, Cu1·so breve de Arqueología y Bellas A1·tes, 7 ed. 
Madrid, Ed. Coculsa 1946. - Para servir de texto en los Seminarios y 
centros analogos. 

16494. - Juan Ainaud, José Gudiol, F. C. Verrié, Catalogo monu
mental de España: La ciitdad de Barcelona. Madrid, Inst. Velazquez 
1947. 2 vols. de 398 pags.+47 lams. y 90 pags. y 1420 figs. en Iams. no 
numeradas. - Amplio repertorio iconografico con precisas notas sobre su 
historia y valor artístico en la Introducción, sin bibliografia. 

16495. - J osé Gudiol Ricart, Guias artisticas de España: Barcelona. 
Barcelona, Ed. Aries Montagud 1946, 207 pags. y 308 lams.-Documen
tada guia divulgadora, a base del Catalogo monumental de España. 
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16496. - F. X. Mencos Guajardo-Fajardo, Algunas notas documenta
les para el A1·te navar1·0 de los siglos XVI, XVII y XVIII [Príncipe de 
Viana 8 (1947) 279-288J. - Colección de notas sobre temas artísticos, del 
archivo particular del Conde de Guendulain, referentes a varias publica
ciones, por orden alfabético, de Navarra: Agoz, Azbar, Berrio, Milagro, 
Pamplona, Fuente la Reina, Tafalla, Oronoz, Sarria. 

16497. - Francisco Abbad Rios, Estudios del Renacimiento Aragonés. 
Ill [Arch. esp. Arte 18 (1946) 217-27, 4 lama.J. - Retablo del «Ecce 
Homo» en San Felipe de Zaragoza equivocadamente atribuido a Moreta; 
retablo de la ex catedral de Roda y de la Visitación, en la catedral de 
Tarazona, obras probables de dicho escultor. 

16498. - F. Mt., Estudios sob1·e el Bm·roco [Rev. Ideas estét. 5 (1947) 
453-465]. - Comentario a varios estudios en el número dedicada al Ba
rroco de la revista «The Journal of Aesthetics et Art. Criticism». 

16499. - El Marqués del Saltillo, P1·evenciones m·tisticas pa1·a acon
tecimientos 1·egios en el Mad1·id sexcentista (1646-1680) [Bol. r. Ac. 
Historia 121 (1947) 365-393]. - Honras fúnebres del príncipe Baltasar 
Carlos: Los Latarres maestros arquitectos del túmulo; adorno de las gra
das de San Felipa para la entrada de la reina en 1649; arcos para la 
carrera que recorrió la comitiva regia en 1680. 

16500. - J. Camón Aznar, Un códice con te01·ias m·quitectónicas [Rev. 
Ideas estét. 5 (1947] 84-85]. - Fray Andrés de San Miguel, nacido en 
Medinasidonia en 1577, carmelita lego, arquitecta a quien se debe el 
conventa de Salvatierra, pero a Nueva España. En Texas se conserva un 
códice con sus escritos sobre arquitectura. 

16501. - J. M.ª Sanchez de Muniain, Detalles de la arquitectu1·a po
pular española [Arbor 7 (1947) 446-457, varios grabs.J. - Lo popular 
suele acertar en la acomodación de las formas al clima, al paisaje, a la 
economia, a la vida social. Ejemplos de rejas, balcones, puertas, etc. 

16502. - J ulio Gonzalez, Un arquitecta de las Huelgas de BU?·gos 
[Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 47-50]. - El maestro Ricardo o quien 
el rey concede una heredad en Solarzal debió ser inglés y por esta vendió 
su heredad al terminar la obra. 

16503. - L . . Torres Balba.s, De algimas tradiciones hispano-musul
manas en la arquitectiwa popular española [Al-Andalus 12 (1947) 427-
437, 6 lams. y varios grabados]. - Origen y desarrollo del guardapolvo, 
específicamente musulman, hasta el barroco. 

16504. - Archivo esp. Arte 18 (1946). Varia: Un Gilles Mostae1·t en 
Espafía (p. 51-54, 2 lams.) por A. Quintero Ripollés, un «Camino del 
Calvario> de este artista flamenco en Bilbao (prop. particular). - Pintu
ras de procedencia sevillana (p. 54-63) por J. Ainaud, «la Epifania» de 
Velazquez se pintó para el .Noviciado de San Luis de los Jesuítas, de 
Sevilla. - Lucas Cranach y el cSantiago> de Antón Bec.erm del Museo 
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arqueológico nacional (p. 63-64) p. D.A.I.', la pintura de Becerra se ins· 
pira en una estampa de Cranach. - e San Bm·tolomé> de escuela sevilla
na de fines del siglo XV, expuesto temporalmente en el Museo de Cadiz 
(p. 243)., por D.A.L, pintura que representa al apóstol con el cuchillo en 
la mano y el demonio aherrojado a sus pies y procede probablemente 
de Santa Maria del Aguila, de Alcala de Guadaira, en donde aún hay la 
tabla del Nacimiento, de la misma mano. - La cDivina Past01·a.,. de 
Bernardo Germdn Ll01·ente, de Alcolea del Rio (p. 243-44, 1 lam.), ofre
ce iconograficamente la novedad de presentar a la Virgen con el Niño 
sobre las piernas, con el rosario en las manos, novedad relacionada quiza 
con algún sermón de Fray Isidoro de Sevilla. 

16505. -Archivo español Arte 19 (1947): Varia: Del 1·espeto a las sa
gradas imdgenes; Oontm las pintm·as lascivas y deshonestas, por L. P. 
B. Dos notas de la Sección de Varios, Bibl. Nacional de 1777 y 1632, 
recomendando no se toleren imagenes en objetos profanos ni pinturas de 
asuntos deshonestos (pags. 64-66). - Tres nuevos md1·tfres del taller de 
Znrbardn (p. 146), tres lienzos de propiedad particular a añadir a la 
serie del convento de Sevilla recordada por Cean y estudiada en la mis
ma revista en 1941 (pàg. 365) por D. A. L - Obms juveniles de Sdnchez 
Ootdn, dos ·nuevos cuadros suyos: Nacimient.o y Adoración de los Reyes 
de la colección Adanero. Referencia a una Santa Catalina existente en 
Barcelona (p. 146-47, 1 lam.). - Pleitos de Angelo Nm·di, por J, Simón 
Díaz, en leg. del A.H.N. que proporcionau noticias sobre la vida de este 
pintor. - Recomienda Felipe II al hijo de sn pintor Ooxie (p. 254-5), 
minuta de una carta al cardenal Granvela (1569). - Algunas obras iné
ditas de D. Sebastidn de Llanos y Valdés, por J. Herrero Lovillo 
(p. 329-32, 2 lams.), como apéndice al trabajo de Angulo Iñíguez sobre 
este pintor, sedan a conocer dos nuevas obras, una Santa Teresa, pinta
da a la manera de Zurbaran (de propiedad particular en Sevilla) y un 
San José, a la manera de Murillo, también de propiedad particular. -
Sobre un ret1·ato zu1·bm·anesco por Cesar Peman (p. 339-40), retrato de 
fray Francisco Roldan de Cadiz atribuído por el autor con reservas a 
Zurbaran en un trabajo anterior y que debe ser de Sanchez Cotan como 
el de Fray .Miguel del Pozo de la Hispanic Society, que también había 
sido atribuído equivocadamente a Zurbaran por llevar una firma no 
auténtica. - Una cm·ta de D. José Madrazo, por J. Simón Díaz (p. 341-
42), carta enviada en 1833 a su amigo Santiago de Masitrman en que le 
explica los motivos de haber enviada a Paris a su hijo Federico, que tuvo 
ocasión de conocer la pintura francesa contemporanea. 

16506. -Archivo esp. Arte 19 (1947). Varia: Memo1·ial de un descu
brimiento: Quintanilla de las Viñas (p. 147-48) por J. L. Monteverde, 
que explica cómo se hizo este descubrimiento en 1927. - De indumenta
ria española. P1·agmatica de 1600 (p. 148-55) por L. Pérez Bueno, se 
r?produce una. Pragmatica contra lo·s excesos del lujo en el vestir, con 
rico vocabulario. - De la creación de iina Aca.demia de Arte en Roma. 
Afío 1680 (p. 155-57) por L. Pérez Bueno, solicitud de Vicente Giner y 
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otros nueve pintores enviada a Carlos II desde Roma por el marqués del 
Carpio. Los nombres de estos pintores se dan por S. C. en otra nota, a 
pag. 255: Nota ace1·ca de la c1·eación de una Academia de A1·te en Roma, 
afío 1680. - Noticia 1·elativa a los g7·abadores Tomas López, Juan de 
la Oruz y Manuel Salvad01· Om·mona. Afío 1760 (p. 254) por L. P. B. 
en un informe de Don Tiburcio de Aguirre pedido por el Marqués de 
Ezquilache. 

16507. - B. Osaba y Ruiz de Erenchun, Restos arqueológicos de 
San Juan de Oamba en el Museo de Orense [Bol. Museo arq. Orense 
3 (1947) 3-23). - Lapida romana, monedas de Constantino y tres piezas 
mozarabes: ventana bífora de arcos gemelos: relieves muy toscos tardíos 
con los magos y otro con Jesús a la columna, según el autor. 

16508. - A. Hernandez, Juan Guas, Maestro de ob1·as de la cated1·al 
de Segovia [Bol. Sem. Est. Arte 13 (1946-47) 57-100, 12 lams. J. - Nota 
histórica. Intento real de trasladar la catedral a otro lugar por estar junto 
al Alcazar a lo que se opone el Cabildo. Renovación y engrandecimiento 
de la iglesia. Entre los artistas sobresale Juan Guas (1472-91). 

16509. - E. Codina Armengot, A1·tistas y artesanos del siglo XVIII 
en Oastellón [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 265-304, 353-64). - No
tas documentales, sacadas de los Archivos de Castellón, referentes a 
varias docenas de artistas, ordenados alfabéticamente. Continuación: Pu
chol, José a Ximeno, Vicente. 

16510. - Ricardo del Arco, Nuevas noticias de m·tistas altoaragone
ses [Arch. esp. Arte 19 (1947) 216-239). - Notas extraídas del Archivo 
histórico provincial de Huesca sobre arquitectores, escultores y pintores, 
así como orfebres, bordadores, espaderos, siglos xv-xv1, con identificación 
de las obras conservadas. 

16511. - M. Gómez Moreno, Historia y Arte en el Panteón de las 
Huelgas de Burgos [Arbor 7 (194 7) 397-434, 16 lams. y varios grabados J. 
- Notas histórico-artísticas sobre los importantes descubrimientos habi
dos en las sepulturas reales del famoso monasterio, especialmente precio
sas telas, que se describen. 

16512. - R. Vauteren, Oosas viejas, Fase. I. Valencia Tip. Moderna 
1946, 4. 0 , 64 pags., 6 lams. - Procedimientos y técnica, usados en la 
construcción y exorno de la capilla de San Sebastian y Santa Tecla del 
claustro de la catedral de Barcelona. 11 ex: Bol. Sdad. cast. Cultura 23 
(1947) 378. 

16513. - J. Serra Vilaró, La Oomisión de Monitmentos histó1·icos y 
artisticos de la Provincia de Tar1·agona ante las 1·uinas del monaste1·io 
de Poblet. Tarragona, Impr. de J. Pijoan 1946, 256 pags. - Historial de · 
dicha Comisión desde su creación en 1944 hasta la formación del Patro
nato de Poblet en nuestros dias. Custodia y defensa contra toda suerte 
de depredaciones. Documentado estudio a base del Archivo de la 
Comisión. 
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16514. - A. Sancho Corbacho, Dibu}os arquitectónicos del siglo XVII. 
Sevilla, Consejo Superior I. C. 1947, 32 pags., 110 lams. - Se reprodu
cen de un grueso cuaderno de autor anónimo procedente de un convento 
de Sevilla. Colección de portadas, retablos, fuentes, chimeneas, cenota
fios etc. que en general estan relacionados con el arte sevillana del 
sigla xvu. 11 ex: Arch. esp. Arte 19 (1947) 344. 

16515. - E. -Garcia Chico, Documentos pm·a el estudio del m·te en 
Oastilla. T. Ill: Pintores. Valladolid, Casa Martin 1946, 4. 0 , 318 pags. 
20 lams. [Universidad de Valladolid, Seminario de Arte y Arqueologia]. 
- Se publican gran cantidad de contratos, inventarios y documentos 
parecidos referentes a 74 artistas con ilustración grafica de sus obras. 
Indices de artistas, autógrafos y laminas. 

16516. - J. A. Gaya Nuño, El Museo Nacional de la Trinidad (Bol. 
Soc. esp. Exc. 51(1947)19-77, 8 lams.].-El convento de los Trinitarios 
de la calle Atocha fundada en tiempos de Felipe II, fué destinada a Mu
seo Nacional a raíz de la supresión de los conventos en 1835. Allí se reu
nieron unas 2000 pinturas procedentes de los éonventos de Madrid, Tole
do, A vila y Segovia, a mas de una colección particular. Se inauguró en 
1838 y, cerrado poco después, otra vez en 1842. La Regencia lo suprimió 
en 1870, pasando un centenar de sus cuadros al Prada, los atros se repar
tieron tontamente. Se publica, completada, el catalogo que hizo de él 
Crusada Villamil, señalando en lo posible, donde se hallan hoy los cua
dros. De grande interés para el conocimiento de la escuela madrileña, 
sobre todo de pintores de segunda categoria. 

16517. - P. Bohigas Tarragó, Resumen histórico de los Mnseos de Arte 
de Ba1·celona [ An. Bol. Museos Arte 5 (194-7) 129-168, 415-446]. - Co
leccionismo privada en el sigla xvm; galeria de pinturas de la Escuela 
de Nobles Artes, principios del xix, y diversos museos desde 1835. 

16518. - E. Codina Armengot, Inventm·io de las obras del Museo pro
vincial de Bellas A1·tes y de las colecciones de la Excma. Diputación de 
Oastellón. Castellón de la Plana, Imp. Dip. Prov. 1946, 8. 0 , vi-92 pags. 
- Hay porcelana, grabados, tallas, muebles, pa veses y lienzos proceden
tes de la Real Cartuja de Valdecristo y las colecciones de pintura moder
na de la Diputación. li Ex: An. Centro Cult. Val. 15 (1947) 104. 

Regiones y ciudades 

16519. - César Moran, Reseffa histó1·ico-m·tistica de la p1·ovincia de 
Salamanca. Salamanca, Universidad 1946, 170 pags. 24 lams. (=Acta 
Salmanticencia, Filos. y Letras II, n. l). - Se trata principalmente de 
los monumentos y objetos prehistóricos y romanos, pero no faltan breves 
indicaciones artísticas e históricas para monumentos de todas las épocas. 

16520. -A. Aguirre Andrés, La provincia de Oiudad Real y sus po
sibilidades espeológicas en relación con las edades p1·ehistóri.cas y con 
las primeras civilizaciones históricas (Cuad. Est. manchegos l (1947) 
67-73, 4 lams.]. - Objetos ibéricos y romanos. 

344 



AR'i'E Y AitQUEOLOGÍA 1M 

16521. - J. M. Madurell Marimón, El ai·te en la comm·ca alta de 
U1·gel [ An. Bol. Museos Arte 4 (1946) 9-172, 297-416, varias lams. y gra
bados]. - Continúa y concluye este amplio estudio reseñado en n. 14561. 
Se dan noticias documentales de un gran número de artistas y de aus 
obras. 

16522. - J. M.ª Madurell Marimón, El m·te en la comarca alta de 
Urgel. Barcelona, Anales y Bol. de los Museos de Arte de Barcelona 
1946, 466 pags., 9 lams. - Tirada aparte de la serie de artículos publica
dos en los citados Anales. 

16523. - El Marqués del Saltillo, Efemérides ai·tisticas mad1·ilef1as 
del siglo XVII[Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 605-685]. - Noticias bio
graficas sobre artistas en los documentos de Protocolos. 

16524. - J. M.ª Madurell Marimón, La portada gótica y la imagen de 
la Virgen del siglo XV de la iglesia de San Félix de Sabadell. Sabadell, 
Museo de la ciudad 1947, 13 pags., 2 lams. (extracto). - Cinco docu
mentos, años 1421-23, referentes a dicha portada e imagen en que inter
vienen el maestro de Obras Amand Llor, el platero Ant. Trias y el ima
ginero Juan Aymerich. 

16525. - J. Taboada, Monte1·1·ey: Resumen histó1·ico y m·queológico 
[Bol. Museo arq. Orense 2 (1947) 25-43]. - Nota histórica sobre la villa 
fuerte y monumentos arqueológicos. Un misal auriense editado en 1494. 

16526. - J. R. Martínez Erro, Olite, c01·te de Reyes. Apuntes históri
cos sobre la ciudad de Olite. Tafalla, Taller tip. Orive Casavé 1946, 79 
paginas, 3 lams. 

16527. - Marqués de Saltillo, El, Apo1·tación documental a la biog1·a
fia artística de S01·ia durante los siglos XVI y XVII (1509-1698) [Bol. 
r. Acad. Hist. 118 (1946) 347-398 y 119 (1946) 267-315, 29 lams.]. Conti
nuación. Artistas por òrden alfabético de: Río, Pedro del, a Solier, 
Diego de. 

16528. - J. Serra Vilaró, Situación del bai·1io judío en Tan·agona 
[Bol. arqueol. 47 (1947) :.!2-25, 1 lam.]. - Referencias de los autores y 
documentales sobre la situación no bien determinada de dicho barrio. 
Parece hubo dos sitios en los que residían los judíos. 

Iglesias y monasterios 
16529. - C. Sarthou Carreres, Cated1·ales de Espafla. Su pasado y su 

presente. Madrid, Espasa Calpe 1946, 434 pags. con numerosos grabados. 

16530. - L. Torres Balbas, Filiación ai·quitectónica de la Cated1·al 
de Pamplona [Príncipe de Viana 7 (1946) 471-508, 9 lams.]. - Notas 
históricas sobre su construcción, empezada en su fase gótica en 1398, y 
explicación de sus disposiciones anómalas especialmente en la girola. Su 
comparación con numerosos templos de Francia y Norte de Europa. 
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16531. - J. Albizu, Antecedentes históricos de la Santa Iglesia Cate
d1·al, de la imagen de Santa Maria y del Palacio Episcopal de Pamplona 
(Príncipe de Viana 8 (1947) 527-574]. -Introducción del cristianismo en 
Navarra con la tradición de un sacerdote Honesto y San Saturnino como 
sus evangelizadores en tiempo de los Apóstoles. Primeros templos cris
tianos durante la dominación romana con la tradición de la imagen de 
Santa Maria, de Pamplona, traída por el apóstol San Pedro. La iglesia 
de Pamplona en tiempo de los godos y durante la dominación de los 
moros. Restauración de la sede y templo catedral (siglos x1-x11). Vicisi
tudes de la antigua catedral y de la imagen. Derrumbamiento y construc
ción de la actual (a. 1390 ss. ). 

16532. - L. T. B., Etapas de la const1·ucción de la Catedral de Pam
plona (Príncipe de Viana 8 (1947) 9-11 ].-Se comenzó a fines del siglo XIV 

por las naves, siguieron las obras por el crucero y presbitero para con
cluirse hacia 1525. Del templo anterior sólo se conservaron la fachada, 
sust.ituida por otra en 1783, y el muro que la separa del claustro. 

16533. - J. Sodornil, El Claust?·o de la Cated1·al de Tudela, desc1·ito 
po1· Juan Sodornil, en 1885 [Príncipe de Viana 7 (1946) 785]. - Pagina 
del folleto Apuntes descriptivos e histó1·ica-religiosos de Tudela, de di-
cho autor. . 

16534. - L. Vazquez de Parga, El Claust1·0 de la Catedml de Pam
plona [Príncipe de Viana 7 (1946) 621-627, 18 lams. ]. - Iconografia del 
grupo de capiteles del ala norte con representaciones del Antiguo Testa
mento en un ciclo continuo que va de la creación a la ebriedad de Noé 
y dos con la historia de Job. Serían del tiempo del obispo Barbazan 
(1317-55). 

16535. - J. Vaquero, Iglesia de San Sebastian [Rev. Indias 7 (1946) 
313-318, 7 lams. y 4 grabados ].-Iglesia en las inmediaciones de San Sal
vador, de pequeñas dimensiones en cuya fachada se combinau armónica
mente elementos neoclasicos y barrocos, algunos de marcado sabor asiati
co. Preciosos retablos y artesonados. 

16536. - S. Amada Sanz, Estudio histórico-a1·tístico de la p01·tada y 
puertas de la Colegiata de Sta. Mar·ía de Calatayud [Bol. Soc. esp. Exc. 
51(1947)177-209, 4 lams.]. - Se describe y documenta la magnífica por
tada casi inédita, obra de los artistas Juan de Talavera y Esteban Veray 
según las Oapitulaciones de 1525. Se acabó el 1527 o 1528. 

16537. -Alberto Tamayo, Las iglesias bar1·ocas madrilefías. Madrid, 
Impr. Sanchez Ocaña, 1946, 312 pags. con numerosas laminas y planos. 
- Oapítulo sobre El barroco en la arquitectura española y estudio espe
cial de las iglesias madrileñas. A base de abundante documentación de 
archivos. 

16538. - T. López Mata, La Capilla de la Visitación y el obispo 
D. Alonso de Cm·tagena [Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 632-
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643). - Este obispo hijo del famoso Pablo de Cartagena construyó una 
capilla en la catedral de Burgos para sepultura de los familiares eclesias
ticos en 1442-46. En ella se guardaba una pequeña biblioteca. 

16539. - M. de Lecuona, La cated1·al de Calahorra (Notas histó1·ico
m·queológicas) [Berceo 2 (1947) 63-109].-Estudio de las tres reconstruc
ciones completas que ha sufrido en los siglos x1, xm y xv1 con algunas 
adiciones del XVII y xvm. Precedió una construcción de tipo visigótico. 
Dos lams. y un plano. - [G. 

16540. - R. Revilla Vielra, Manifestaciones m·tísticas en la catedral 
de Palencia. Palencia, Ediciones de la Diputación 1945, 76 pags., 85 
lams. - Se inventarian todos los monumentos artísticos de la catedral 
desde lo visigótico-astur basta el gótico: arquitectura, escultura, pintura, 
tapicería, rejería, orfebrería, etc. li ex: Rev. Arch. Bibl. Museos 53 
(1947) 498-99. 

16541. - J. M. Ruíz de Galarreta, San Milldn de la Cogolla. Guia del 
visitante de sus dos monasterios, monumentos nacionales. Logroño 1947, 
24 pags. 17 cm. - [G. 

16542.-J. A. Gaya Nuño, El Escorial, Madrid, Ed. Plus Ultra [1947], 
152 pags., 117 lams. y grabados intercalados en el texto (=Los monu
mentos cardinales de España, !).-Síntesis para el gran público en que 
se informa de manera completa sobre la historia y el arte del gran mo
nasterio y de sus palacios anejos. 

16543. -T. López Mata, El bm·1·io e iglesia de San Esteban de Bur
gos. Burgos, Publi9. del Excmo. Ayuntamiento 1946, 130 pags. - His
torial documentado del barrio y principalmente de la parroquia con tesoro 
artístico. 

16544. - S. Giner, La capilla del Santa Caliz de la cated1·al de Va
lencia fSaitabi 5 (1947).5-22, varios grabs].-Historial de la construcción 
y decoración de esta preciosa capilla; que se debe al obispo Vidal de Bla
nes y empezó a construirse hacia el año 1356. 

16545. - A. de Gabriel y Ramírez de Cartagena, El monasterio de 
Nt?-a. Sra. de la Est?-ella y el pinto1· Juan Fernandez Navarrete [Bol. 
Soc. esp. Exc. 50 (1946) 233-40, 2 lams.]. - Nota recuerdo de que en este 
monasterio, cerca de Haro, vi vió de niño y después fué enterrado el men
cionado pintor. 

16546. - C. Sarthou Carreres, San Félix de Jr.ítiva (monumento nacio
nal) [Bol. Soc. esp. Exc. 51 (1947)161-75, 5 lams.].-Nota histórica desde 
la época romano-cristiano (Saetabis) sobre los monumentos, visigodos, 
góticos de esta ciudad. Hermosos retablos. En 1935 se descubren unas 
pinturas murales del siglo x1v. 

16547. - M. Sanz de Bremond Blasco, La Iglesia A1·ciprestal de San
ta Maria de Castellón [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 429-31. Sigue del 
n. 14592. Apéndice Il: .Cronología artístico-arqueológico, siglos xm-xv. 
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16548. - M. Sanz de Bremond Blasco, La lglesia A1·cip1·estal de Sta. 
María de Castellón [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 66-70, 137-142, 
301-313]. Continúa el n. anterior. 

16549. - José M.ª Luengo, Ap01·taciones pat•a el estudio de la Real 
Colegiata de Santa Ma1·ía de A1·bas del Puerto (León) [Arch. esp. Arte 
18 (1946) 35-46, 8 lams.J. - Colegiata con hospedería fundada para hos
pedar a los peregrinos de Santiago que de paso iban a visitar el Arca 
Santa de Oviedo (frontera de León y Asturias). Parta romanica primitiva, 
capilla gótica del siglo xrn adosada y varias adiciones del siglo xvrn. Era 
de canónigos regulares de San Agustín. 

16550. -Elie Lambert, L'Hopital de Saint-Blaise et son église hispano
mau1·esque [Societé Sciences, Lettres et Arts de Bayonne, n. 37-39(1941) 
65-69]. - Humilde iglesia cerca de Oloron, construïda seguramente por 
un español al tiempo de las peregrinaciones a Santiago. 

16551. - J. Ramón y Fernandez Oxea, San Ciprian das Viñas [Bol. 
Com. Mon. Orense 15 (1945-46) 164-170]. - Capilla de época moderna 
con artesonado. 

16552. - F. Palacios, Bi·eve desc1·ipción de la iglesia pan·oqitial de 
(]umiel de Izan [Bol. Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 479-490].-Igle
sia de los siglos xvII-XVIII con valiosos cuadros y retablos. 

16553. - M. Martínez Burgos, Tori·e y m·co de Sta. Ma1·ia [Bol. Inst. 
Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 76-79 y nn. siguientes]. 

16554. -J. M.ª Lacarra, Santa Ma1·ía de Ujué [Al-Andalus 12 (1947) 
484-485]. - Hay que identificarlo con el primer castillo del sistema de 
defensa de Pamplona, de que habla al-Himyari en el texto publicado por 
Levi Provençal. 

16555. - J. Marqués Casanovas y J. Adroher-Llach, Hist01·ia del San
tuai·io de Nitestra Señ01·a de los Angeles. Barcelona, Tip. Catalana 1946, 
92 pags., 19 lams. -A lo conocido sobre este santuario por las obras de 
Camós (1657), J uan Planas ( 1869) y A. J uanhuix (1909), se han añadido 
no pocas noticias documentales sacadas del Archivo diocesano y del par
ticular de la casa Llach. 11 ex: An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 316. 

16556. - F. Balaguer, Las Capillas del claustra de San Pedro el Viejo 
de Huesca [Sem. Arte arag. (1945) 37-49]. - Datos históricos y artísticos 
sobre cinco capillas y el sepulcro de Ramiro II. 

16557. - F. Chueca Goitia, La catedi·al de Valladolid. Una pagina 
del siglo de oro de la arquitectu1·a espafíola. Madrid, Instituto Diego Ve
lazquez 1947, 240 pags. con dibujos y laminas. - La parte primera, his
tórica; la segunda dedicada al analisis del monumento y a señalar au 
infl.ujo en la región, en Méjico y en el Pilar de Zaragoza. 

16558. -Ricardo del Arco, El santum·io de Ntra. Sra. de Salas [ Arch. 
esp. Arte 19(1946)110-30, 6 lams.J.-Historial de este santuario mariano . 
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fundado los primeros años del siglo xTII cuya imagen de la Virgen fué 
muy venerada y objeto de peregrinaciones de suerte que Alfonso el Sabio 
dedicó doce cantigas a celebrar sus milagros. Retablo de plata del si
glo x1v, ofrecido por Pedro IV como compensación a los objetos de que 
se habia incautado por causa de guerra. Hubo tres fabricas: la primera 
debida a la munificencia de Doña Sancha de la que subsisten el bastia! 
de la fachada principal y el de cabecera, otra del siglo xv1 y otra del 
siglo XVTII. Dos preciosas imagenes de la Virgen, una es de cobre. 

16559. -J. Lladonosa Pujol, El pó1·tico de los Apóstoles de la Seo vieja 
de Lérida [Ilerda 4(1946) n. 6, 123-131, 2 lams.].-Aunque Vergós dudó 
o negó que se hubiera construido este pórtico, se aducen varias notas de 
contratos sobre su construcción y ya estaria construido hacia 1794. Pro
bablemente seria destruido con motivo de las obras de fortificación a prin
cipios del siglo xvn. Se publican los «Capitula operis fiende per magis
trum Franciscum Gomar in ianuali Apostolorum Sedis et la Croera». 

16560. - Francisco Antón, Castromuño: dos monumentos inéditos 
[Arch. esp. Arte 19 (1947) 11-19, 2 lams.]. - Nota tomada hace treinta 
años sobre la iglesia, hoy desaparecida, de Santa Maria del Castillo, de 
los Templarios, construïda en el siglo XTII, otra sobre la ermita del Cristo, 
hoy parroquia, templo pequeño muy interesante y de la misma época 
(principios del XIII). 

16561. - J. Vaquero, Iglesia de Panchimalco [Rev. Indias 7 (1946) 
101-106, 8 lams. 3 grabados ]. - Iglesia de fines del s. xvn con fachada 
barroca y fuerte sabor oriental en su interior. Curiosos artesanados y pa
vimentos. 

16562. - H. Garcia Garcia, La Pai·1·oquial del Santo Angel de la Vall 
de Uxó [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 318-330]. - Datos sobre la 
primitiva iglesia que se desmembró en tres. 

16563. - H. Garcia, El monasterio de Nnest1·a Señora de Benifaza, 
en Valencia [An. Centro Cult. Val. 15 (1947) 226-232]. - El monasterio 
cisterciense de Benifaza, fundado por J aime II, tuvo necesidad para de
fender sus derechos de una residencia en la ciudad de Valencia, lo que no 
obtuvo basta el siglo x VI. N otas históricas sobre esta casa que llegó a ser 
Priorato. 

16564. - M. Chamoso Llamas, El monasterio de Monteden·amo (Oren
se) [Arch. esp. Arte 19 (1947) 78-94, 8 lams.]. - Descripción y estudio 
de este monumento que muestra en su impresionante iglesia la poderosa 
imposición del gusto herreriano aplastando con su rígida severidad la 
gracia exquisita de los dos patios debidos al primer renacimiento en Ga
licia. Monasterio fundado en 1124 y reconstruido en 1518 y a lo largo del 
siglo XVI. 

16565. - L. Torres Blabas, La m·madU?·a del claust?-o de San J71.an 
de Oastrojm·iz [AI-Andalp.s 11(1946)230-235 4 grabados]. - Castrojeriz 
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en la ruta de Santiago, cuya calle mayor era la carretera o camino. En 
ella hay la iglesia de San Juan, del siglo x1v, con armadura mudéjar, de 
par y nudillo. Por la excelente conservación de sus pinturas y del alero 
es uno de los ejemplares mas destacados. 

16566. - Gregorio M.ª de Sta. Teresita, El A1·te en los cm·melitas des
calzos [Monte Carmelo 50 (1946) 51-64; 51(1947)55-63]. - Fundación y 
construcción del convento de PP. Carmelitas de Calahorra; artistas car
melitas que dirigieron las obras y ejecutaron diversos encargos (1602 ss.). 
-[G. 

16567. - M. Chamoso Lamas, La iglesia conventual de Celanova y su 
valm· 1·ep1·esentativo en el barroca.. [Bol. Museo ard. Orense 2 (1946) 59-
73]. - En el desarrollo del arte español ademas de los factores religiosos, 
sociales y políticos interviene de manera fundamental otro factor que no 
sólo matiza y distingue sino que actúa con caracter decisivo: es la inter
vención de lo popular. La gran obra protobarroca de la iglesia conven
tual de Celanova. Con ilustraciones. 

16568. - J. J. Martin, El convento de Santa Catalina de Valladolid 
[Bol. Sem. Est. Arte (1945-4fi) 111-125, 8 lams.]. - Fundación del si
glo xv. Comienzan las obras en 1488. La iglesia y su capilla mayor. 
Sepultura de Juni y su famoso Cristo. El clausto, refectorio y otras capi
llas. Cristo yacente de Gregorio Fernandez. 

16569. - M. Mitja, Beis monumentos barceloneses en el sigla XVIII 
[La Notaria 81(1946)320-440, 9 lams.]. - Seis documentos graficos de 
los registros de protocolos en que se reproducen el frontispicio y planta 
de los conventos de Ntra. Sra. de la Merced, Carmelitas, Trinitarios, 
Agustinos, Minimos y Servitas. 

16570. - F. Gómez Gabernet, Capítulos ent?-e los pahe1·es de la villa 
de Cm-ve1·a y el maestro Ped1·0 de Vallebre1·a, sobre la ob1·a de la torre 
campanm·io de la iglesia de Santa Mm·ía, en el año 1423 [Ilerda 4 (1946) 
n. 6, 133-138]. -Se publicau extraidos del Archivo histórico de Cervera. 

16571. - C. Sabau Bergamin, Vicisitudes del R. Monaste1·io de El Es
co1·ial [Ciudad de Dios 158 (1946) 351-359]. - Peligros, daños y despojos 
que ha sufrido desde su fundación. - [G. 

16572. - A. Cabanas, La Real Basílica de El Escm·ial (cont.) [Ciu
dad de Dios 158 (1946) 315·336; 159 (1947) 107-125 ]. - Descripción ar
queológica de las dependencias del templo, ajuar litúrgico y Panteón.-G. 

16573. - J. Ramón y Fernandez Oxea, Reliquias de Yuste [Arch. esp. 
Arte 19 (1947) 26-59, 22 lams. ]. - Monasterio fundado en 1402 con mo
desta residencia ampliado en el siglo xvr para acoger a Carlos V, y 
abandonado el pasado siglo. Descripción de las construcciones subsisten
tes y de los tesoros esparcidos principalmente por los pueblos vecinos de 
Cuacos, Costejada, Magadas y Serrejón (Caceres): restos del coro, 
retablos, órgano, facistol, esculturas. 
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16574. - V. Pascual, Memo1'ias del convento de la Encarnación de 
Valencia [ An. Centro Cult. Val. 15 (1947) 31-45]. - Notas históricas sa
cadas del Archivo General del Reino: sobre reducción de misas; casas y 
tierras en el s. x1x; turrón, pelotas, rosquillas y otras menndencias. 
Visita general de la Orden en 1695 y prohibiciones sobre uso de rapé, 
manera de los habitos, etc. 

Edificios civiles 

16575. - I. Escagües y Javierre, Castillos olvidados de Espafía [Bol. 
Soc. esp. Exc. 51(1947)212-22, 4 lams.]. - Castillos de Aragón y par
ticularmente el de Uncastillo. 

16576. - I. B., Sobre el Castillo de Tudela [Príncipe de Viana 7 (1946) 
593-597]. - Cuentas completas de las obras del Castillo de Tudela tal 
como aparecen en los libros de comptes reales de Navarra (año 1393, 
t. 209, ff. 33 ss. ). 

16577. - El. Leir.ós, Ace1'ca de las to1'1·es y fortalezas de la Cated1·al y 
del Palacio episcopal de Orense [Cuad. Est. gallegos 2 (1946) 91-103]. -
Algunas notas documentales, siglo xv. 

16578. - L. Barceló y Bou, El castillo de Vilar1·oma [ An. Inst. Est. 
gerundenses 2 (1947) 258-260]. - Parece existió ya en el siglo x1 y pasó 
en el siglo xm a poder del obispo de Gerona. 

16579. - C. López-Bonilla Rodríguez, Una descripción del Alcazar de 
San Juan en el sigla XVIII [Las Ciencias 12 (1947) 781-821 J. - Interro
gatorio de Tomas López enviado principalmente a los parrocos pidiendo 
la descripción de monumentos y comarcas y descripción del Alcazar a 
base de las respuestas habidas. Sacada de uno de los 10 volúmenes exis
tentes en la Bibl. Nacional, resultado de los interrogatorios. 

16580. - J. Pla Cargol, La Torre Gfronella [ An. Inst. Est. gerunden
ses l (1946) 108-116]. - Torre romana y después medieval. En ella hubo 
una capilla hasta mediados del siglo xvm. Destruída en 1809-14. 

16581. - B. Taracena, Una To1'1·e en las Bm·denas Reales [Príncipe 
de Viana 8 (1947) 13-19, 6 lams. J. 

16582. - F. Idoate, Estada de la f01·taleza de la Ciudad de Pamplona 
en 1534 [Príncipe de Viana 7 (1946) 831-839]. - Inventario de las cosas 
existentes en la fortaleza en el momento de la entrega que de él hizo el 
alcaide cesante. 

16583. - F. Layna Serrano, La desdichada 1·eforma del Palacio del 
Infantada, por el quinto Duque, en el siglo XVI [Bol. Soc. esp. Exc. 50 
(1946) 5-94, 9 lama. J. - Dom Iñigo López de Mendoza no estuvo a la al
tura de sus antepasados al querar ampliar y restaurar el magnifico 
palacio, de estilo gótico y mudéjar felizmente combinados, ya que si
guiendo la moda hizo las innovaciones en estilo herreriano chocante por 
su sobriedad y clasicismo con las obras anteriores. Diez documentos en 
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apéndice del AHN. En otro trabajo, t. 51 (1947) p. 121-46, trata de los 
P1·oblemas que plantea la 1·econsfru.cción de dicho palacio. 

16584. - J oaquín de Y rizar, La casa solm· de Legazpi [Bol. R. Soc. 
Vascongada 2 (1946) 299-309). - Casa construïda a mitad del siglo xv, 
en Zumarraga. Sus vicisitudes. 

16585. - R. Ferrando Pérez y J. Sanchez Adell, Las AtaMzanas de 
Valencia [Saitabi 5 (1947) 60-63, 6 grabs. ]. - Edificio a cinco grandes 
naves construido hacia el 1500 y que actualmente ha sufrido no poca.s 
modificaciones especialmente en cuanto a su exterior. 

16586. - C. Cid, P1·oblemas ace1·ca de la const1·ucción de la Casa 
Lonja de Ba1·celona [An. Bol. Museos Arte 5 (1947) 43-93, 25 grabs.]. -
Historial del edificio construido en el siglo x1v-xv, con las sucesivas 
modificaciones y reparaciones, con muchas ilustraciones y apéndice 
documental. 

16587. - C. Cid, Hist01·ia de algmws p1·oyectos monnmentales bm·ce
loneses de época neoclasica [ An. Bol. Museos Arte 4 (1946) 417-460, 
6 lams. ]. - Monumento a Car los Ill, busto de Florida blanca, Monumen
to a Carlos IV y su família en Barcelona. Serie copiosa de documentos y 
laminas ilustrati vas. 

16588. - A. A. Cid Rumbao, Reseña histó1·ica del castillo de Allm·iz 
[Bol. Museo arq. Orense 3 (1947) 81-113). - Quiza remonta al siglo IX su 
fundación el pueblo (Villa Allaritii) pero hasta el siglo xn no se tiene 
documentación siendo probable que Doña Urraca fundara la fortaleza. 

2. ESPECIAL 

Antiguedad romana y cristiana 

16589. - R. Thouvenot, Essai sitr la province 1·omaine de la Bétique. 
Paris, E. de Brocard 1940, 748 pags. 179 figs. l plano. [Bibl. des Ecoles 
françaises d'Athènes et de Rome, 149]. 

16590. - J. de C. Serra y Rafols. Las excavaciones de Mé1'ida [Rev. 
Est. extremeños 2 (1946) 3-13]. - Nota sobre las disposiciones que con
vendria tomar para el ordenamiento eficiente de estas y otras excava
ciones. 

16591. - B. Taracena Aguirre; L. V. de Farga, E xcavaciones en Na
van·a [Príncipe de Viana 7 (1946) 413-69, l plano, 33 lams.]. - La 
romanización; las fuentes literarias y las leyendas monetales. La epigra
fia romana en Navarra con el texto, descripción y facsímil de gran 
número de inscripciones. 

16592. - General H . Richter, La voie 1·omaine de Bordeaux a Ast01·ga 
dans la t?-ave1'8ée de la Basse-Navan·e. Hypothèse nouvelle [Soc. Scien
ces, Lettres Arts Bayonne, n. 50 (1945) 26-33, 97-114). - Quiere probar 
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que esta via es diferente de la que seguían los peregrinos y que las dos 
confluían en Ostabat. Un itinerario habría unido Baïgorri y Hasparren 
pasando por el puente de Bydarny. 

16593. - T. Martin Gil, Ultimos descub1'imientos m·queológico-m·tisti
cos en la p1·ovincia de Oace1·es [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 405-418, 
16 lams.]. - Mosaicos, inscripciones y otros objetos en yacimienfos 
romanos. 

16594. - J. Serra Vilaró, Scavi e Ritrovamenti in Spagna. Roma, 
Istituto di Studi Romaní 1946, 27 paga. 12 lama. [Qvaderni dell'Impero. 
Orme di Roma nel Mondo, vol. vrr]. - Noticia de las excavaciones diri
gidas por el autor en Tarragona; fabrica de ceramica en Abella y Solsona, 
y necrópolis de Tarragona. 

16595. - H. Schlunck, El m·te de la época paleocr·istiana en el sudeste 
español. La sinagoga de Elche y el «marty1·iitm» de la Alberca. Murcia 
1947, extracto pags. 335-379 de la «Ürónica del m Congreso arqueológico 
del Sudeste español», 24 lams. - Nuevas consideraciones sobre estos dos 
monumentos en relación con otros analogos de la Europa Oriental. Espe
cialmente interesante el «martyrium». 

16596. - J. de C. Serra Rafols, Paleo-christian basílica and cemetery 
(a Empo1·iae, Ampu?'ias) [Fasti archaeologici l (1946) 361. 11 ex: Riv. 
Arch. crist. 25 (1949) 241. 

16597. - J. Fontaine, Un sarcófago c1'istiano de Có1·doba, coetaneo 
de Osio [ Arch. esp. Arq. 20 (1947) 96-121, 30 grabs. ]. - Estudio y des
cripción muy detallada y con muchas ilustraciones del sarcófago hallado 
en 1932 en la mezquita de Córdoba que el autor cree del año 320 aproxi
madamente. Escenas: hemorraisa, anuncio de la negación de Pedro; 
curación del ciego de nacimiento. En una cara hay una decoración pobre 
y monótona, a bisel, de cruces, de época visigótica. 

16598. - H. Schlunck, El sm·cófago de Oastiliscm· y los sarcófagos 
paleocristianos españoles de la primera mitad del sigla IV [Príncipe de 
Viana 8 (1947) 305-353, 33 lams. ].-Problemas estilísticos y cronológicos 
de los sarcófagos españoles y especialmente del de Castiliscar. 

16599. - J. Puig y Cadafalch, La cathéd1·ale et le baptistè1·e d'Egava 
(Oatalogne) [Bull. Acad. Inscr. Belles Lettres (1947)]. - Nota sobre las 
excavaciones habidas en Tarrasa en 1947 con restos de la primitiva basí
lica seguramente del siglo v. Mosaico con pavos. Baptisterio octogonal. 
Restos de inscripción sepulcral. Esta catedral primitiva seria destruïda 
quiza hacia el 510 y fué reconstruida añadiéndose al lado otro baptisterio. 

16600. -A. Grabar, Une fresque wisigothiqite et l'iconographie du si
lence [Cahiers archéologiques l (1945) 124-28, 4 lams.]. - El gesto del 
silencio en una representación de San Miguel de Tarrasa y algunos otros 
motivos iconograficos. 
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16601. - Louis Sigal, Les premiers temps ch1·étiens a Narbonne [Bull. 
Commision archéol. Narbonne 21(1943-46)62-90]. - Entre las notas hay 
la referente al cementerio visigótico de Saint-Félix. 11 ex: Rex. Hist. 
:Église France 33 (1947) 382. 

16602. - A. Viana, Pax Julia. A1·te 1·omano-visi,qótico [ Arch. esp. 
Arq. 19 (1946) 93-109, varios grabs. ]. - Nota sobre esculturas, anillos y 
otros elementos romanos de Beja; capiteles y fustes visigóticos, y capite
les mozarabes. 

16603. - B. Osaba y Ruiz de Erenchún, Relieve visigótico inédito y 
dos c1·uces mozarabes también inéditas (Bol. Museo arq. Orense 2 (1946) 
5-23]. - Interesante relieve con dos personajes en actitud de hacer una 
ofrenda (como los magos) que pudo estar en el baptisterio del monasterio 
de Palaziolo (Pazó). Las dos cruces parecen mas bien mozarabes y per
tenecientes a Celanova o Pazó. Se encontraron en Amiadoro cerca de 
Allariz (Orense). 

16604. - G. Nieto Gallo, Explo1·aciones m·queológicas en la provín
cia: La nec1·ópoli visigoda de Alcazm·én (Valladolid) [Bol. Sem. Est, 
Arte 12 (1945-46) 149-151, 2 lams. ]. - Breve nota. Fragmentos de sarcó
fago, una estela con cruz visigótica y vasos de barro negruzco. 

16605. - F. Russell Cortez, Una patena suevo-visigótica [Verdad y 
Vida 19 (1947) 256-262]. - Patena como las ya conocidas españolas y que 
ya habia visto Martin Sarmento y publicó Hübner, cuya inscripción se 
ha de leer A1·gimiri vita D(eu)s ( c)us(t)odit. 

Epigrafía 

16606. - S. Olives Canals, La insc1·ipción griega núm. 103 del Miiseo 
Paleocristiano de Tai·1·agona [Bol. arqueol. 46 (1946) 41-46, 1 lam.]. -
Se da una interpretación diferente a la de Pio Beltran por la que se su
ponia se trataba de una sacerdotisa de J upiter Amón. N o hay tal. 

16607. - J. Mallón; L'épitaphe de Rogata (IHC, S 294) (Emerita 15 
1947) 87-122, 10 lams.]. - Estudio paleografico de esta inscripción cris
tiana en letra minúscula romana, uno de los pocos ejemplos hallados en 
la península. 

16608. - M. Almagro Basch, Inscripciones ampuritanas [ An. Inst. 
Est. gerundenses 2 (1947) 174-208]. - Transcripción epigrafica y traduc
ción de 19 inscripciones romanas, sólo la última es cristiana. Continuara. 

16609. - J. M. Navasqués, De epigrafia c1·istiana extremefía. Nove· 
dades y rectificaciones [ Arch. esp. Arq. 20 (194 7) 265-308, 10 lams. y 
varios grabs. ]. - Se corrigen algunos det~lles de transcripción de las 
inscripciones de Octavia, Flo1·entia, Nico. Se dan otras inéditas de 
Stephanus (a. 551) p1·esbiter, una en verso del año 648. Algunas otras 
correcciones. El estudio se detiene muy particularmente en la paleografia 
de los tipos. 
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16610. - S. de los San tos, Nueva lapida mozarabe [Bol. Ac. Ciencias 
Córdoba 18 (1947) 257-263, l grabado J. - Facsímil, con intento de trans
_cripción, de una lapida algo mutilada del año 877. Rallada cerca de 
Córdoba en 1937 y hoy en el museo. Contiene un epitafio en verso de un 
sacerdote que «florida etate obiit abituque senili». 

16611. - P. de Palol Salellas, Una lapida medieval de Santa Maria, 
de Rosas [ An. sacra tarrac. 19 (1946) 273-278, l lams. J. - Inscripción de 
mitad del siglo x que recuerda la restauración, de la iglesia citada, por 
Ja esposa de Suñer, conde de Barcelona. Se recuerda que éste dejó el 
mundo para hacer vida retirada. 

16612. - E. Junyent, La Consagmción de San Julian de Vilat01·ta, 
en 1050 [ An. sacra tarrac. 19 (1946) 279-292, l lam. J. - Curiosa lapida 
en madera con numerosas inscripciones de los clérigos y fi.eles que con
tribuyeron a la consagración, cuyos nombres se repiten en tiras de 
pergamino. El sello de cera del obispo consagrante, que es un antiguo 
camafeo. 

16613. - J. M. Cordeiro de Sousa, Dos insc1·ipciones p01·tiiguesas en 
Espm1a y Un p1·oblema epigrafico [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 449-
460, l !am.J. - Inscripciones del castillo de Albuquerque, del siglo xiv, 
con la duda de si una de ellas es del 1314 o 1344 según sea o no espada 
la x. 

16614. - F. F. Serrano, Una inscripción de Plasencia [Rev. Est. 
extremeños 3 (1947) 203-207). -- Texto auténtico de la inscripción lauda
toria de la liberación de Plasencia en 1488, ya dado por varios autores 
con erratas. 

16615. - A. R. Nykl, ÀMbic insc1·iptions in Portugal [ Ars islamica 
11-12 (1946) 167-183, con 25 figs. J. - Se reunen veintiséis restos epigra
ficos, de los cuales sólo tres o cuatro son inéditos. 11 ex: Al-Andalus 12 
(1947) 236. 

16616. - M. Ocaña Jiménez, La insc1·ipción fundacional de la mez
quita de Ibn'Adabbas de Sevilla [Al-Andalus 12(1947) 145-151). - Se 
descifra esta difícil inscripción cúfica que lleva el año 214 de la Egira 
(a. 829-30). 

16617. - J. M.ª Millas Vallicrosa, Fragmento de inscripción hebraica 
en Figiie1·as [ An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 234-235). - Inscripción 
en un ladrillo con lista de los nombres de patriarcas y reyes mas presti
giosos de la Bíblia en el fragmento conservado. Se relacionaria, completa, 
con las conocidas bendiciones. 

16618. - J. M.ª Millas Vallicrosa, Una nueva lapida heb1·aica en 
Gerona [ An. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 244-246). - Se trata de una 
lapida conmemorativa en la construcción de una sinagoga, en Beziers. Se 
encontró como ara de una capilla en el cementerio de Olot. 
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Postvisigótico y romanico 

16619. - P. Lavedan, Deux notes archéologiques: 2. Une nouvelle 
église mozaMbe en France [Mélanges F. Grat (Paris 1946) 279-81, 1 lam ]. 
La pequeña iglesia de Saint-Martin-des-Puits (Aude) es un segundo tes
timonio de la penetración mozarabe en los Pirineos mediterraneos. El 
otro es la iglesia de Cuixa. Sera del siglo x. Arcos de herradura; algunos 
capiteles parecidos a los de Tarrasa. 

16620. - L. Torres Balba.s, La p01·tada de San Esteban en la mezqui
ta de Có1·doba [Al-Andalus 12 (1947) 127-144, 8 lams. y varios graba
dos J. -Cronologia (a. 855) y características del ornato de esta portada, la 
mas antigua de la mezquita. 

16621. - L. Torres Balba.s, La p1·imitiva mezquita mayor de Sevilla 
[Al-Andalus 11(1946)425-439, 4 grabados]. - En la ex-colegial de 
San Salvador hay un resto de un alminar sevillano de la primitiva mez
quita mayor, construïda en 829-30, según reza una inscripción en letras 
cúficas. 

16622. - A. Cirici Pellicar, Constribución al estudio de las iglesias de 
Tm·rasa [ Ampurias 7-8 (1945-46) 215-32, 9 lama.]. - Conclusiones: Los 
restos primitivos que forman parte de estas iglesias son de época visigoda 
y pertenecen a un grupo de dos basílicas episcopales con su baptisterio. 
La actual de San Pedro conserva el abside de la antigua de Santa Maria; 
San Miguel es el antiguo baptisterio de San Juan, y Santa Maria tiene el 
abside de la antigua mayor de los Apóstoles. Los.mosaicos y las pinturas 
absidales del baptisterio y basílica mayor son del siglo v1-vrr. La de 
San Juan representaba la Deisis y el Apostolado; en la Mayor, Jesús en 
el monte Sión rodeado de los Apóstoles y otras escenas neotastamenta
rias. La basílica mayor tenia diez tramos y posiblemente pilares con pares 
de columnas adosadas sobre acropodío. A dos tercios de su longitud había 
el cancel. 

16623. - M. A. Garcia-Guinea y F. Wattenberg, La iglesia 1·omanico
gótica de Santa María la Antigua de Valladolid [Bol. Sem. Est. Arte 
13 (1946-47) 14 7-172, 10 grabs. y 17 lama.]. - Nota histórica sobre las 
vicisitudes artísticas de esta iglesia que pudo ser comenzada en 1095 
aunque lo mas antiguo que persiste (torre y claustro) es de mediados del 
s. xn. Reconstrucciones y ampliaciones en los siglos siguientes. Restau
rada recientemente. 

16624. - L. Torres Balbas, Iglesias del sigla XII al XIII con colum
nas gemelas en sus pilm·es [ Arch. esp. Arte 18 (1946) 274-308, 8 lama.]. 
- Contribución al estudio de la arquitectura española en el confuso pe
riodo último cuarto del xu y primeros años del xm. Tres grupos de igle
sias con la citada característica. l. Catalan-aragonés-navarro. 2. Vallado
lid-Palencia-Guadalajara, y 3. Burgos. Las mas antiguas parecen las de 
Tarragona, Santo Domingo de la Calzada y Monasterio de la Oliva. Ori
gen y causas de esta característica y posibilidades que ofrece para la 
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datación. El grupo francés de donde procede, aunque su desarrollo siste
matico tiene lugar en España. 

16625. - José M.ª Luengo, La iglesia de Santa Tomas de las Ollas 
(León) [Arch. esp. Arte 19(1947)129-45, 6 lams.]. - De esta iglesia ya 
descrita por varios eruditos, como Gómez Moreno, se dan nuevos detalles 
por haber sido limpiada de la espesa capa de mortero que los ocultaban. 
Templa mozarabe con abside oval que lleva en sí !atentes elementos ar
caizantes de lo visigótico, de lo asturiana y de lo arabe y no le son ajenas 
las influencias orienta-les, carolingias y lombardas. Seguramente del si
gla x la parte primitiva. 

16626. - A. Ferrer Soler, Las iglesias 1·omanicas de Cimit [Bol. 
arqueol. 46 (1946) 10-15, 2 lams. y 3 figuras ). - Metidos entre la cons
trucción de la sacristía se conservan restos de los tres absides de la igle
sia romanica de San Cristóbal, de Cunit y la capilla de San Miguel de 
Segur. Esta era de un solo abside, al principio, pero se le añadió después 
otro lateral. 

16627. - M. Chamoso Lamas, Dos ejemplm·es fechados del 1·omanico 
populm· en Galícia [Cuad. Est. gallegos 2 (1946) 81-90, 4 Iams. ]. - Igle
sias de San Facundo de Cea y de Santa Maria de Mesiego (cerca delmo
nasterio de Osera). La primera con la inscripción del año 1176 de su 
consagración. La segunda, de 1199. 

16628. - J. Ramón y Fernandez Oxea, Santa Mm·ia de Taboada dos 
F1·efres [Bol. Com. Mon. Orense 15 (1945-46) 16-21]. - Iglesia romanica 
de la que quedan la puerta principal y una ventana en su primitiva forma. 
Inscripción, del año 1190, de su consagración. 

16629. - J. A. Gaya Nuño, El romanico en la p1·ovincia de S01·ia. 
Madrid, Inst. Diego Velazquez 1946, 286 pags. + 102 lams. - Se pun
tualizan las fuentes y evolución del arte romanico de aquella província y 
se da la valoración monografica de cada uno de sus templos. 11 ex: Arch, 
esp. Arte 18 (1946) 350-52. 

16630. - J. Ramón y Fernandez, Pazos de San Clodio [Cuad. Est. 
gallegos 2 (1946) 105-112, 4 grabs.]. - Capilla mayor de una antigua 
iglesia romanica. Queda el arco triunfal de herradura, una ventana y un 
tímpano con la representación de Sansón sobre el León. 

16631. - J. M. Pita Andrade, La i,qlesia 1·omanica de Santa Tomé de 
Serantes [Cuad. Est. gallegos 2 (1947) 377-393, 6 lams.]. - Descripción 
de esta iglesia fundada en 1170 según reza una inscripción. Lograda 
síntesis de tendencias diversas, puede considerarse como el mejor ejem
plo de la comarca, explicativo de la formación artística de los templos 
rural es. 

16632. - L. Vazquez de Parga, Los capiteles hist01·iados del claust1·0 
de la Catedral de Pamplona [Príncipe de Viana 8 (1947) 457-465, 26 
lams. ]. - La catedral se construyó en el sigla xn. Se conservau algunos 
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capiteles del antiguo claustro que se describen. Seis capiteles dobles con 
escenas de la vida de Jesús y Job. El tema de Job es raro con la icono
grafía monumental romanica. Otro hay en el Musée des Augustins de 
Toulouse. 

16633. - J. Ramón y Fernandez, Algunas pilas 1·omanicas so1·ianas 
[Bol. Sem. Est. Arte 12 (1945-46) 92-94, 3 lams. ]. - La mas antigua la 
de Garvay, en la cual bajo arquillos de herradura parece hay la figura de 
un catecúmeno (s. x1?). Otras pilas de la colegiata de San Pedro de Soria, 
de Torrearévalo, Almazan, Barca y Rioseco, ésta última en forma ele
gante de copa. 

16634. - J. B. Merino Urrutia, Notas sob1·e la necrópolis de Bilibio 
[Arch. esp. Arq. 19(1946)358-360, 3 lams.].-Noticia del descubrimiento 
de una necrópolis medieval con centenares de tumbas, cerca de Haro 
(Logroño). 

16635. - Javier de !barra y Berjé, Una e7•mita 1·omanica. que va a ser 
1·econsfruida [Bol. R. Soc. vascongada 2 (1946) 333-58]. - La ermita 
romanica de San Sebastian de Colisa, en Valmaseda, devastada durante 
la pasada guerra, a 933 m. de altura. Descripción de los restos, que serían 
del siglo XI, según una inscripción que debe ser copia de la antigua. 

Escultura 
16636. - J. J. M. G. Una Concepción del tipo de Grego1'io Femandez 

[Bol. Sem. Est. Arte 12 (1945-46) 154, 1 lam. ]. - La posee D. Félix An
tonio Gonzalez. Posiblemente es una copia policromada del siglo xvm. 

16637. - E. Tormo Monzó, Confe1·encia de - - pronimciada en la 
Academia e Alfonso X, el Sabia> con ocasión del centenm·io del insigne 
imaginero mm·ciano Roque López [ Anales Univ. Murcia (1947-48) 843-
853]. - Las obras de este escultor (1740-1811 ), discípulo de Salzillo y 
Alcaraz, en cuyo taller trabajó y elaboró unas 500 esculturas y tallas de 
al tares. 

16638. - J. Espín Rael, De la vida y de la ob?"a del escultor murciana 
Roque López (1747-1811) [Bol. Soc. esp. Exc. 51(1947)147-60, 4 lams.J 
- Recopilación de notas biograficas referen tes a ese discípulo predilecto 
de Salzillo, autor, después de muerto éste, de medio millar de esculturas. 
Se reproducen: la Purísima Concepción, Santiago, Jesús resucitado, 
todas en Lorca, y San Lazaro (Murcia), San Antonio abad (destruido), 
Santa Cecília (l\furcia). 

16639. - J. M. Madurell Marimón, Esculto1·es renacentistas en Cata
luña [An. Bol. Museos Arte 5 (1947) 205-339]. - Serie de setanta docu
mentos del Arch. hist. de Protocolos de Barcelona por los que se tienen 
variadas noticias de no pocos artistas poco conocidos o cuyas obras no se 
conservau. 

16640. - Dr. Juan de Salazar, El 01·igen fiamenco de Gil Silóe [Arch. 
esp. Arte 18 (1946) 228-42]. - Se rebaten las dificultades opuestas por 
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Werthey a la tesis del origen flamenco de este artista, sostenida por Gó
mez Moreno, especialmente la dificultad de que el nombre Gilóe no puede 
ser flamenco. 

16641. - F. Duran Cañameras, La escultw·a medieval en el 1·eino de 
Valencia (continuación) [ An. Centro Cult. Val. 15 (1947) 75-82, 137-44, 
l lam. J. - El estilo gótico. Las iniluencias extranjeras. El crepúsculo. 

16642. - A. Igual Ubeda y F. Moro te Chapa, La escnltw·a ban·oca en 
Valencia [Bol. Sdad. cast. Cultura 22 (1946) 331-332). - Continuación 
del n. 14690. N.os XX-XXIV. 

16643. - D. Angulo Iñíguez, Mm·tínez Montaf'iés y su escuela en Hon
du1'a,s y Guatemala [ Arch. esp. Arte 19 (1947) 285-91, 4 lams. J. - Dos 
hermosas imagenes de la «Concepción», un «Crucificado», San Pedro y 
San Pablo en la catedral de Camayagua (Honduras); el Crucificado de 
Trujillo, en Guatemala, y La Virgen con el Niño, de Granada (Nicara
gua), obras de la escuela sevillana de Montañés. 

16644. - J. Camón Aznar, Un Crucifi.jo de Juan de Ancheta [Príncipe 
de Viana 8 (1947) 145-146, 3 lams. J. - Crucifijo de Tafalla quiza de los 
últimos años del escultor. Se habla de él en un documento de Protocolos 
de 1600. 

16645. - M. de Lecuona, El esculto1· Juan Bazca1'dO y sns obras en 
la catedral de Calahor1'a [Príncipe de Viana 7 (1946) 27-41, 7 lams. J. -
Noticias del Archivo Catedral de Calahorra referentes a las actividades 
artísticas en dicha catedral del escultor Bazcardo yerno de Pedro Gonza
lez de San Pedro. Colaboró en el segundo cuerpo y continuó el tercero 
del retablo del altar mayor (s. xvn). En 1628 se le encarga el Cristo de 
la capilla de los Reyes. Evolución de su arte. En su última evolución la 
expresión de las figuras, de heroica se vuelve mas bien piadosa y devota. 

16646. - J. M. Cordeiro de Sousa, Una imagen de la Virgen que pe1·
teneció a santa Isabel de Aragón, 1·eina de Portugal [ An. sacra tarr. 20 
(1947) 249-250]. - Obra de orfebrería en el Museo Machado de Castro, 
de Coimbra. Su descripción. Seria la pieza que dejó en testamento al mo
nasterio de Santa Clara Isabel de Aragón. 

16647. - D. Angulo Iñíguez, Ped1·0 Berr1tguete en Paredes de Nava. 
Barcelona, Ed. Juventud 1946, 32 pags., 24 Iams. (= Obras maestras del 
Arte español). - Se describe el retablo dedicado a la Vida de la Virgen 
que el artista hizo para su pueblo natal. La iconografía y las narraciones 
de los apócrifos. · 

16648. - F. Duran Cañameras, La escultura medieval en el reina de 
Valencia (cont.) (An. Centro Cult. val. 14 (1846) 82-94, 178-84, 2 lams.]. 
- Escultores del siglo xv y, principalmente, larga nota sobre Damian 
Forment (s. xv-xv1). Escultores extranjeros que trabajaron en el reino en 
el período gótico: Nicolas de Antún, Arnaldo de Bruselas, Antonio Guido 
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(platero); Juliano Pugliosi, José Beli, Enrique «aleman», Agustín Nicós. 
Condiciones económicas, materiales, procedimientos y herramientas en 
que trabajaron los artistas. 

16649. - P. Batlle Huguet, Vicisitudes de lus enter1·amientos 1·eales de 
Poblet desde 1385 (Conferencia) [Bol. arqueol. 47 (1947) 47-56]. - Notas 
sobre la construcción de dichos sepulcros y principalmente sobre sus vi
cisitudes a partir de la revolución de 1835. 

16650. - A. Rodríguez Moñino, La escultiwa en Badajoz dU?·ante el 
siglo XVI (1555-1608) [Bol. Sem. Est. Arte 13(1946-47)101-131, varios 
grabados]. - Notas biograficas esquematicas sobre Bernardino y Jeróni
mo de Torres, Pedro de Bañares, Vasco Martin Vendello, Rodrigo Mexía 
(ensamblador) y Alonso de Auñón, y los carpinteros Juan Pérez y Andrés 
Hernandez Ruano. La cofradía de San José de carpinteros. Colección de 
76 cartas documentos. 

16651. - E. Pardo Canalís, Las cConve1·saciones sob1·e la escultU?·a> 
de D. Celedonio Nicolas de Arce y Cacho [Rev. Ideas estét. 5 (1947) 337-
352]. - Noticia de esta obra publicada en 1786, escultor principalmente 
en marfil, que aunque de poco valor merece ser tenida en cuenta por ser 
una de las pocas obras impresas por escultores españoles. 

16652. - A. Palanca Pons, Notas m·queológicas sobre unas imagenes 
descubie1·tas en Sa1'1·ión (Teruel) [Saitabi 5 (1947) 45-52, l grab.]. -
Imagenes algo mutiladas de Cristo en Cruz, la Virgen y San Juan, descu
biertas en una cueva y que pertenecen al gótico muy avanzado (siglo x1v-
xv) de artista desconocido, quiza de Juan de la Huerta. 

16653. - R. Aguilar Priego, Basquejo histórico de la ejecución de los 
púlpitos de la Cated1·al de Córdobn [Bol. Ac. Ciencias Córdoba 18 (1947) 
189-200]. - Notas documentales a partir del 1762 sobre la construcción 
de esos dos púlpitos, obra de Miguel Verdiguier, estatuario de la Real 
Academia de Marsella. 

16654. - J . Garcia Prado, El santa Ecce-Homo y el santa C1·isto de 
las Aguas de la abadía de Santa Mm·ía la Real de Najera [Berceo l 
(1946) 81-88]. - Fotocopias y estudio. Se conservan en la parroquia de 
Santa Cruz. - [G. 

16655. - F. Marés, Los Panteones Reales del monasterio de Nt1·a. 
Sra. de Poblet [Arbor 5 (1946) 59-79, 10 lams. ]. - Nota hitórica con her
mosas ilustraciones sobre las estatuas yacentes de los reyes de Aragón 
recientemente restauradas por el escultor Marés. 

16656. - L. Rubio Garcia, Un ·fragmento de retablo descubie?"to en 
P1·eixana [Ilerda 4 (1946) n. 6, 139-141].-Fragmento, de un metro, con 
restos de policromado y representa la Adoración de los Magos. Descansa 
sobre un banco formado por cuatro círculos quatribobados que contienen 
el torso de cuatro apóstoles. Escultura influïda por el gótico francés del 
siglo XIV. 
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16657. - I. Pérez Valera, El r·etablo de la capilla del Santisimo Sa
cr·amento de la parr·oquia de San Pedr·o [Cuad. Est. Manchegos 1 (1947) 
75-76, 1 lam.J. - Gótico del siglo xv, en alabastro. Predela y seis com
partimentos, de ignorado artista. 

Pintura 
16658. - Chandler R . Post, A Histor·y of spanish Painting. Vol. IX. 

Cambridge, Harward University 1947, 932 pags. con 300 figs. - Volu
men en dos tomos consagrado a los comienzos del Renacimiento en Cas
tilla y León. Estudio de Berruguete, Juan de Borgoña y los pintores 
contemporaneos de Avila, Vallodolid y Palencia. Apéndice de adiciones 
a los volúmenes anteriores. Gran riqueza de materiales recogidos. li ex: 
Arch. esp. Arte 18 (1946) 343. 

16659. - E. Lafuente Ferrari, Breve historia de la Pintm·a espafíola. 
Tercera edición refundida y ampliada. Madrid, Ed. Dossat 1946, 551 
pags., 110 lams. (= Colección Síntesis de Arte). - Visión de conjunto 
documentada, certera y agilmente escrita, en que se resume el estado 
actual de los conocimientos sobre el tema, con cuadros sinópticos e índi
ces personal, de lugares, de ilustraciones y general J l ex: Arch. esp. 
Arte 19 (1947) 159. 

16660. - Xavier de Salas, A pr·opósito de una pintura del Museo del 
Prada [An. Bol. Museos Arte 2 (1947) 341-343, l lam. J. - Tríptico 
n.º 2538 del Museo del Prado en el que aparecen versos parafraseando el 
Stabat Mater, así como escudos muy deteriorados. Notas sobre dichos 
escudos. 

16661. - D. Angulo Iñíguez, Nuevas pintur·as del Renacimiento en 
Navar·r·a [Príncipe de Viana 8 (1947) 159-170, 34 lams.J. 

16662. - E. Garcia Chico, La pintiwa en Valladolid [Bol. Sem. Est. 
Arte 12 (1945-46) 85-90, 8 lams. J. - Sobre un cuadro de la Inmaculada 
de Francisco Martínez para la capilla de San Benito de Valladolid y sobre 
Diego Valentín Díaz que trabajó para el Colegio de las Niñas huérfanas. 
Un documento y varias laminas con dibujos de Díaz. 

16663. - J. Ainaud, Tabla de la Resiwr-ección pr·ocedente de Santes 
Cr·eus [ An. Bol. Museos Arte 4 (946) 499-505, 2 lams. J. - Retablo de 
Borrassa. Tabla recientemente adquirida en Madrid, de un particular. 

16664. - L. de Saralegui, Sobr·e algunas tablas espafíolas [ Arch. esp. 
Arte 18 (1946) 131-59, 6 lams. ] . .,.--- La «Santísima Trinidad» del circulo 
de Nicolau (propiedad particular); Calvario, de Rodrigo de Osona (Va
lencia, museo San Carlos); y otras piezas de escuela valenciana, Jaime 
Huguet, Maestro de Jativa, etc. 

16665. - Samuel de los Santos Jener, Pintiwas miwales de la casa del 
Museo ar·queológico de Córdoba [Arch. esp. Arte 19 (1947) 240-49, 6 
lams.J. - Franjas de lacerías con casetones rectangulares en que hay 
la representación de siete virtudes, siglo xv. Debidas a Pedro de la Ro
mana y Pedro Fernandez: La caridad, la fe, la prudencia y la fortaleza, 
conservadas. 
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16666. - Marqués de Lozoya. El caballe1·0 And1·ea Casalí y sus cua
d1·os en la Santisima T1·inità-di- Via Condotti, de Roma [Bol. Soc. esp. 
Exc. 50 (1946) 95-102, 2 lams.J. - Nota sobre este pintor italiano que 
regaló algunos cuadros a los Trinitarios. Dos , ahora en colección parti
cular (Madrid), fueron del convento de Toledo: San Félix de Valois y 
San l\liguel de los Santos. Por una inscripción venimos en conocimiento 
de que Casali murió en 1784. 

16667. - G. Nieto Gallo, P1·imitivos castellanos. El Maest1·0 de Cu
riel en el Museo Arqueológico de Valladolid [Bol. Est. Sem. Arte 12 
(1945-46) 95-107, 23 lams. J.- Ya Post advirtió la semejanza de las obras 
de Curiel con las del Maestro de Frómista. Nieto Gallo, después de exa
minar cuidadosamente las obras atribuidas a Curiel del Museo arqueoló
gico, concluye que no todas se deben a una misma mano. 

16668. - V. Ferran , El San Pascnal, de Espinosa [An. Bol. Museos 
Arte 4 (1946) 209-212, l grabado J.-Lienzo donado al Museo de Cataluña 
en 1944, de J erónimo J acin to Espinosa, pintor realista de la escuela va
lenciana, discípulo de Francisco Ribalta, pintado en 1661. 

16669. - F. J. Sanchez Cantón, Cómo vivia Goya [Arch. esp. Arte 18 
(1946) 73-109, 14 lams.]. - Inventario de los hienes de Goya y leyenda e 
historia de la quinta del Sordo. Cinco documentos en Apéndice, años 
1803-1823. 

16670. - E. Lafuente Ferrari, Sob1·e el cuad1·0 de San F?·ancisco el 
Gmnde y las ideas estéticas de Goya [Rev. Idea.s estét. 4 (i946) 307-337, 
6 grabs.J.-A base de un documento inédito sobre el encargo que recibió 
Goya para pintar la escena de San Bernardino de Sena predicando ante 
el rey de Sicilia y de los pocos escritos sobre éste debidos al pintor, se 
examinau aus ideas estéticas. El documento del Archivo de Alcala de 
Henares se quemó en 1936. 

16671. - Jean Babelon, El Greco, Paris, Ed. Pierre Tisné 1946, 41 
pags., 120 lams. en color. - Breva estudio de la personalidad artística 
del pintor y excelentes laminas. 11 ex: Arch. esp. Arte 19 (1947) 67. 

16672. - E. Schaub-Koch, Notes sm· le G1'eco [Rev. Univ. Lava! 
2 (1947) 23-30). - Consideraciones sobre el arte del Greco, casi descono
cido a primeros de siglo. Su importancia, su espiritualidad. 

16673. - A. Alvarez Cabanas, El G1·eco en El Esco1·ial [Ciudad de 
Dios 159 (1947) 113-131 J.-Analisis del cuadro El nomb1·e de Jesús ado-
1·ado por los angeles en las salas capitulares de El Escorial. - [G. 

16674. - G. Grappa, El G?·eco. París, Plon 1948, 8. 0 , 64 pags. 

16675. - D. Angulo Iñíguez, Artistas espafíoles: Ale}o Fe1·nandez. Se
villa, Laboratorio de Arte de la Universidad 1946, 26 pags. + 14 + 48 
lams. de fotograbado. - Estudianse los conjuntos de Sevilla, Villena de 
Mena (Burgos), Pilar de Zaragoza, etc . .Representante de la generación 
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puente de principios del siglo xv1 que apoya uno de sus estribos en Flan
des y el otro en Italia. J l ex: Arch. esp. Arte 18 (1946) 348-49. 

16676. - Marqués de Lozoya, Don Juan José de Ausfria, pint01· [Bol. 
Soc. esp. Exc. 51(1947)118-20].-El segundo Juan de Austria, bastardo 
de Felipe IV, una de cuyas pinturas (San Juan Evangelista) aún se con
serva en el palacio de las Cuevas de Velasco. 

16677-78. - D. Angulo Iñíguez, Don Sebastian de Llanos y Valdés 
[ Arch. esp. Arte 18 (1946) 309-18, 6 lams. ].-Nota biografica de este pin
tor (cerca 1600-1675) discípulo al parecer de Herrera el Viejo y que siguió 
la moda dominante: Zurbaran, Murillo en su tiempo. Su obra comprende 
varias pinturas de la Virgen, en particular del Rosario, un Crucificado, 
escenas de la vida de Jesús, historias de santos. Principalmente conser
vadas en Sevilla. 

16679. - A. Llordén, Breves apuntes a un centenm·io. El maesfro 
pintor Miguel Manrique [Ciudad de Dios 159 (1947) 513-546]. - Datos 
biograficos de este pintor, discípulo de Rubens y lista de sus obras. Murió 
en Malaga en 1647, donde tuvo su taller. - [G. 

16680. - A. Sanchez Gozalbo. El pintor Mateo Montoliu en Oastellón 
[Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 73-76]. - En 1942 contrataba la pin
tura del retablo de San Miguel para la ermita de Torrecelles y fué pro
puesto consejero de la villa. 

16681. - J. M. Ruiz de Galarreta, Un cuadro de Navan·ete el Mudo, 
en B1·iones lBerceo 2 (1947) 473). - Lo pintó hacia 1560 para el monas
terio de la Estrella (Logroño). Fotocopia. - [G. 

16682. - L. de Saralegui, En t01·no a los Osonas [ An. Centro Cult. 
val. 14 (1946) 95-108). - Ampliando las notas sobre esta familia de pin
tores, cree que gran parte de algunos bellísimos paisajitos poblados con 
deliciosas figurillas, que salían en obras de Osona hijo, son de mano del 
padre. 

16683. - J. F. Sanchez Cantón, Sob1·e la vida y obras de Juan Pan
toja de la Cruz [Arch. esp. Arte 19 (1947) 95-120, 16 lams.]. - A base 
de extractos de los documentos recogidos por Pérez Pastor: testamentos, 
inventarios, etc. Se traza un esbozo de la vida, casa, aficiones y obra 
pictórica del artista conocido principalmente por sus retratos aunque es 
importante la serie de pinturas de devoción. Nace en 1553 y muere 
en 1608. 

16684. - J. M. Madurell Marimón, F1·ancisco Ribalta, pint01· catalan 
[An. Bol. Museos Arte 5 (1947) 9-31). - Se publicau ocho documentos 
del Archivo hist. de Protocolos referen tes a la familia de Ribalta por los 
que consta de una manera clara que era natural de Solsona y no de la 
provincia de Castellón. 

16685. - D. Fitz Darby, The gentle Ribe1·a, painter of the Madona 
and the Holy Family [Gaz. Beoux Arts 29 (1946) 155-174). 
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16686. - F. Cortines y Murube, Testimonio y c1·itica de una pintura 
de Zur·bm·an [Anal. Univ. hispalense 9(1946)179-184, l grab.]. - San
ta Brígida de Escocia con un ramo de azucenas y frutos, y una mansa 
ovejita, atribuïda a Roelas pero que ciertamente es de Zurbaran, a quien 
su hija monja dominica sirvió de modelo. 

16687. - B. Beinert, cCarlos Ven Mühlbei·g> de Tiziano [Arch. esp. 
Arte 18(1946)1-17, 4 lams.].-Carta desconocida del pintor aleman 
Christoph Amberger que se refiere a los últimos días de la estancia del 
Tiziano en Augsburgo en 1548. 

16688. - Adriano del Valle, La Santa Rosa del pinto1· Vazquez Díaz 
[Rev. Indias 7(1946)115-118, 2 lams.]. - Hermosa pintura en que la 
santa, humanísima, esbelta y airosa en un gesto de puro y persuasivo sa
crificio para coronarse a sí misma, asume el ademan de una irremisible 
renunciación del mundo y sus incitaciones. 

16689. - D. Angulo Iñíguez, El e San Antonio abad y San Pan Pablo 
ermitaño> de Velazquez [ Arch. esp. Arte 18 (1946) 18-34, 8 lams. ]. -
Algunas consideraciones sobre el arte de componer del artista. In:fluen
cias ejercidas por estampas alemanas e italianas en pintores españoles 
sobre todo del siglo xv1. Cómo el genio de Velazquez transforma en el 
cuadro citado elementos tornados de unas estampas de Durero y otras 
reminiscencias. 

16690. - R. del Arco, En el t?·icentenario de la e Vista de Zm·agoza>, 
de Veldzquez-Mazo [Hispania 7 (1947) 417-461]. - Notas sobre la estan
cia de Felipa IV y su hijo Baltasar Carlos en Zaragoza acompañados de 
los pintores Velazquez y Martínez del Mazo. La pintura de la vista de 
esta ciudad. 

16691. - J. López-Rey, On Velasquez's p01·trait of cm·dinal B01·ja 
[Art. Bulletin 28 (1946) 270-274, 9 figs.]. 

16692. - J. A., Una tabla del maestr·o de Villalobos [ An. Bol. Museos 
Arte 4 (1946) 507-509, 1 lam.].-Tabla La Virgen de los Angeles, adqui
rida en Madrid para el Museo de Barcelona, y formaria parte del mismo 
retablo que otra de Paris de la colección Perriollat, del mismo asunto. 

16693. -A. Rodríguez-Moñino, C01·nelius van Suerendoncq (C01·nill 
de Vm·gas). Doce documentos inéditos sobre un pint01· holandés del 
sigla XVI [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 361-368]. - Del Archivo de 
Protocolos de Badajoz. Este pintor trabajó en Badajoz durante la década 
de 1563-73, los mismos años en que trabajaba allí Morales. 

16694. - V. Ferran Salvador, Pablo de San Leocadio y la pintura 
valenciana en los siglos XVy XVI [Saitabi 4 (1946) 427-280, 8 lams. ].
Previa una visión de conjunto de las características de la pintura en la 
centuria décimoquinta, se rectificau algunas atribuciones, se ilustran las 
producciones fijando los jalones de uno de los puntos importantes de la 
historia de la pintura española en su relación con los focos regionales, en 
la época medieval. 
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16695. - A. Vazquez Martínez, La venida de Fede1·ico Zú1·ccm·o a 
San L01·enzo del Esco1·ial [Bol. Soc. esp. Exc. 50 (1946) 117-34).-Apor
taciones documentales para la biografía del pintor: 10 docs. del Archivo 
Embaj. esp. en el Vaticana. 

16696. - S. García de Pruneda, El 1·etablo de Santa Lucia en la cate
dral de Mm·cia [Bol. Soc. esp. Exc. 51(1947)78-88, 2 lams.]. - Retablo 
del sigla XIV en la capilla de los Manueles construída por Juan Manuel, 
que va firmada por «Barnabas de Mutua» seguramente Bernabé de Mó
dena. Al pie de la santa hay los retratos muy notables de los donantes y 
se discute quiénes pueden ser. Probablemente el mismo Juan Manuel 
(ya fallecido al pintarse) y su hija reina, pues lleva corona. 

16697. -A. de Apraiz, Ret1·ato desconocido y at1·ibuible a Diego Va
lentín Díaz, de un vasco, cated1·atico de Valladolid [Bol. Sem. Est. Arte 
13(1946-47)139-143, 1 lam.). - Es el retrato de D. Diego del Castillo, 
natural de Oñate, que entró en el colegio de Santa Cruz de Valladolidad 
en 1610. 

16698. - F. J. Sanchez Cantón, Pasajes del 1·einado de Felipe cel 
he?·moso» en pintiwas coetaneas [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 493-506, 
5 lams.]. - Tablas propiedad del Conde Pierre Lichtervelde de Bruselas. 

16699. - F. Wattenberg, Un posible cRibe1·a» y ot1·os cuad1·os [Bol. 
Sem. Est. Arte 12 (1945-46) 152-184, 2 lams. ]. - Serie de lienzos perte
necientes a D. Luis Alvarez de Toledo entre los que destaca un San Juan 
Bautista, quiza de Ribera. La Magdalena y una santa o virgen orante de 
la escuela de Ribera. 

16700. - Paul Guinard, Los conjuntos dispe1·sos o desapm·ecidos de 
Zit?·bm·an: anotaciones a Cean Berm1J,dez [Arch. esp. Arte 18 (1946) 
249-73, 19 (1947) 161-201, 20 lams.]. - Reconstrucción de los conjuntos 
tales como los podemos conocer a través de los libros y documentos ante
riores a la dispersión, siguiendo la lista de obras que da la biografía 
de Zurbaran en el Diccionm·io de Cean. l. Sevilla: catedral; parroquia 
de San Roman; colegios de Santa Tomas, de Franciscanos y de Carmeli
tas Descalzos; Merced Calzada, Merced Descalza, Santa Domingo de 
Portaceli; Trinitarios descalzos; Capuchinos; San Pablo. 

16701. - César Peman, Z1wbm·an y el m·te zm·bm·anesco en colecciones 
gaditanas [ Arch. esp. Arte 18 (1946) 160-68, 8 lams. ]. - En Cadiz se 
guardan varias obras (quince obras de propiedad paeticular) de Zurbaran 
o de su escuela, algunas desconocidas, de las que se dan referencias o 
descripciones. 

16702. - A. Manzano Garías, Ap01·taci6n a la biog1·afía de Zurbaran: 
Nuevos y cu1·iosos documentos (Rev. Est. extremeños 3 (1947) 361-378). 
- Algunas notas curiosas para la biografia de los padres de Zurbaran 
sacadas del Archivo parroquial de Fuente de Can tos (patria del artista) y 
de algunos protocolos conservados por el notario. 
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16703. - Bernardino de Pantorha, F1·ancisco de Zm·ba1·an. Barcelona, 
Iberia J. Gil Ed. 1946, 37 pags., 63 lams. - Estudio biografico y critico. 

16704. - María Luisa Caturla, Zurbm·an en Lle1·ena [ Arch. esp. Arte 
19 (1947) 265-84]. - Con documentación del Archivo municipal de Lle
rena, recientemente descubierto por A. Gazul, y de otros archivos se dan 
noticias de las dos primeras esposas, Maria Sanchez y Beatriz de Morales, 
así como de sus hijos y parien tes. Ademas nota de haber dibujado Zurba
ran el proyecto de la fuente pública y un cuadro para una de las puertas. 

16705. - F. J. Sanchez Cantón, Cinco cnad1·os del Sa1·to en el colegio 
del ca1·denal de Montf01·te de Lemos l Arch. esp. Arte 19 (1947) 20-25, 
4 lams.]. - Cinco hermosas tablas: con J uan Bautista, San Pedro, 
Santa Inés, Santa Catalina, Santa Margarita que pasaron al museo del 
Prado para su restauración y son parecidas a otra serie existente en Pisa 
recordadas por Vasari. Ambas series son obra de Andrea del Sarto. 

16706. - F. J. Sanchez Cantón, El aitt01· de los bocetos catalogados 
en el Prado como de Sebastian Mufíoz [ Arch. esp. Arte 19 (1947) 212-15, 
2 lams.]. - Los dos magníficos bocetos representando: San Agustín con
jura una plaga de langosta y El entierro del conde de Orgaz no se deben 
a Muñoz sino a Miguel J acin to Meléndez, nacido en 1679 y en 1712, 
pintor regio. 

16707. - Maria Luisa Caturla, Los 1·et1·atos de 1·eyes del cSalón do1·a
do> en el antiguo alcaZa1' de Mad1·id [Arch. esp. Arte 19(1947)1-10, 
2 lams. ]. - Nuevos datos sobre estas pinturas segun escrituras de obli
gación y cartas de pago del Arch hist. nacional, años 1639-42. Se modi
fican algunas atribuciones. 

16708. - F. J. Sanchez Cantón, Goya pinto1· 1·eligioso (Precedentes 
italianos y franceses) [Rev. ideas es té t. 4 (1946) 277-306, 19 grabs. ]. -
Contra los tópicos de un Goya indiferente en religión, si ·no irreligioso o 
ateo, el autor examina sus obras auténticas, algunas docenas, y concluye 
que hay que reformar estos juicios. Goya fué un católico de su tiempo, de 
arraigadas creencias pero influído por las ideas enciclopédicas domi
nantes. 

16709. ·J. Simón Díaz, Palomina y otros tasadores oficiales de pin
turas [Arch. esp. Arte 19(1947)121-28]. - Historia de los tramites que 
originaron el nombramiento de tasadores (1724-33): escrito del Fiscal; 
informes de T. Ardemans y Palomino; nombramiento de éste y Juan 
Miranda para tasadores; protesta de los pintores de Madrid, etc. 

16710. - J. Ramón y Fernandez Oxea, San Salvador de P?·exiguefró 
[Bol. Museo arq. Orense 3 (1947) 115-22]. - Iglesia dedicada en 1266 
(facsímil de la lapida) por el obispo Juan Díaz de Solés ( = Joannem 
Diaz) dice la piedra (no Pefri J., como equivocadamente interpreta el 
autor). Su descripción. 

066 



ARTE y 0 ARQUEOLOGiA 17!5 

16711. - R. del Arco, El cfrculo de pint01·es a1·agoneses en torno de 
Goya (Rev. ideas estét. 4 (1946) 379-415, 7 grabs.] 

Artes menores 

16712. - R. Aguilar Priego, Custodia de la pan·oquia del Sagrm·io de 
la Catedral de Córdoba (Bol. Ac. Ciencias Córdoba 18 (1947) 123-127]. -
Magnífica pieza, obra de Enrique de Arfe, años 1515-18. 

16713. - V. Juaristi, Mas sobre el cRetablo de A1·ala1·» (Príncipe de 
Viana 8(0947)147-157, 5 lams.] - Opiniones sobre la procedencia de los 
retablos esmaltados de San Miguel in Excelsis y de Silos (del Museo de 
Burgos). Se transcribe un largo texto de Gómez Moreno que los cree es
pañoles. 

16714. - E. Leirós, La consfrucción de la custodía de la Catedml de 
01·ense (Bol. Com. Mon. Orense 15 (1945-46) 145-163]. - Se rectifican 
noticias sobre esta custodia que no fué terminada hata el año 1661, obra 
de Isidro Montanos. 

16715. - C. Sarthou Carreres, La orfeb1·e1·ia 1·eligiosa en Villm·eal 
(Bol. Soc. esp. Exc. 50 (1946) 135-36, 1 lams. ]. - Segun inventarios de 
1464 y 1513 sobresalen valiosos donativos de plata de la reina D.ª Maria 
de Luna, como la custodia gótica que se reproduce. Otro inventario del 
siglo VXIII menciona un magnifico copón renacentista que también se 
reproduce. 

16716. - Casar Peman, Un b?·once moza1·abe [ Arch. esp. Arte 19 (1947) 
332'-35]. - Un pebetero conservado en el Louvre, de procedencia marro
quí, publ. en Comptes rendus de l'Acad. des Inscriptions 1891 (p. 273) 
no debe ser bizantino, como se ha dicho, sino mozarabe, como lo muestra 
su decoración. 

16717. - E. Garcia, La ob1·a en bronce hecha en Italia pm·a el Retablo 
y Tabernawlo de San L01·enzo el Real del Esco1·ial (Bol. Sem. Est. Arte 
12 (1945-46) 127-145, 4 lams.]. 

16718. - H. Gómez, Los iconos en la iglesia 01·iental, su historia y sit 
espfritualidad [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 475-490]. - A base de obser
vaciones personales después de una estancia en la parta occidental de 
Rusia. 

16719. - A. Sanz Serrano, Joyas de la forja en la cated1·al de Citenca. 
[Bol. Soc. esp. Exc. 51(1947)95-100, 4 lams ]. - Magníficas rejas en va
rias capillas de esta catedral con frisos ornamentados. Nota sobre la histo
ria del gremio de rejeros en Cuenca, región favorecida por los criaderos 
de hierro, 

16720. - I. Garcia Ramila, Artistas olvidados: Lesmes Fe1·nandez del 
M01·al, plate1·0 insigne [Bol. r. Acad. Hist. 118 (1946) 399-477]. - Acti
vidades artísticas de este insigne orfebre un poco olvidado (1584-1614) 
ofuscado por la gloria de aus coetaneos Pompeyo Leoni y J uan de Arfe. 
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Se transcriben 28 documentos, del Archivo de Protocolos de Burgos, y el 
regesto de otros tres hallados últimamente. 

16721. - J. Puig, Canteros en Catí [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 
93-104, 290-298, 338-349]. - Berenguer Roca (1371-1418), Bartolomé Du
ran 1377-1407), Jaime Sans (1389-1447), Domingo Monpahó (1400), y 
otros varios del s. xv. Continúa. 

16722. - V. Traver Tomas, El ebanista Hervas, valo1· del 1·omanticis
mo. [Bol. Sdad. cast. Cultural 23 (1947) 24-39, 9 lams. ]. - Notable artis
ta del siglo x1x, nacido en Carlet (Valencia) y residente en Castellón. 

16723. - E. García Chico, La cnstodia de la cated1·al de Palencia 
[Bol. Sem. Est. Arte 13 (1946-47) 133-137]. - Del platero Juan de Bena
vente (1581), de visible parentesco con las de J uan de Arfe. Documento 
de entrega de la custodia (Arch. de Protocolos de Palencia). 

16724. - G. Manso de Zúñiga, L a m·queta de Bañm·es [Berceo 2 (1947) 
177-183]. - Descripción de la arqueta en que se guardan las reliquias de 
S. Formerio, patrono del pueblo. Es única en la Rioja y una de las mas 
curiosas piezas de la esmalteria española. De fines del XI o principios del 
xu con dos chapas mas antiguas. - [G. 

16725. - J. J. Montoro, Restos ceramicos de los siglos XIII y XIV en 
el Castillo de Tudela [Príncipe de Viana 7 (1946) 823-828, 3 lams. ]. -
Fragmentos de una escudella, que se reconstruye. 

16726. - M. Gómez Moreno, El Panteón 1·eal de las Huelgas de Biw
gos-Mad1·id, C.S.I.C. Instituto D. Velazquez 1946, 4.0 , 114 pags. y 143 
lams. - Da cuenta precisa y detallada de la exploración de 37 sepulcros 
del monasterio de las Huelgas, fundado por Alfonso VIU para tumba suya 
y los de su família. Hay principalmente una rica colección de tejidos. 
11 ex: Al-Andalus 12 (194 7) 238. 

16727. - L. Font Gratacós, El Tapiz de la C1·eación de la Cated1·al 
de Ge1·ona [ An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 160-171, 3 lams. ]. - Nota 
histórica y descripción iconografica de este magnifico tapíz romanico (s. 
xu): el Pantocrator, los dias de la creación con inscripciones alusivas que 
en ciertos detalles no concuerdan con la Vulgata; representación de los 
cuatro vientos (figuras aladas con trompetas), de las estaciones, ríos del 
paraiso, sol, luna y meses del año, todo con curiosas inscripciones expli
cativas. 

16728. - Pedro Batlle Huguet, Los tapices de la cated1·al primada de 
Tan·agona. Tarragona, Publ. del Sindica to de Iniciativa 1946, 78 pags., 
53 lams. - Descripción de los tapices: historia de José, David, Tobias, 
Sansón, Judit, Ciro. Principalmente el llamado «La buena vida» del si
glo xv como la serie de José. Los demas son fiamencos de los siglos pos
teriores. 

16729. - L. Pérez Bueno, Fab1·icas de tejidos de seda, 01·0 y plata, de 
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Yalencia [ Arch. esp. Arte 18 (1946) 326-39, 2 lams. ]. - Su relación con 
los cinco gremios mayores de Madrid, años 1753, 1754 y 1755, según do
cumentos que dan luz sobre las incidencias y pormenores referentes a la 
fabricación de tejidos en Valencia cuando, en 1753, comenzaron los tratos 
por parte de España para contratar maestros de Lyon con el :fin de que 
prestasen servicios técnicos y artísticos en las fabricas valencianas. 

16730. - J. Gramunt, El pa1io del se1·vicio funerario de Don Pedro 
Antonio de A1·agón [Bol. arqueol. 47 (1947) 1-21, 6 lams. l grab. y l cua
dro general]. - Paño del siglo xvrr donado al monasterio de Poblet, hay 
en la catedral de Tarragona. Su descripción y principalmente el analisis 
heraldico de sus escudos. Se añaden unas notas biogra:ficas del donante, 
Pedro Antonio de Aragón. 

16731. - M. López Serrano, Evangelim·ios de Navarra [Príncipe de 
Viana 8 (1947) 21-32, 3 lams.]. - Descripción, valor y características de 
los Evangeliarios de Roncesvalles (s. xm) y catedral de Pamplona: En 
las cubiertas: el Pantocrator y la Cruci:fixión. 

16732. - J. Carro Carcía, Miniaturas de un canto1·al de San Martín 
Pinm·io y sii archivo [Cuad. Est. gallegos 2 (1947) 443-460, 5 lams.]. -
Cantoral de principios del siglo XIX y notas históricas sobre el Archivo. 

16733. - J. Luis Monteverde, La Ceramica en el Biwgos antiguo [Bol. 
Inst. Fernan-Gonzalez 7 (1946-47) 453-454, 1 lam.]. - Ceramica de Ma
nises y Talavera. Fragmentos. 

16734. - F. Arribas, Noticias 1·efe1·entes a Juan Núñez de San Pedro, 
Iluminador Mayo1· y Escribano de los Libros de la Capilla de los Reyes 
Católicos. Un plano de Diego de P1·aves. Nuevas noticias sobre Diego y 
Francisca de Praves. Obras de arte del Palacio de la Huerta del Rey de 
Valladolid. [Bol. Sem. Est. Arte 12(1945-46)154-161, l grab.]. - Bre
ves notas artísticas. Los datos sobre Juan Núñez se hallan en unos expe
dientes de la Escribanía mayor de Rentas (años 1477 a 1493). 

16735. - E. Varela, Sobre dos grabados en made1·a de la colección 
Guasp [Bol. Soc. arqueol. Juliana 30 (1947) 70-72]. - Dos grabados cos
mogra:ficos. 

- 16736. - V. Rabanal, Los lib1·os corales de El Escorial [Ciudad de 
Dios 158 (1956) 75-106]. - Descripción de estas joyas de arte utilizadas 
en el servicio divino desde 1586 a 1933; cuando y cómo se escribieron, 
material y coste. - [G. 

16737. - V. de Calatrava, Exlib1·is en la Biblioteca Universitaria de 
Valencia [Saitabi 4 (1946) 230-232]. 

16738. - M. López Serrana, Don Agustín Duran, encuade1·nado1· 
[Rev. bibl. documental l (1947) 91-95, 2 lams.]. - En una solicitud de 
Duran para obtener una plaza en la Biblioteca real dice: «las obras que 
he presentado a V. M. encuadernadas de mi mano», una de ellas con la 
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dedicatoria de Duran a la Reyna se conserva en la Biblioteca de Palacio. 
Contiene su Cancionero y Romancero. Se reproduce la magnífica cu
bierta y se transcribe la solicitud. 

16739. - G. Duran Muñoz, El encitadernado1· de Avila Ma?·tin Ma
llobre [Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 388-390]. - Ocho reproducciones de en
cuadernaciones del artista Martin, fallecido en 1937. 

16740. -A. Llordén, Ensayo histórico-documental de los maesfros 
plate1'0S malagueños de los siglos XVI y XVII. Datos inéditos del Ar
chivo de Protocolos para la historia del arte de la Peletería en la ciudad 
de Malaga. Malaga, Publ. del Excmo. Ayuntamiento 1947, xxx-231 
( = Libros malagüeños, vol. m). - Comprende 164 ficbas de otros tanoos 
artífices, con un apéndice de 24 papeletas complementarias. 

16741. -A. Represa, Una polic1·omadora desconocida del sigla XVI 
[Bol. Sem. Est. Arte 12 (1945-46) 161-162). - Reclamación al Consejo 
Real (a. 1516) de Marí Gutiérrez de Valdomar, vecina de Huete, «cuyo 
oficio era dorar y estofar» presentada contra Fernando Rincón en su cali
dad de «veedor regio de artistas». 

16742. - Luis M. Feduchi, Histo1·ia del Mueble. Madrid, A Aguado 
1946, 238 pags., 4 cuadros sinópticos, 1082 figs. en laminas no numera
das. Pról. del Marqués de Lozoya. Vasta síntesis artística sobre el desa
rrollo y evolución de los cuatro tipos: la silla, la mesa, el arca, la cama. 

16743. - M. Escriva de Romaní, Conde de Caral, Historia de la Ce1·a
mica de Alcom. Madrid, C.S.I.C. 1945, 400 pags. 96 lams. + 5 lams. -
El autor hace desfilar ante los ojos del estudioso los comienzos (de la fa
brica), sus archivos, su marcha, sus recetarios secretos, y sus interiori
dades desde su fundación en tiempo de Carlos Ill. 

16744. - M. Romera Navarro, Inte1'Pretación pictó1·ica del cQu{fote> 
po1· D01·é. Madrid, Cons. Sup. Inv. Científicas 1946, 4.0 , 50 pags. 32 la
minas. 11 ex: Rev. Filol. esp. 30 (1946) 404. 

16745. - R. Lainez Alcala, Un retrato del fundada,. de la e?·mita de 
Taba?·es [Rev. Historia 12 (1946) 53-55]. - Miniatura pintada en plancha 
de cobre de D. José Tabares de Cala y Núñez de Villavicencio, corregi
dor de Tenerife (1637-1706), l lamina. 

16746. - L. Yravedra, y J. Simón Díaz, Refratos de 1·iojanos ilustres 
[Berceo 2 ei947) 468-469]. - Fotocopia de 9 retratos a pluma de autor 
desconocido. Representan a Rodrigo de Vergara, obispo de León et 1477), 
Rodrigo Cabredo, camarero de Adriano VI, Rodrigo Arriaga, S. I., 
Fr. Alonso Mena, O. P., martir en Japón et 1622), Andrés Mendo, S. I., 
Pedro de la Quadra, ob. de Osma y arz. de Burgos et 1750), F. A. Bus
tamante, ob. de Barbastro y Plasencia et 1749), J osé de Bustamante y 
Loyola, gobernador del Consejo de Ordenes y del de Castilla et 1748), 
J. Fernandez Zapata, ob. de Mallorca electo de León (t 1729). - [G. 
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Monedas y sellos 

16747. - R. Da Costa Couvreur, Moeda spanhola e p01·tuguesa. Adi
tamento a nota sobre o «Marco na moneda de Castela e Espanhola e na 
Portuguesa» e conclusoes [Las Ciencias 11(1946)569-574]. - Los Mar
cos de 230 gramos Alfonsinos o de Toledo no eran el que vulgarmente se 
llama de Colonia. El de Portugal seria, desde Alfonso V, no el de Colonia 
sinó el de 230 gramos. Posiblemente ya tenia este valor desde Pedro I. 

16748. - F . Mateu Llopis, cLo Canviado1·> de Jo1·di de Sant J01·di 
(Comentaria numismatico) [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 215-224]. -
Las citas de monedas en los textos literarios pueden servir para datarlos. 
Ejemplo aplicada a la citada obra de Jordi de Sant Jordi. 

16749. - C. Fernandez Chicarro, La colección de pesas en b1·once 
( exagia ), de época bizantina, del Mnseo m·qiteológico p1·ovincial de Se
villa [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 361-74, l !am.J. - Estudios 
anteriores sobre esta colección y recti:ficaciones sobre el peso de las pie
zas e interpretación de los signos. Se trata de una colección de pesos tipo 
del exagiitm establecido por Constantino. 

16750. - L. Pérez Bueno, G1·abad01·es de moneda y medallas, años 
1760 a 1799 [ Arch. esp. Arte 19 (1947) 303-28]. - Documentos del Ar
chivo nacional de Simancas (Secretaria de Hacienda, leg. núm. 834), que 
dan noticia de una numerosa pléyade de artistas y obras. Se da el facsí
mil de las firmas de cada artista. 

16751. - F. Mateu Llopis, La cfrculación moneta1·ia en las diócesis 
de To1·tosa y Segorbe-Alba1·1·acin, en el 1·eino de Valencia, según la 
Décima de 1279-1280 [Bol. Sdad. castell. Cultura 22 (1946) 494-501 ]. -
Notas a base del reciente libro publicada por Mons. J. Rius Serra. Cf. 
n. 15941. 

16752. - W. Reinhart; Sobre nitmismatica visigoda [Arch. esp. Arq. 
20(1947)125-129]. - Reparos a algunas a:firmaciones de Mateu y Llopis 
en un articulo publicada en la misma revista (n. 58). 

16753. - F. Mateu y Llopis, La iconog1·afía de Felipe II en la mone
da barcelonesa [ An. Bol. l\foseos Arte 5 (1947) 33-42, 2 lams.]. - Du
rante el tiempo de F elipe II la ceca de Barcelona labró c1·oats, moneda 
de plata, con la figura del monarca con evidente realismo. 

16754. - F. Alvarez Ossorio, Medallas del Pisano, en el Museo 
m·queológico nacional [ Arch. esp. Arte 19 (1947) 202-11, 8 lams.]. - Con 
una nota biogra:fica sobre Pisano (1397-1451), sedan las fichas descripti
vas de 11 medallas de varios personajes principalmente italianos: busto 
en el anverso y alegorías en el reverso. 

16755. - F. Mateu y Llopis, Sobre la politica moneta1·ia de Jaime I 
y las acuñaciones valencianas de 1247 y 1271 [An. Centro Cult. Val. 
15 (1947) 233-261, 2 lams.]. 
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16756. - F. Mateu Llopis, La introducción del fl01·in en Aragón y 
Navm·ra [Príncipe de Viana 7 (1946) 777-782]. - En ocasión del hallaz
go de un florín aragonés, de Pedro el Ceremonioso, acuñado en Tortosa. 
N otas sobre el florín de Florencia y sus imitaciones. 

16757. - C. M.ª del Rivero, Una sm·ie de medallas de Virreyes de 
Napoles (1618-1680) [Hispania 6 (1946) 383-408, 2 lams.]. - Los virreyes 
Duque de Osuna (1618-20), cardenal Zapata (1620-22), Duque de Alba 
(1622-19), D. Fernando de Ribera (1629-31). Su interesante colección de 
medallas obra del dalmata Julius Grenne. 

16758. - L. Pérez Bueno, Grabad01·es de moneda y medallas, afíos 
1760 a 1799 [ Arch. esp. Arte 19 (1947) 303-28].-N oticias tomadas de 
documentos del Arch. de Simancas (Secr. de Hacienda, leg. n. 834) 
sobre una serie de encargos a artistas nacionales y extranjeros, cuyas 
firmas se dan en facsímil. 

16759-60. - S. Carreres Zacarés, Historia de unas medallas conmemo-
1·ativas 1802. Valencia, Imp. F. Doménech SA. 1947, 4. 0 , 8 pags.-Con
memorativas de la entrada de los reyes en Valencia en 1802 según los 
datos de los libros capitulares. Dibújolas V. López, las grabó M. Pele
guer y acnñó el platero Vilar. 11 ex: Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 
380. 

16761. - Gordon-Goldie, Dos conferencias sob1·e Heraldica medieval. 
[ An. Centro Cult. Val. 15 (1947) 88-100, 145-63, 11 lams.]. - Sobre las 
primeras concesiones de blasones. En el siglo xn empiezan a usarse en 
Inglaterra. N otas históricas sobre el desarrollo de la heraldica. 

16762. -J. Agapito y Revilla, He1·aldica en las calles de Valladolid 
[Bol. Sem. Est. Arte 12 (1945-46) 57-84, varios grab. ]. - Descripción y 
grabado de los escudos de varias familias por orden alfabético: Gondo
ma1·-Rosario. Continúa de los volúmenes x y XI de la misma revista. 

16763. - J. Espín Rael, Especulaciones acerca del Blasón de Murcia, 
del sella de su Concejo y de la marca de s1t ceca en la Edad Media [Bol. 
Soc. esp. Exc. 30 (1946) 221-32, l lam.] - Las cinco coronas del blasón 
de Murcia simbolizan los cinco reinos que dominaba Fernando Ill con la 
conquista de la ciudad. Después tuvo seis y el primer Borbón le dió la 
séptima. Otras notas sobre el sello y la marca. 

16764. - F. Mateu Llopis, Hallazgos monetarios [ Ampurias 7-8 (1945-
46) 233-76, 6 lams. ]. - N otas sobre ordenación de colecciones, falsifica
ciones, especialmente descripción de las monedas visigodas de la Real 
Academia de la Historia con sus leyendas y de los recientes hallazgos 
n.os cx111-ccxx, con un índice. 

Iconografia 

16765. - G. Schurhamer, Las fuentes iconog1·aficas de la se1·ie jave
riana de Guasp [Bol. Soc. arqueol. luliana 30 (1947) 121-130, 6 xilogra-
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fías y varios grabados J. - Con estas representaciones: J avier en pie, con 
azucena, cruz y cangrejo; aparición de la Virgen con el Niño; las nacio
nes de Oriente muestran a Javier el mapa de Asia; Javier predicando; 
Cristo resucitado aparece a Javier. 

16766. - J. Caro Baroja, Rep1·esentaciones y nomb1·es de meses [Prín
cipe de Viana 7 (1946) 629-653, 21 lams. J. - Ojeada general preliminar 
al tema de las representaciones de los meses en el art.e romano (realista) 
Y oriental (fantastico) con sus repercusiones en la edad inedia. Los ejem
plos españoles: en san Isidoro de León, Libro de Alexandre (w. 2519-30); 
tapiz romanico de Gerona; portada de Ripoll y en otros monumentos ro
manicos y especialmente en la bóveda de la catedral de Pamplona. Ilus
traciones especialmente las de un misal de Toledo del siglo xv1. 

16767. - F. Iñíguez Almech, La figuM de C1·isto en el m·te espafíol 
[Arbor 5 (1946) 259-267, 10 lams. J. - Comentario a la Exposición cele
brada en Madrid en ocasión del centenario del Apostolado de la Oración, 
en la que se reunieron obras maestras de los grandes artistas españoles. 

16768. - Manuel Trens, Mm·ía. Iconogmfia de la Vfrgen en el m·te 
español. Madrid, Ed. Plus-Ultra 1946, 718 pags., l arbol iconografico 
mariano, 8 lams. en color, 400 figs. - En la introducción, estudio sobre 
los orígenes del culto y de la iconografia de la Virgen, de caracter gene
ral. El cuerpo de la obra dividido en tres partes. l. La Virgen orante 
contemplativa (gozosa, dolorosa); la Virgen orante activa (protectora, in
tercesora); 2. La Virgen entronizada (Virgen de majestad, de las tres 
coronas, trono de Salomón, sacerdotisa, de humildad, de la leche, abri
dera, Vírgenes negras); 3. Variedades iconograficas (atributos simbólicos); 
las posturas del Niño; indumentaria de la Virgen, tocado, peinado, cal
zado, indumentaria postiza, materias plasticas iconograficas, colocación 
de las imagenes, el triunfo de la Virgen. 

16769. - A. Sanz Lavilla, La am·eola del Salvador [Universidad 24 
(1947) 243-251). - Origen y evolución iconografica. 

16770. - Marqués de Lozoya, San Antonio en el A1·te [Verdad y Vida 
4 (1946) 711-714). -Es uno de los san tos que cuentan con una mas excel
sa iconografia. Referencias a las mas destacadas representaciones. 

16771. - A. Sanz, El cjitisrno» en la c1·iiz. Ensayo arqueológico [Misc. 
Comillas 5 (1946) 315-346, varios grabs. J. - Formas externas que adoptó 
la cruz no pasional asimilandola mas o menos a la inicial ji (X). Su de
sarrollo. 

16772. - A. Sanz, Otro caso de cjitismo>: El Crucifi.jo cMajestad> 
Ensayo arqueológico. [Misc. Comillas 8 (1947) 245-276, 12 lams. J. - La 
cruz de los primeros crucifijos no es la cruz de las crucifixiones y el 
crucificado del crucifijo tiene caracteres esencialmente distintos que el 
crucificado de las escenas pasionales. El crucifijo Magestad en su primera 
época no depende de las crucifixiones, sino que advino por desarrollo 
natural de la cruz litúrgica y es anterior al tipo doloroso. 
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16773. - J. Camón Aznar, La iconog1'afía en el A1'te T1·entino [Rev. 
Ideas estét. 5 (1947) 385-394]. 

16774. - L. V. de Farga, La do1·mición de la Vfrgen en la Catedml 
de Pamplona [Príncipe de Viana 7 (1946) 241-258, 34 lams. ]. - Se pu
blicó el texto de la leyenda (trad. al castellano) según la versión de un 
códice de Silos publicado por Dom Ferotin. Las representaciones icono
graficas de esta leyenda son variadas. Una de las mas amplias es la de 
Pamplona que se desarrolla en doce episodios distin tos. Ilustraciones muy 
detalladas. De un artista anónimo. 

Historia de la música 

16775. - J. Subira, Notas sob1·e la sección de música de la Biblioteca 
Nacional [Rev. Arch. Bibl. Museos 53 (1947) 51-78]. -Ojeada a los prin
cipales fondos que se describiran en el Catalogo que se esta preparando 
(ha salido el primer volumen). 

16776. - A. Barrado, Catalogo del A1·chivo musical del Real Monas
te1·io de Nuesfra Seño1'a de Santa Mm·ía de Guadalupe [Rev. Est. extre
meños 2 (1946) 69-96, 215-230, 321-360, 461-494]. - Se describen los nú
meros 268 a 947 y termina con los índices de autores y materias. 

16777. - L. Hernandez, La música sac1·a en la histo1'ia Pampilonense 
[Príncipe de Viana 7 (1946) 144-176].-Referencias históricas mas o me
nos directas a música en Navarra desde la época visigoda: en el Calixtino, 
en los libros litúrgicos medieval es, pero especialmente en la época moder
na y contemporanea. 

16778. - F. Fuentes, La música 1·eligiosa y p1·ofana en Tudela [Prín
cipe de Viana 7 (1946) 177 -179]. -N otas sacadas de los li bros de cuentas 
municipales que pueden ser de utilidad y provecho para la formación del 
folklore navarro: siglos xv y xv1. Se trancriben algunas docenas c:on 
anotación del libro y folio. 

16779. - M. Schneider, A p1'opósito del infiujo a1·abe: Ensayo de etno
g1·afía musical de la España medieval [ Anuario musical l (1946) 31-141 ]. 
- Estudio de los elementos músico-étnicos en las razas braquicefalas y 
dolicocéfalas en relación con el problema de la influencia de la música 
arabe en la española para concluir que todo el infl.ujo propiamente arabe 
se limita a un caso dudoso, el de la saeta. Las otras semejanzas entre 
música arabe y española son elementos mediterraneos comunes que nunca 
son explicables por la aportación arabe. Numerosas ilustraciones musi
cales. 

16780. - J. Subira, La música de camm·a en la C01·te mad1·ileña du-
1·ante el sigla XVIII y p1•incipios del XIX [ Anuario musical l (1946 181-
94]. - Fué bastante copiosa. Lista de obras impresas existentes en la 
Bibl. Nacional procedentes de la Bibl. Real y de autores de música con
servados en el Arch. del Palacio Nacional. 
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16781. - B. Kastner, T1·es libros desconocidos con música 01·ganica 
en las Bibliotecas de Op01·to y Braga [Anuario musical l (1946) 143-51). 
- Descripción de los manuscritos nn. 1577 y 1607 de Oporto (Bibl. mu
nicipal) y n. 964 de Braga (Bibl. pública) con música profana o de órgano. 

16782. - L. Cobiella Cuevas, La música populm· en la isla de Palma 
[Rev. Historia 20 (1947) 454-484). - Canciones del campo, de la ciudad, 
americanismos y de corro; principalmente de los dos primeros grupos; 
con ilustraciones. 

16783. - P. J. A. de Donostia, El modo de cmi:> en la canción popu
lar espafíola [ Anuario musical l (1946) 154-179].-Numerosos y variados 
ejemplos de canción popular. El modo de mi en sus dos formas parece 
fruta mediterranea mas que de latitudes europeas nórdicas. 

16784. - F. Baldelló, 01·ganos y 01·ganeros en Bm·celona [ Anuario 
musical l (1946) 195-237). - Historial a partir del siglo xvn, pero prin
cipalmente desde el siglo xv, en que ya abundan las noticias, hasta el 
siglo xIX. 

16785. - I. Iglesias, Ap01·tación al cancione1·0 popular ile1·dense 
(cont.) [Ilerda 4 (1946) n. 6, 145-162, varios grabados]. - Música y letra 
de varias piezas: Marta y Magdalena, Diumflnge de Rams, Lo Mariner, 
A l'edat de catorze anys, les ninetes de Tirvia, la Mal maridada. 

16786. - V. Ripollés Pérez, Fragmentos del epistola1·io de Pedrell 
[Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 325-337]. - Continua del n. 13968. 
Sobre publicación de sus obras musicales. 

16787. - D. Uriel, Basquejo histórico de la música en Liria, exclu
yendo los tiempos actuales [Saitabi 4 (1946) 95-109). - Notas dispersas 
sobre danzas y música a partir de las representaciones en ceramica ibé
rica. Con ejemplos musicales. 

16788. - Joaquín de Yrizar, La casa de Juan de Ancheta, el música 
[Bol. R. Soc. Vascongada 3 (1947) 67-81 ]. - Curiosa casa en estilo mu
déjar en Azpeitia que hizo construir Ancheta en 1507 en donde se 
retiraria después de sus muchas andanzas. Notas biograficas sobre él y 
otros miembros de la familia. 

16789. - L. Hernandez, La polifonia post1·identina en Espafía [Prín
cipe de Viana 7 (1946) 785-807]. - El Concilio de Trento y la música 
sagrada. Canones estéticos de T. C. de Vitoria. Ideas del Doctor navarro. 
Unción sagrada de las melodias en los maestros españoles anteriores al 
Concilio (Encina, Morales). Reacción postridentina (Guerrero, Comes, 
Fr. Pedro de Tafalla, Vivanco, Patiño, Garcia de Salazar, M. de Egüés). 
Decadencia de la melodia gregoriana y nobles intentos del s. xvm. El 
maestro de Pamplona J. A. de Múgica (1778). La polifonia símbolo de 
concordia de las almas. 

16790. - R. Rodríguez, El Canto de la Sibila [ Archivos leoneses 
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l (1947, l) 9-29, varios grabados]. -Texto y anotación en música mo
derna de la versión de este canto en el códice 23 de la Catedral de León. 
Algunas notas sobre la ceremonia. 

16791. - J. Subira, El 1·epe1·torio musical palatina desde Felipe V 
hasta Isabel II, en la Biblioteca Nacional [Arbor 6(1946)109-129]. -
Resumen del trabajo de investigación en dicha biblioteca, cuyo primer 
fruto ha sido el primer volúmen del Catalogo de Música manuscrita. 
Colecciones de música de los siglos xvm-x1x. 

V. LITURGIA Y HAGIOGRAFIA 

Liturgía 
16792. - José Vives, Oracional visigótico. Edición crítica por J. V. y 

estudio paleografico de los códices por J erónimo Claveras. Barcelona, 
Escuela de Estudios medievales y Balmesiana 1946, LVI-436 pags. - Se 
publica el texto del ms. LXXXIX de la Bibl. Capitular de Verona colacio
nado con el Add. 30851 del British Museum, con la edición de Bianchini 
y las parciales de PL y misal de Cisneros, y con algunos códices de To
ledo. Comprende 1217 oraciones sin contar las antifonas. Indices com
pleto de 'initia de las fórmulas y antifonas, de correspondencias, filologico 
y litúrgico y hagiografico. 

16793. - L. Brou, Le cPsallenditm» de la Messe moza1·abe [Epheme
rides liturgicae 61(1947)13-54]. - El «Psallendum• dicho así porque 
casi siempre se tomaba de los sal mos, era un canto después de la primera 
lección sacada del A. T. En las dominicas «quotidianis» sin liturgia 
propia se tomaba por orden del libro de los Salmos. En las ferias de 
Cuaresma se sustituía por los «Trenos» del libro de J eremías. En las 
grandes fi.estas después del Psallendum se añadía el «Clamor» tornado 
también de los Salmos, llamado así porque los fi.eles al final añadían con 
gran clamor: Deo gratias. 

16794. - L. Brou, Le T1·isagion de la Messe mozarabe [Ephemerides 
liturgicae 61(1947)309-336]. - En las grandes festividades en la misa 
mozarabe el canto Sanctus Deus, Sanctits fortis se ponia probablemente 
después del Gloria y antes de la «oratio post Gloria in excelsis» y cierta
me·nte antes de las lecciones. variedad de formas mas o menos extensas 
en las div~rsas liturgias, la simple y la parafraseada. Significaciones teo
lógicas de estas formas. Penetración de Trisagion en Occidente, siglos 
VII-VIII 

16795. - F. J. E. Raby, On the date and p1·ovenance of some em·ly 
latin hymns [Medium Aevum 16 (1947) 1-5]. - Blume en el vol de Anal. 
hymnica dedicado a los himnos mozarabes publica tres: Obducere polum 
nubila, Squalent arva soli, Saevus bella erit (v. 17, p. 282) de un tiempo 
de invasión, Beda atribuye los dos primeros a San Ambrosio. Como ya al 
siglo VII pasaron a Inglaterra, no pueden ser mozarabes. Por su termino-
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logía clasica, metro y sus referencias a una invasión por mar el autor 
cree que su autor escribió el tercero en el Sud de Italia en el siglo v, 
siendo él mismo autor de los otros dos. 

16796. - F. Mateu y Llopis, De la llispania tm·1·aconense visigoda a 
la Ma1·ca llispanica cm·olina [ An. sacra Tarrac. 19 (1946) 1-22 3 lams.] 
- La continuidad visigoda en el proceso franco o carolino de la restau
ración cristiana de los territorios del nordeste peninsular, entendiendo 
visigodo la fusión de los elementos godos, romanos e hispanos. 

16797. - J. M. Carda Pitarch, Doctr-ina y p1·actica penitencial en la 
liturgia visigótica (Rev. esp. Teologia 6 (1946) 223-247]. - Estudio re
dactado a base del Libe1· 01·dinam ed. Férotin y el Missale mixtum de 
Lesley. Grados de penitentes y clascs de penitencia. Su asistencia a los 
oficios y reconciliación solemne el viernes santo. Ritos y fórmulas para 
la reconciliación de herejes y judíos. 

16798. - Mateo Alamo, La aclamación Amen en la Biblia y en la Li
tU?·gia [Apostolado sacerdotal 3(1946)8-13]. - Continuación del n. 15240. 
Se examina el uso del Amen en la liturgia antigua y actual ya por parte 
del sacerdote ya por los fieles y de una manera especial al recibir éstos 
la comunión. 

16799. - Mateo Alamo, La aclamación litú1·gica ¡Deo g1·atias! [Apos
tolado sacerdotal 3 (1946) 248-54 ]. - Origen, significado y empleo del 
«Deo gratias» y alcance de su significado doctrinal. 

16800. - J. Goñi Gaztambide, La adopción de la litU?·gia t?·identina 
y de los lib1·os de cora en la diócesis de Pamplona [Príncipe de Viana 
7 (1946) 565-571 ]. 

16801. - Ruth E. Messenger, Mozarabic thymons in relat-tou to con
temp01·any Cnlture in Spain (Traditio 4 (1946) 149-78]. - Amplia nota 
sobre los himnos mozarabes como reveladores de la cultura hispana en 
sus fases romana, visigótica y arabe. Parte de la datación propuesta por 
Pérez de Urbel. 

16802. - A. Andrés, Dos 1·eliqitias del teso1·0 de Silos [Liturgia l (1946) 
303-305]. - En un busto de bronce quiza del tiempo de Teodosio aprove
chado como relicario se descubrieron recientemente reliquias de San Cris
tóbal (Dentes Christophori) y de San Vero (Severo?), al parecer del si
glo xrr. El Cristóbal seria un martir de Córdoba, el Vero, quiza el Severo 
de Barcelona. 

16803. - M. Milian Boix, Reliquias de la Corona de Espinas del Se
ñor en M01·ella [Bol. Sdad. cast. Cultura 23 (1947) 145-158]. - El papa 
Luna, según tradición ya del siglo xv, había entregado una espina a 
Morella en ocasión de haber estado allí para entrevistarse con Fernando 
de Antequera. Milagros atribuidos a dicha reliquia según un informe, 
que se transcribe, de 1570. 
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16804. - J. Régulo Pérez, Nuevas 1·eferencias acerca del uso c1·istiano 
de los nomb1·es de los dias de la semana [Rev. Historia 20 (1947) 73-74]. 

16805. - José M.ª Lacarra, Consag1·aciones de iglesias [Correo erudito 
4 (1946) 69]. - De San Pedro de Usún en 829, por el ob. Opilano; de 
San Martin de Unx, 1156 por Lupo, y de Igúzquiza 1179 por Pedro II 
de Artajona, obispos de Pamplona. 

16806. -A. Mulet, Noticias, t?-aslado y 1·estitución al culto de la Igle
sia de San Telmo de Palma de Mallorca [Nautilus (1947) 810-15]. 

16807. - E. Olmos Canalda, Cómo fué salvado el Santo Caliz de la 
Cena. Rutas del Santo G'rial desde Jeritsalén a Valencia. Valencia, 
Imp. Montepío Valentino 51946, 5 pags., 6 lams.-Vicisitudes del famoso 
caliz durante la revolución marxista 1926-39 y resumen de la historia de 
dicho caliz, que el autor cree auténtico. 

16808. - F. Bujanda, La fiesta del C01'Pus en la diócesis de Calaho1·ra 
[Berceo 2 (1947) 185-196]. - Noticias sobre la introducción de la fi.esta y 
procesión del Corpus, autos sacramentales, palio y andas, exposición y 
vela del Ssmo. el dia de Corpus. - G. 

Folklore religioso. 

16809. - Ch1·istlicher Brauch itnd kfrchliche Kunst in Pe1·u um 1600 
[Neue Z. Missionswis. 3 (1947) 276-285]. - La celebración de fi.estas en 
el Perú según la crónica de Poma de Ayala: S. Bartolomé, Cruz de Cara
buco, Sta. Maria de la Peña de Francia y S. Jaime. Danzas culturales, 
ayunos, entierros, bautizos, música en la iglesia. Curiosos grabados. 

16810. - J. Pons y J. Muntaner, Sa?·cófagos 1·eales en la Cated1·al 
[Bol. Soc. arqueol. luliana 30 (1947) 201-215, cuatro grabados]. - Pan
teones de Jaime II y Jaime Ill de Mallorca. Notas históricas sobre el 
ceremonial de la conmemoración del dia de difuntos sobre las tumbas 
real es. 

16811. - M. Martínez Burgos, El «seje> comida de Cofradia [Bol. R. 
Acad. esp. 51(1947)355-404]. - En un contrato del siglo xv conservado 
en el archivo parroquial de San Cosme y Damian de Burgos, se han en
contrado tres noticias importantes: una arqueológica sobre el solar del 
claustro de la catedral; otra histórica, sobre la patria de Vitoria, y la 
tercera filológica sobre «Seje» que era la comida o convite que hacía la 
Cofradia de Sta. Maria de Gamonal de los mercaderes desde el siglo xv1. 
Etimológicamente parece deriva de sedicul·um como siège francés. Trans
cripción del documento. 

16812. - L. Duarte Insúa, Las devociones de mi piteblo [Rev. Est. 
extremeños 2 (1946) 277-304, 4 lams.]. - Notas históricas: l, Las santas 
reliquias del Castillo de Albuquerque, veneradas desde s. xrr-xrn y que 
obran un gran milagro en 1506. Tubérculos que en bolsas han tocado 
las reliquias libran de tempestades. 21 Cristo del Castillo. 31 Ermita de 
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Nra. Sra. de Carrión. 4, Piedra horadada o peñasco que con el huracan 
hace gran ruido que se atribuye al demonio. 

16813. - B. Gil, Hallazgo de veintiocho canciones populm·es de Ex
tremadura, recogidas en los años 1884-85 [Rev. Est. extreme.üos 2 (1946) 
429-447, 28 piezas musicales]. -Texto y música. Entre las composicio
nes hay 4 villancicos y 4 de tema religioso. 

16814. - L. Batlle y Portas, Fiestas en Ge1·ona por la conquista de 
G1·anada [ An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 94-107]. - Las fi.estas 
consistieron principalmente en tres solemnes procesíones, una de ellas 
con el Santísimo con el mismo curso y solemnidad del Corpus, y músicas, 
bailes e iluminación general. Notas de un Manual de Arch. Municipal. 
En apéndice 3 documentos. 

16815. -L. G. Constans, Las moscas de San Na1·ciso [An. Inst. Es
tudios gerundenses 2 (1947) 254-257]. - Sobre la piadosa tradición de 
las moscas que diezmaron las huestes del ejército invasor de Felipa el 
Atrevido, se publica una nueva noticia transcrita del Libro de Bautismos 
de la parroquia de Centenys (1698-1773) con la narración muy detallada 
de un hecho ocurrido durante la guerra de Sucesión. Salían otra vez 
moscas del cuerpo de San N arciso. 

16816. - M. Galobardes Vila, Fiestas y bailes del Ampu1·dan en el 
siglo XVIII [ An. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 261-264 J. - N otas sobre 
bailes populares, como el contrapas, en un manuscrito del Castillo de 
Perelada (s. xvrr). 

16817. - J. Simón Díaz, La fiesta de San Be1·nabé en Log1·oño (1784) 
[Berceo 2 (1947) 587-590). - Curiosos usos locales en 1784. - [G. 

16818. - L. Caro Baroja, Los pueblos de Espa11a. Ensayo de Etnolo
gia. Barcelona, Ed. Barna 1946, 504 pags., ilustraciones. 

16819. - J. P. Cargol, T1·adiciones, santua1·ios y tipismo de las co
mm·cas ge1'1mdenses. Garona-Madrid, Dalmau Carles Pla, SA. 1946. Se 
divide en tres partes. l.ª Se inventariau pueblo por pueblo las tradi
ciones, leyendas y consejas. 2.ª Se catalogau y describen los santuarios 
monasterios, capillas y ermitas. 3.ª Costumbres típicas de cada localidad. 
11 ex: An. Inst. Est. gerundenses l (1946) 315. 

16820. - P. Loscertales de Valdeavellano, Costumbres de Lé1·ida. 
Barcelona, Fac. Derecho Univ. Barcelona 1946, 82 pag. - Edición crí
tica a base de cinco manuscritos de las costumbres, obra de Guillermo 
Bonet, ya conocidas por la edición de Villanueva. 11 ex: An. Hist. 
Derecho esp. 18 (1947) 828. 

16821. - L. Hoyos Sainz y N. de Hoyos Sanchez, Mamtal de folkl01·e. 
La vida populm· t?·adicional. Madrid, Manuales de la Revista de Occi
dente, Bibl. del folklore español 1947, 8. 0 , 602 pags. 16 grabs. y 22 lams. 
- Métodos y teorías e historia del folklore español; folklore descriptivo 
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en su aspecto espiritual, Etnografia descriptiva o cultura material. 11 ex: 
Rev. Indias 8 (1947) 575. 

16822. - J. Grahit y Grau, Una consueta de la Cated1·al de Ge1·ona 
[ An. Inst. Est. gerundenses 2 (1947) 99-132]. - Consueta del siglo pasa
do sobre las campanas y toques según las fi.estas. Incidentalmente sale la 
consueta de dichas fi.estas. 

16823-24. - Enrique Casas Gaspar, Costumbres españolas de nacimien
to, noviazgo, casamiento y mue1·te. Madrid, Ed. Escelicer 194 7, 387 pags., 
con ilustr., 12. 0 • - Amplio repertorio de no tas folklóricas referen tes al 
tema con algunas notas de caracter religioso. Ilustraciones en grabados 
poco claros. 

16825. - L. Almeric, T?·adiciones, fi.estas y costumb1·es populares de 
Ba1·celona. Barcelona, Librería Milla 1944, 96 paga. con ilustraciones 
en el texto o separadas. - Se sigue el orden por meses del Calendario, 
la mayor parte de caracter religioso. 

16826. - Instituto de Estudios canarios, Tt·adiciones populares. I. Pa
lab1·as y cosas. Oolección de ensayos y not.as de folklore. La Laguna 1944, 
222 pags.-Oomprende 18 estudios, entre los que interesan principalmente 
los números 7 a 10 sobre costumbres familiares. 

16827. - I. Gallardo de Alvarez, Medicina populm· y supe1·sticiosn 
[Rev. Est. extrameños 3 (1947) 179-196]. - Oreencias oraciones y ensal
mos para el mal de ojo. Remedios contra la culebra y la víbora. 

16828. - L. López Santos, Aidos del Nacimiento leoneses [Archivos 
leoneses l (1947, 2) 7-31, l grab. musica]. - En muchos pueblos de la re
gión leonesa (casi un centenar) se celebra una representación sacra llama
da «Pastora», «La Cordera>" «Los Villancicos» en la misma iglesia el 
24 de diciembre antes o después de la Misa del Gallo. En algunos pueblos 
se celebra en las Escuelas. Se hacen ofrendas. Ademas de la cordera, 
ofrenda obligada, leche, huevos, manteca, pan, vino, miel, etc. Los textos 
se transmiten oralmente. Ilustraciones. 

16829. - C. Almeida de Carvalho, As cançoes de Sa de Mfranda: sua 
interp1·etaçao [Las Ciencias 12 (1947) 401-417]. - Interpretación de las 
Canciones a Ntra. Señora y a la Anunciación del poeta que introduce en 
Portugal el modo italiano. 

16830. - L. Duarte Insúa, La t?·adición folkló1·ica de Albu1·que1·que 
[Rev. Est. extremeños 2 (1946) 231-234]. - Nota muy general sobre algu
nas fi.estas típicas, como la procesión de Corpus. 

16831. - I. Gallardo de Alvarez, Medicina populm· y su.pe1·sticiosa. 
La 1·abia en nuest1·a penínsnla. [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 61-68]. -
Entre los remedios, la medalla de la Virgen de Valdegimena, abogada de 
la rabia; la cruz de Cara vaca; Oabezas san tas o craneos guardados en capi
llas como la Colegiata de Nra. Sra. de la Oliveira, en Guimaràes¡ piedras 
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de culebra; conjuros, como éste: «Ten te can; que entre tú y yo esta 
Roman», y por fin Santa Quitaria, venerada como patrona de la rabia en 
una ermita de Coruche (Portugal). 

16832. - J. M. Iribarren, Refranes y adagios -Cantm·es y jotas
Dichos y frases p1·ove1·biales [Príncipe de Viana 8 (1947) 225-255]. -
Segunda Serie. 

16833. - J. Maurí Serra, Notas del folkl01·e juridico [La Notaria 81 
(1946) 407-409]. - Media docena de expresiones populares en las que 
quedan cristalizadas ideas y practicas de la experiencia jurídica popular. 

16834. - J. Alvarez l)elgado, Ficha folkló1·ica. Una vieja folia del 
Valle de Güimm· [Rev. Historia 12 (1946) 307-308]. - Canción popular: 
De Candelaria la Virgen l de Güímar señor San Pedro l de Arafo 
San Agustín l de la Ciudad Los Remedios. 

16835. - M. Marcos de Sande, De folkl01·e gm·rovillano. Tradiciones 
gm·1·ovillanas, leyendas 1·eligiosas, tipos legenda1·ios, supersticiones, 
idioma, 1·efranero y vocabula1·io [Rev. Est. extremeños 3 (1947) 76-114]. 
- Entre las leyendas religiosas hay la veneracíón por semana santa de 
una piedra con la que un judío apedreó al Cristo de las Injurias, ermita 
de Villasbuenas, y la de las huellas del pie de Jesucristo, en la «Peña de 
la Rebalaera». Copiosa lista de refranes y vocabulario de palabras garro
villanas. 

16836. - F. Figueras Pacheco, Alicante en las fiestas 1·eales de Denia 
de 1599 [Saitabi 4 (1946) 31-35]. - La conocida fiesta de Moros y cristia
nos en ocasión de la ida de Felipe Ill a Denia. 

16837. - L. de Hoyos Sainz, Avance del folkl01·e y de la etnogmfïa 
c1·iollas [Rev. Indias 8 (1947) 63-68, 4 lams.J. - La influencia española 
en el folklore criollo. Fiestas y danzas. Entre las ilustraciones, una pre
ciosa imagen, la Purificada. 

16838. - J. Alvarez Delgado, Una ficha folklórica [Rev. Historia 12 
(1946) 5e-59J. - Sobre la influencia de las mareas o de las fases de la 
luna en la muerte de las personas o de los arboles. 

16839. - J. M.ª Gandasegui Larrauri, Fiestas g7·emiales en San Se
bastian en el afío 1732 [Bol. R. Soc. vascongada 2 (146) 287-98]. - Noti
cias de un folleto «Reveren tes cultos que se consagran a Dios. N tro. Señor 
los dos Ylustres Cabildos ... de San Sebastian en hazimiento de gracias ... 
en la conquista de Oran». (ed. en 1732). Se extracta de dicho folleto lo 
referente a la intervención de los Gremios en las fiestas. 

16840. - M. M. M., Vanidad de vanidades o la publicaci6n de las 
limosnas de Vizcaya [Bol. R. Soc. vascongada 2 (1946) 454-59]. - La 
publicación de las limosnas consistia en el acto de citar ante los feligre
ses de la parroquia los nombres de los ofrendantes, cantidad donada y 
acto piadoso a que se destinaban, principalmente en la fiesta de un santo 
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familiar y por los difuntos. Esta costumbre degeneró, causando la ruïna de 
algunas familias. Se mencionan algunos casos que obligan a la Junta 
general en el siglo xvm a tomar medidas contra tal costumbre. 

16841. - A. Yrigaray y J. Caro Baroja, Fiestas de cMayas» [Bol. R. 
Soc. vascongada 2 (1946) 423-29]. - Variantes de fiestas de mayo. La 
que hacen las niñas de 10 a 12 años en Arrayoz (Baztan) el último do
mingo de este mes. Con ilustraciones musicales. 

16842. - J. M.ª Iribarren, Refl'anes y adagios. Cantm·es y jotas. Di
chos y frases prove1·biales [Príncipe de Viana 7 (1946) 99-119, 345-366]. 

16843. -A. R. Dalmau, Las antigitas 1·ifas ba1·celonesas. Su origen, 
esplendor y desapm·ición. Barcelona, Lihr. Milla 1946, 8.0 , 72 pags. 

16844. - V. Risco, Notas folkló1·icas [Bol. Com. Mon. Orense 15 (1945-
1946) 105-115].-Leyendas y creencias mas o menos supersticiosas, entre 
ellas una variante de la leyenda del Buen Ladrón. 

Mariologia 
16845. - J. A. Aldama, La mue1·te de la Santisima Vfrgen, según una 

obra 1·eciente [Est. ecles. 21 (194 7) 291-321]. - Reparos a la tesis del 
P. Jugie en su obra La m01·t et l'Assumption separando la muerte de la 
Virgen del privilegio de la Asunción. 

16846. - J. M. Bover, La Asimción de Mm·ía en el cT1·ansitus W» y 
en Juan de Tesalóníca [Est. ecles. 21 (1947)415-433]. - Cotejadas las 
recensiones del T1·ansitus (publicado por Wilmart) y del Tesalonicense 
(publ. por J ugie) su fondo común puede condensarse en esta breva frase: 
«El cuerpo de Maria fué trasladado al paraíso, donde ahora vive eterna
mente». Valor de este testimonio por la antigüedad del prototipo. 

16847. - J. M. Bover, Fundamentos teológicos de la As·unción co1'Po-
1·al de Mm·ía a los cielos [Est. ecles. 21(1947)171-186]. - El Proto 
evangelio, el hecho de la creencia universal y los Apócrifos asuncionis
tas. La razón teológica según los principios fundamentales de la Mario
logia: divina maternidad soteriológica, solidaridad humana en Cristo, la 
recirculación, la asociación, la transcendencia singular. 

16848. - Mauricio Gordillo, El movimiento teológico asuncionista en 
Roma bajo el Pontificado de Pio XII [Est. Marianos 6 (1947) 541-46]. 

16849. - Narciso Garcia Garcés, El movimiento asuncionista en Es
pa1ia [Est. marianos 6 (1947) 519-40]. 

16850. - Fr. Crisóstomo de Pamplona, La Asunción basada en los 
g1·andes p1·ivilegios de Mm·ia [Est. marianos 6 (1947) 263-304]. - La ma
ternidad divina y la Inmaculada Concepción fundamentos de la Asunción. 

16851. - Gabriel Brassó, Contenido docfrinal de las fó1·mulas asun
cionistas de la litu1·gia 1·omana [Est. marianos 6 (1947) 147-202]. - La 
fiesta de la Asunción ha hallado muy poca repercusión en los textos 
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litúrgicos de la iglesia romana. En éstos se da particular importancia al 
natale de Maria por mas que a este concepto de muerte se le añade la 
idea de asunción en fórmulas poco precisas pero que colocadas en el 
ambiente histórico deben entenderse en el sentido de resurrección y 
ascención gloriosa al cielo. Como fundamento de este privilegio, se insi
núan la virginidad y divina maternidad, y como fin, su misión de 
mediadora. 

16852. - José A. de Aldama, La Asunción ante el magiste1·io eclesias
tico: horizontes teológicos de su definibilidad [Est. marianos 6 (1947) 305-
24]. - Valor del sentido universal de la Iglesia sobre la Asunción; que 
se halla «formaliter implicite» en la Escritura. 

16853. - R. Rodríguez, La Vfrgen del Camino de León [ Archivos 
leoneses l (1947, 2) 93-99]. - Por las noticias que se sacan de los Acuer
dos Capitulares, la aparición de la Virgen tuvo lugar en 1513 o muy poco 
antes, y lo mismo dicen los acuerdos del Ayuntamiento en relación con 
las obras que se comenzaron en aquel lugar. 

16854. - Carlos E. Mesa, La Asunción en los ascetas clasicos del 
Sigla de 01·0 [Est. marianos 6 (1947) 467-92]. - Pensamientos de los 
grandes escritores (Maestro Avila, La Puente etc.) en torno a la muerte, 
incorrupción del cuerpo, alma, resurrección, asunción y coronación de 
Maria. 

16855. - Santiago Navarro, La Asunción en la poesía clasica c·aste
llana [Est. marianos 6 (1947) 493-518]. - La Asunción en la poesia lirica 
y dramatica. 

16856. - F. de P. Sola, Acotaciones a im libra asuncionista [Est. 
ecles. 21(1947)337-355]. - Al libro del P. Jugie. Sus puntos mas con
trovertidos. 

16857. - Pio Gassó, 01·ígenes de la fiesta {de la Asunción} [Est. ma
rianos 6 (1947) 137-46]. - La fiesta de la Asunción se hallaba ya en al
gunas iglesias orientales a mediados del siglo vx, como lo atestigua el 
sermón de Teodosio de Alejandría. Hacia fines de siglo la fiesta fué tras
ladada al 15 de agosto. A fines del siglo VII pasa a las Galias y a media
dos del vm, a Roma. 

16858. - Estanislao M. Llopart, Los 01·ígenes de la c1·eencia de la 
Asunción en España [Est. marianos 6 (194 7) 155-98]. - Posi ble primer 
testimonio el sarcófago de Santa Engracia, que según el autor desciribiría 
Prudencio en Per. IV, en el cual habría primitivamente inscritos los 
nombres de los diez y ocho martires. La orante podria representar la ciu
dad de Zaragoza. Otros testimonios de Isidoro, Ildefonso, Tuseredo, etc. 
En cuanto al punto de procedencia, comparadas las pericopes escriptu
rísticas de las diversas liturgias, se inclina por Roma. La fiesta entraria 
en España en el siglo IX. 
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16859. - Santiago Alameda, La desorientación asitncionista de los 
siglos VIII-XIII y sits causas [Est. marianos 6 (1947) 203-21 J. - La 
epístola seudojeronimiana sobre la Asunción debida seguramente a Pasca
sio Radberto principal causante del desconcierto asuncionista en la Edad 
media. Ocasión y contenido doctrinal de este escrito. Autores influidos 
por su doctrina: Notkero, San Odilón, San Pedro Damian, etc. 

16860. - Olegario Porcel, La docfrina de la Asunción en las Misas 
moz<Í1'abes [Est. marianos 6 (1947) 199-202). - Se especifica como objeto 
la muerte y la asunción corporal, como motivos, la maternidad virginal y 
se le concede valor dogmatico. 

16861. - Emilio Sauras, Definibilidad de la Asunción [Est. marianos 
6 (1947) 23-50). - Unanimidad moral acerca el hecho (l.ª etapa), su cer
teza (2. ª etapa) y su definibilidad (3. ª etapa). Divergencias en la asigna
ción y valoración de las razones. El autor se declara en favor de la 
defi.nibilidad de las dos verdades que integran el misterio: la muerte y la 
ida en cuerpo y alma a los cielos. 

16862. - Francisco de P. Sola, La Asnnción de Mm·ía en la t?-adición 
pafrística [Est. marianos 6 (1947) ll~-136]. - Testimonios algo oscuros 
en el siglo 1v (Timoteo pbro. y San Epifanio) y mas expresivos en el V-VI. 

Abundantes testimonios en los siglos VII-VII. Enlace de la tradición del 
siglo IV con la tradición apostólica. 

16863. - Enrique Esteve, La Asunción c01'Po1·al y los p1·incipios de la 
Mm·iologia [Est. marianos l (1947) 223-33]. - La Asunción corporal de 
la Virgen a los cielos es una verdad realmente contenida en los princi
pios mariológicos: de la maternidad divina; de analogia, de recirculación, 
de asociación y de singularidad trascendente. 

16864. - Luis Colomer, La mate1·nidad divina y la pe1·fecta asocia
ción de .Mm·ía a Jesuc1·isto fundamento de la Asunción [Est. marianos 
6 (1947) 235-62]. - La muerte de la Virgen es de evidente congruencia 
con la condición de Corredentora; su resurrección es asimismo de inne
gable congruencia que siga el tramite de la de Jesús; la Asunción la obra 
al mismo amor mutuo de Jesús y de Maria; la glorificación corresponde a 
la criatura mas excelsa que en lo sobrenatural puede haber. 

16865. - Castor Nuñez Diz, La Asunción en la lite1·atm·a medieval 
castellana-galaica [Est. marianos 6 (1947) 413-28). - Testigos principales 
de la tradición asuncionista: Mio Cid, Berceo, Alfonso el Sabio, Juan 
Manuel, Arcipreste de Rita y Marqués de Santillana. 

16866. - Narciso Garcia Garcés, La Asitnción en la himnog1·afía me
dieval [Est. marianos 6 (1947) 403-412]. - Se transcriben y comentau 
unos pocos himnos de diversa procedencia. 

16867. - Enrique Bayerri, El miste1·io de la As1mción en la litu1·gia 
hispana medieval [Est. marianos 6 (1947) 381-402]. - Referencias a la 
Asunción en los Sacramentarios, Breviarios e himnarios, principalmente 
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en los códices de la catedral de Tortosa. Otros testimonios en la oratoria 
medieval, especialmente el sermón anónimo del cod. 109 tortosino y en 
el folklore popular. 

16868. - Gregorio de J esús Crucificado, La Asirnción en la Teologia 
española [Est. marianos 6 (1947) 357-80). - Escasez de estudios asuncio
nistas en la teología española explicable porque el misterio de la Asun
ción nunca ha revestida caracter polémico. Teólogos propiamente dichos, 
comentaristas de la Sagrada Escritura y tratadistas de la Santísima Vir
gen. Argumentación teológica que no rebasa los límites de la probabilidad 
y en esto se distingue de la teología moderna que pretende convertirse 
en prueba apodíctica. 

16869. - Bernardino Aperribay, La glo1·ificación de la Vfrgen, té1·mino 
de la Asunción [Est. marianos 6 (1947) 325-52). - La glorificación de la 
Virgen en cuerpo y alma en su realidad dogmatica, en los elementos que 
contiene y en su inconmensurable grandeza. 

16870. - Maximo P einador, La Asunción de la Santísima Virgen en 
la Sagmda Esc1·itiwa [Est. marianos 6 (1947) 51-98). - Ojeada general 
al modo como se ha citado hasta aquí la Escritura respecto a la Asunción 
y criterios exegéticos en la exposición de los textos: Protoevangelio y 
San Pablo; Relato de la Anunciación; Visión de la muger del Apocalipsis; 
salmos 44 y 131 y Cantar de los Cantares. La Asunción se contiene for
mal e implicitamente en el protoevangelio; virtualmente en la salutación 
angélica; en los demas textos no se contiene. 

16871. - José M. ª Bover, Los apóc1·ifos y la tradición asuncionista 
[Est. marianos 6 (1947) 99-118]. - Historia !iteraria de los apócrifos; su 
valor histórico y su valor teológico. Probabilidad y aun certeza de una 
tradición apostólica referente al transito de María consignada en los apó
crifos. 

16872. - Nazario Pérez, La Asunción de N1·a. S1·a. en el A1·te [Est. 
marianos 6 (1947) 457-66). - Probable, según el autor, testimonio del 
sarcófago de Santa Engracia. Imagenes de Ntra. Sra. del Puig (Valencia) 
y Nt.ra. Sra. la Antigua (Sevilla) y vagas referencias mas antiguas. La 
Asunción en la Arquitectura, en la Escultura y Pintura españolas. 

16873. - Miguel Caldentey, La Asunción en los esc1·it01·es ca.talanes 
de la Edad media [Est. marianos 6 (1947) 429-56). - Literatura popular: 
Literatura culta: Lull, Eximenis, San Vicente Ferrer, Isabel de Villena, 
Roiç de Corella y algunos autores secundarios. En apendice se transcri
ben un escrito de Eximenis y dos sermones de San Vicente Ferrer. 

16874. - Gregorio de Jesús Crucificada, Lugar que ocupa Mm·ia en el 
cue1po místico [Est. marianos 5 (1946) 271-92). - María mejor que como 
cabeza secundaria del organismo sobrenatural o corazón de la Iglesia, 
segun defienden algunos autores antiguos y modernos, debe ser conside
rada como wello del Cuerpo mística. 
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16875. - Mateo Alamo, El cuito de la Asunción en la Espafía mozd
rabe [ Apostalado sacerdotal 3 (1946) 350-55]. - Breves notas históricas. 

16876. - Emeterio de Jesús Maria, Nuesfra poesia cldsica asuncio
nista [Monte Carmelo 51(1947)197-232]. - Hasta fines del sigla xv sólo 
aparecen fragmentos sobre la Asunción; después, poesías completas, que 
reflejan la fe popular. Introducción, analisis, selección de poesías asun
cionistas. - [G. 

16877. - Movimiento asimcionista en Espafía [Monte Carmelo 51 
(1947) 245-206]. - Síntesis del reciente movimiento asuncionista español 
que comprende: jornadas de estudio y culta, juramentos y peticiones 
asuncionistas, opiniones de teólogos de distintas escuelas, datos sobre la 
historia del culta en España y en la Orden del Carmelo. - [G. 

16878. - Gregorio de J. Crucificada, La Mediad01·a y la Asunción 
[Monte Carmelo 51 (1947) 164-180]. - Exposición teológica de las rela
ciones entre la mediación objetiva de Maria y la Asunción, la mediación 
entre la distribución de las gracias y la Asunción. - [G. 

16879. - Tomas de S. Juan de la Cruz, La Asunción, co1·onamiento 
de la Mm·iologia [Monte Carmelo, 51(1947)181-196]. - La Asunción no 
sólo es el culmen de Maria y apice de la Mariologia en el órden cronoló
gico, sino en el lógico o metafísica; es el última complemento de su ser, 
exigida por su constitución y desarrollo. - [G. 

16880. - J. M.ª Bover, La Asimción co1'P01·al de la Virgen Ma1·ia, a 
los cielos en la Sag1·ada Esc1·itiwa [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 163-183]. 
- El hecho de la Asunción no sólo es verdadera sino que debe estar con
tenido en el depósito de la divina revelación. Al teólogo complete buscar 
las fuentes de la verdad que se presupone revelada y es lo que quiere 
hacer el autor para el hecho de la Asunción: Gen. 3, 15; l.ª Cor. 15, 20-
25; Rom. 5, 12-21. 

16881. - Ildefonso de la Inmaculada, La Asunción y las fitentes de la 
Revelación [Monte Carmelo 51(1947)111-14]. - La diafanidad y el ca
racter concreta-histórico con que se pres en ta la verdad de la Asunción no se 
puede explicar por el arní.lisis de principios escrituristicos o por la deduc
ción de atros privilegios marianos, sino únicamente por la Tradición. -
[G. 

16882. - J. M.ª Bover, Una obra monumental sobre el 1·eciente 
movimiento asuncionista [Razón y Fe 133 (1946) 172-182]. - La obra 
Peticiones en orden a la definición de la Asunción presentada al Padre 
Santa (Vaticana 1942-44), 2 vols. 

16883. - Simeón de la S. Familia y Joaquin de la S. Família, La Es
cuela teológica salmantina y la Asunción de Ma1·ia [Monte Carmelo 
51(1947)125-163]. - Estudio analítica sobre la creencia asuncionista 
defendida por una veintena de teólogos de la escuela salmantina, canta
da por dos poetas teólogos y vivida sobrenaturalmente por escetas y 
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san tos, todos de los siglos xvrr y xvm, Con cl u siones generales sobre el 
hecho, los fundamentos teológicos y la definibilidad dogmatica de la · 
Asunción. - [G. 

16884. - José M. Bover, La gracia de la divina mate1·nidad [Est. 
marianos 5 (1946) 147-64). - Esencia de la divina maternidad. En el mo
mento de la encarnación el germen materno ya sobrenaturalmente fecun
dado debe poseer una exigencia de la unión hipostatica en virtud de la 
cual la generación materna se termine en la persona divina del Hijo. Esta 
ordenación del germen materno se debe a una acción previa del Espíritu 
Santo en la potencia generativa de la madre. 

16885. - Salvador Gutiérrez, La plenitud de g7·acia de la Santísima 
Vfrgen [Est. marianos 5 (1946) 165-204). - La dignidad de la Maternidad 
es en cierto modo infinita y por esto también su santidad. La Virgen no 
pudo tener la plenitud de gracia ni intensiva ni extensiva, sino la relati
va. Esta plenitud debe ser en todo semejante a la de Cristo. La tuvo ya 
desde el primer momento. Aventajó a todos los santos y angeles. Desde 
el primer momento empezó a merecer, creciendo constantemente en gra
cia y santidad. 

16886. - P. Elías de la Dolorosa, Vfrtudes y dones del Espíritu Santa 
en la Santísima Vfrgen [Est. marianos 5 (1946) 205-48]. - Razón de la 
gracia, virtudes y dones en Maria; su maternidad. Estudio global de las 
virtudes de l\faría, descendiendo a particularidades. Sus dones. 

16887. - Evaristo de la Virgen del Carmen, Sobre el débito del pecada 
original en Mm·ía [Est. marianos 5 (1946) 293-308]. - Debe atenderse 
como a mas lógica, mas propia y mas interesante a la división del débito 
en formal o intrínseco y radical o extrínseco, que a su vez se subdivide en 
próximo y remoto. La Virgen no contrajo el primero que echaría por tierra 
la suma pureza de su persona, pero contrajo el segundo, sin que éste, 
como extrínseco, pusiera en ella la mas mínima sombra de mancha. Por 
tanto se puede decir de la Virgen que no tuvo débito, aunque extrínseca
mente lo tuviese. 

16888. - Enrique Bayerri, Códices mm·ianos de las diócesis de la Co
rona de Aragón [Est. marianos 5 (1946) 389-414]. - Anuncio del proyecto 
de un Viaje literario bibliomm·iológico medieval a las Iglesias de Espa
fía, o catalogo razonado de todos los códices marianos de los siglos x111-
XVII y desori pción especial del eó di ce 117 del Archivo Capitular de Tor
tosa, especie de salmodia o disertación sobre cada uno de los ciento 
cincuenta nombres simbólicos que se atribuyen a la Santísima Virgen 
( anónimo, siglo x1v, 34 7 folios ). 

16889. - P. Basilio de San Pablo, Si la gracia de Maria excluye o 
nclama su mite1·te [Est. marianos 5 (1946) 309-46]. - Como consecuen
cia obligada de su pasividad Maria fué sometida a la ley de la muerte; 
según los Santos Padres y Doctores murió efectivamente; porque la gra
cia de J. C. lejos de eximir de la muerte empuja hacia ella; la correden-

387 



196 J, VIVES.· BIBLIOGRAFÍA HISPANICA 

ción implica la prestación de una carne mortal al Hijo de Dios; su 
redención pasiva reclama también su semejanza con Cristo en el padecer 
y morir; estos principios aparecen tan claramente contenidos en las fuen
tes de la revelación que la muerte de Maria débese tener por verdad 
implicitamente revelada. 

16890. - Joaquín Alonso, Naturaleza y fundamentos de la gracia de 
Ma1·ía [Est. marianos 5(1946)11-110]. - Naturaleza: Específicamente 
distinta; es su mismo esse mate1·nale; podria llamarsele adecuadamente 
«gracia maternal»; la Virgen aparece destacandose singularmente en la 
analogia del ser sobrenatural. Fundamentos: Predilección eterna por la 
que el Padre comunica a Maria el atributo propio de su fecundidad 
eterna; la realización en el tiempo de esa predilección por una presencia 
especial desde el primer momento del ser de la Virgen de la Trinidad. 

16891. - B. Lahoz, La Santísima Trinídad y la Santísima Vfrgen 
[Estudios l (1945) 65-145]. - Dos memorias sobre la Mediación o Señorío 
universal de la Virgen que ha de fundarse radical y esencialmente en la 
contextura del dogma. 

16892. - Ricardo Rabanos, La gmcia ca1·ismdtica de Ma1•ia ]Est. ma
rianos 2 (1946) 249-270]. - Maria adornada de todos los carismas. Los 
carismas de sabiduria y ciencia, y su perfección. 

16893. - Gregorio R. de Yurre. La maternidad divina y la gracia 
santificante [Est. marianos 5 (1946) 111-46). - La maternidad de Maria 
es el supremo de todos sus privilegios y ha de ser el criterio de la Mario
logia para el estudio de los demas privilegios marianos. L En la Sagrada 
Escritura y la Tradición (Santos Padres, escritores medievales, doctores 
de la Escolastica). II. Especulación teológica: Trascendencia ontológica 
y trascendencia lógica. Maria por ser criatura pertenece al orden natural; 
por ser redimida, al sobrenatural; por ser madre de Dios, al orden de la 
unión hipostatíca. 

16894. - J. A. de Aldama, Aeipdi'zenos [Est. ecles. 21(1947) 487-489]. 
- Este epiteto, que es sin duda alguna una confesión de la virginidad 
perpetua, empieza a aplicarse a Nuestra Señora en la segunda mitad del 
siglo IV. El equivalente latino semper Virgo se balla por primera vez en 
Leporio, a principios del siglo v. 

16895. - B. Ocerin Jauregui, E xención del débito y del cfomes pec
cati> en la V. Maria [Verdad y Vida 5 (1947) 419-451 J. - Maria santí
sima esta exenta no sólo del pecado original y del fómite del pecado sino 
también de la deuda de contraerlos; Estado de la cuestión, Historia de la 
controversia y ortodoxia de esta opinión. 

16896. - J. M. Bover, Una censiira de la interpretación mariológica 
del P1·otoevangelio [Est. ecles. 21(1947)479-486]. - Contra la asevera
ción de N acar en su libro El dogma de la Asnnción, de que algunos 
teólogos llevados de un prurito mariano mas fantasmagórico que real lle
gan a asegurar que la muger del Protoevangelio es Maria y sólo Maria. 
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16897. - Higinio de Sta Teresa, Antigüedad del Escapula1·io del Ca1·
men Portugal [Monte Carmelo 50 (1946) 357-385). - Algunos escritores 
modernos afirmau que no hay vestigios del Escapulario hasta el año 1642 
y que fué desconocido de Sta. Teresa y S. Juan de la Cruz. El A. intenta 
probar que en Portugal fué conocido y usado hacia 1300. - [G. 

16898. - J. Ramón y Fernandez Oxea, N1·a. Sra. del Destim·1·0 de Oya 
[Museo Pontevedra 4 (1946) 69-73]. - Según una inscripción de una 
estampa, la imagen perseguida en Inglaterra por los herejes llegó por 
mar a Galícia traída por un lebrel. En 1589 se trasladó a Salamanca, 
Hoy esta en el convento de Bernardas. 

16899. - M. Montoto Feijóo, El culta y la capilla de Santa Ma1·ia la 
Blanca en la S. I. Cated1·al de Santiago de Compostela [Cuad. Est. ga
llegos 2 (1947) 395-441, 3 lams.]. - Referencia y reparos al trabajo de 
Apraiz e historial de creación de la capilla de Santa Maria la Blanca en 
Santiago (s. xv) y fundaciones. 

16900. - J. M.ª de Corral, Santa Maria de Rocamador y la mila
g1·osa salvación de una Infanta de Nava1·1·a en el sigla XII [Hispania 
7 (1947) 554-6JO]. - Testimonios de la devoción en España a Santa Maria 
de Rocamador desde los tiempos de Alfonso VII de Castilla; Sancho I de 
Portugal y Sancho el Bravo de Navarra todos posteriores al año 1166, el 
de la invención del cuerpo de San Amador. El milagro que salvó a la 
infanta Sancha de N avarra de be ser de 1170 a 1172. 

16901. - Enrique del S. C. y J osé Miguel de la Inmaculada, La Ma
riologia de Jnan Bautista Spagnoli «El Mantuano». (En el V centena-
1·io de su nacimiento: 1447-1947) [Monte Carmelo 51(1947)329-355]. -
Se estudiau la vida, las obras y la mariologia de este humanista y poeta 
carmelita, beatificado por ~eón XIII. - (G. 

16902. - Simeón de la S. Família, Un teólogo espafíol del sigla XVII 
que niega la muerte de la Virgen [El Monte Carmelo 51 (1947) 233-244]. 
- Se trata probablemente del P. Juan Barbiano, S. L La obra se conser
va inédita en la universidad de Salamanca, ms. 1608-1611. - (G. 

16903. - J. Goicoechea, Proceso hist61·ico del dogma de la Inmacula
da Concepción [Verdad y Vida 5 (1947) 149-169]. - Las dos orientacio
nes entre los autores desde san Bernardo hasta Duns Scoto cuyas raices 
se encuentran en las notables diferencias entre san Agustín y san An
selmo al tratar del pecado original. La dirección santificacionista de la 
escuela de Paris que exagera con Pedro Lombardo las nociones agusti
nianas de un pecado original-concupiscencia natural y la dirección pre
servacionista de la escuela de Oxford que llega a su apogeo con Escoto. 

16904. - M. Oltra, Mediación imive1·salísima de C1·isto y de la Vfrgen 
[Verdad y Vida 5 (1947) 453-466]. - El fundamento metafísico de la Me
diación universalísima de Cristo debemos buscarlo en la misma esencia 
de Dios. La santísima Virgen, mediadora universal subordinada a 
Oris to. 
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16905. - F. Bujanda, El voto de la Inmaculada de la ciudad de Ca
laho1"1'a [Berceo 2 (1947) 379-395]. - En el Breviario de 1400 se halla el 
oficio y la fiesta de la Concepción de Sta. Maria. En 1652 se hizo el voto 
de defender la Inmaculada. Se reproducen las actas. - [G. 

16906. - V. Montuno Morente, Un inte1'esante documento del siglo 
XV. La inf01·mación testifical del Descenso de la Santísima Vfrgen a 
Jaen [Paisaje (1946, junio) 694-99]. - Trata de documentar la piadosa 
tradición reseñada en un pergamino de la iglesia parroquial de San Ilde
fonso, de Jaén. 

16907. - A. de Apraiz, Origen de la advocación e imagenes de la Vir
gen Blanca [Bol. Sem. Est. Arte 12 (1945-46) 27-55, 3 lams. ]. - En N a
varra se encuentran los datos mas antiguos sobre esta popular advocación. 
Las imagenes de Tudela. Peregrinación de las imagenes blancas de rostro 
y policromadas. La advocación en un principio nada tiene que ver con la 
de las Nieves de Roma, también conocida y difundida en España. Pero 
por una sinestesía muchas de las Virgenes blancas tienen la fi.esta el 5 de 
agosto y con el tiempo varias responden ya a la advocación de las Nieves. 
En fin se aplica la advocación de blancas a otras imagenes policromadas de 
la Asunción, Concepción. Nota especial sobre la Virgen blanca de Vitoria. 

16908. - J. A. Romero, B1·eve histo1'ia de las apm·iciones y culto de 
Nt?-a. S1·a. de Guadalupe (Tepeyac). Madrid 1946, 103 pags. 

16909. - J. Trapero Parda, Santum·io de los Remedios, Mondoñedo. 
Lugo, Conde Pallares, 9, 1946, 160 pags. 8 lams., 12.º 

Hagiografía 

16910. - Juan Leal, Año cristiano. Cadiz, Escelicer 1947, xxiv-1260 
pags., 1 lam.-Da la vida de los santos conmemorados en el misal romano. 
Cuando quedan días libres o la vida del santo es muy breve, la completa 
con santos españoles o de la Compañía de Jesús. Aprovecha las mejores 
fuentes utilizando discretamente la critica histórica. Indice onomastico 
de santos e índice por profesiones. 

16911. - A. Pérez Goyena, La santidad en Nava1'1·a, Santos, beatos 
y pe1'sonas insignes en santidad. Pamplona 1D47, 240 pags. [Pampilo
nensia, serie A, vol. 1v]. - Biografías cortas de cada personaje con dis
quisiciones sobre la autenticidad de las noticias hagiograficas. 

16912. - Apostolado de la Prensa (Madrid). Vidas de santos de carac
ter popular, de 150 a 200 pags. en 16.0 , publ. en 1947: Santos Domingo de 
Guzman, Estanislao de Kostka, Francisca de Paula, Isabel de Portugal, 
Isid1·0 Lab1·ador y Mm·ía de la Cabeza, José, José de Calasanz, Juan 
Bta. de la Salle, Juan Bosco, Juan de Dios, Ped1·0 de Alcanta1'a y beata 
Mm·ía G01·etti. 

16913. - Bonifacio Llamera, El pat?-ocinio de San José [Vida sobre
natural 48(1947) 81-91, 333-41, 410-20). - El patrocinio; su universalidad· 
patrocinio especial sobre las almas que aspiran a la perfección. ' 
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16914. - B. Llamera, ¿Pe1·tenece san José al ó1·den hipostatico? Ciencia 
Tomista 71 (1946) 251-281 J. - San J osé coopera a la constitución del or
den hipostatico de un modo verdadera y singular, extrínseco, moral y 
mediato. La cooperación de San José a la conservación de la Unión hipós
tatica fué directa, immediata y necesaria. 

16915. - Diego Rodríguez de Almela, Compilación de los milag1·os de 
Santiago. Estudio por Juan Torres Fontes. Universidad de Murcia 1946, 
LIV-69 pags. - Texto de la compilación del tiempo de los Reyes católicos 
escrita por Rodríguez de Almela, canónigo de Cartagena. En la introduc
ción: Ojeada sobre la Edad Media, biografia de Rodríguez de Almela, 
nacido hacia el 142() y fallecido a fines del siglo xv; la obra contiene di
versas cartas dirigidas a di feren tes personas y sus contestaciones y, des
pués, la historia en todo lo referen te al apóstol adomas de algunos milagros. 

16916. - C. Velasco, San Julian y la venida de Santiago a España 
[Archivos leoneses l (1947, l) 81-95]. - Rechaza la interpretación que 
hizo Duchesne del testimonio de San Julian en su libro «De la sexta edad 
del mundo,, Después quiere pro bar la autenticidad de los «Comentarios 
sobre Nahum» atribuidos al mismo santo en los cuales hay otro testimonio 
de la venida del apóstol a la península. 

16917. - F. de Echegaray, Santiago, pat?-ón de Bilbao [Bol. R. Soc. 
·vascongada 2 (1946) 311-17]. - Nota histórica sobre el culto a Santiago 
en Bilbao donde ya había una fundación en el siglo xm que lo tenia por 
titular. Fué declarado patrón en 1643 por acuerdo del ayuntamiento, 
l lamina. 

16918. - Joseph N. Carvin, The e Vitas sancto1·um Patrum eme1·eten
siitm. Texto, trad. introd. y comentario Washington, Cath. Univ. of Ame
rica 1946, 568 pags. [Studies in med. and Renaisance latin Lang. and 
Literatura, XIX]. - En la edición crítica no se han podido utilizar los 
manuscritos de la Acad. de la Historia. En la introducción estudio lin
guístico del texto. Amplio comentario histórico en las notas, 

16919. - M. Joaquim Delgado, Sisenando ma1·tfr e Beja sua pat?-ia 
[ Arquivo de Beja 3 (1946) 352-62]. - Copia de un manuscrito de la Bibl. 
de Evora de Fr. M. de Cenaculo, primer capitulo. Sisenando hijo de Beja 
habria sufrido el martirio en Córdoba (s. IX). Excavaciones hechas en 
Beja en tiempo de Cenaculo. 

16920.-J. Vives, La cVita Torquati et comitum.> [An. sacratarr. 
20 (1947) 223-230]. - Se publica el texto de estas Actas según elms. de 
Cardeña y variantes de otros varios manuscritos, haciendo ver que todas 
las recenciones son concordantes en cuanto a la narración y las varian
tes son las corrientes en toda clase de manuscritos. 

16921. - B. de Gaiffier, Les sou1·ces de la cTranslatio sancti Acmilia
ni (san Millan de la Cogolla) (Mélanges F. Grat (Paris 1946) 153-68]. -
Las traslaciones de las reliquias del santo en 1030, 1053 y 1067 y examen 
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del documento, de fines del xrr, que las explica y de sus fuentes que son: 
doc. de 1030 publ. por Serrano y otros documentos falsificados para la 
primera traslación. La segunda se halla en tres textos: crónica de Na,jera, 
doc. de 1053 y relación del monja Fernando. De la tercera hay el relato 
del mismo monja, inspirada en la T1·anslatio sancti Felicis an. 1090 
(BHL, 2861) del monja Grimaldo y la caja de reliquias. 

16922. - C. da Silva-Tarouca, S. Manços, primeiro Bispo de Ev01·a? 
Tradiçao local auténtica, ou falsificaçao sistematica de fontes? (Broté
ria 42 (1946) 521-529].-La noticia sobre este san to en la Evora ilustrata 
del P. Manuel Fiolho (s. xvrr) deriva seguramente de la Ct·onica ficticia 
de Flavio Dextro. Hubo culto en Palencia (s. xrr) a un San Mancio. Un 
documento cita dos iglesias a su nombre, pero no se habla de reliquias. 
Estas fueron entregadas en 1691 por Garcia de Loaysa al arz. de Evora. 
La identificación de estas reliquias con el pretendido primer obispo de 
Evora parece invención de Resende. 

16923. - J. M.ª de Cossío, Un romance de santa Agueda (Principe de 
Viana 7 (1946) 563]. - Una cuarteta publicada por Iribarren como na
varra debe ser abreviación de un romance religioso de Santa Aguada. 
Ambos terminan con los mismos versos: «que le cuertaron los pechos l 
i.gual que se cuerta el pan». 

16924. - L. G. Camino, Unas reliquias de los santos ma1·tires de Car- · 
deña en la catedral santande1·ina [Bol. Bibl. Men. Pelayo 22 (1946) 266-
79]. - En el calendario litúrgico de la diócesis, de 1797 se lee: «Die vrr 
augusti. In cathedrali santanderiensi, Ss. Stephani abbatis et sociorum 
yµartyrum ob reliquiam». Estas reliq uias serian de los doscientos monjes 
asesinados por los moros en 834 en Cardeña según una inscripción del 
siglo xrr ultimamente muy discutida. El autor cree cierto el martirio y re
cuerda la entrega de reliquias en tiempo de Felipe II según documentos. 
Las reliquias se han perdido. Se habla de que en el siglo pasado .el cofre 
que las contenia fué enterrado en los jardines del claustro por no ofrecer 
las reliquias s·uficientes garantías de autenticidad. 

16925. - Justo Pérez de Urbel, Santa Ba1·ba1·a, su leyenda y sus 1·eli
quias [Liturgia l (1946) 364-67]. - Simbolismo de la leyenda de Santa 
Barbara y notas históricas sobre la busca de sus reliquias por los vene
cianos, por el rey de Aragón que envió una embajada a Egipto. Un pasaje 
del P. Isla manifiesta que también en Castilla hubo preocupación por 
estas reliquias. 

16926. - A. P. Goyena, Un santa navarro apócrifo: San Babilés 
(Principe de Viana 7 (Hl46) 557-562). - San Babilés es una burda confu
sión del san Babilas oriental y nada tiene que ver con Pamplona. 

16927. - J. Gonzalez, San F1·oilan de León. Estudio c1·ítico-biog1·afico. 
León, Ed. Centro de Estudios San Isidoro 1946, 124 + 26 pags., 7 lams. 
- Santo muerto en 905, diferente de otro Froilan del siglo siguiente con 
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el cual se ha confundido. Biografia a base de la contenida en el cod. 60 
de León, atribuïda a Juan diacono que mas bien parece ser el copista del 
códice. Se transcribe esta vita. En apéndice, unos versos del siglo vm 
sobre reglas de cantar y oficio moderno del santo. 

16928. - B. J arrett, Vie de saint Dominique, 1170-1221. Trad. del 
inglés por M. Dalloni. Paris y Friburgo, Edit. St. Paul 1947, 12.º, 235 
paginas, 15 laminas. 

16929. - W. F. Manning, The hife of saint Dominic in Old F1·ench 
Verse, critic. edited by - - Cambridge (U. S. A.), 1944, xm-358 paga. 
(Harward Studies in Rom. Languages, xx). - Poema de 5368 versos 
octosílabos conservado en ros. 307 de Arras y Bibl. Nationale 19531. 11 
ex: Neuphil. Mitteilungen 18 (1947) 187. 

16930. - Le 1·eliquie di S. Domenico. Storia et leggenda. Ricostruzio
ne fisica, por A. D'Amato, G. Palmieri, E. Grafü-Benassi, F. Fraseto. 
Bolonia 1946, VII-320 pags. 11 ex: Ciencia Tomista 73 (1947) 409. 

16931. - Santa Domingo de Guzman vista po1· sus contemporaneos. 
Orígenes de la Orden de Predicadores, por el beato J ordan de Sajonia. 
Proceso de canonización, biografías del Santo por Pedro Ferrando y Cons
tantino de Orvieto. Relación de la beata Cecilia. Vidas de los frailes pre
dicadores. Obra !iteraria de San to Domingo. Reconstrucción física de su 
figura. Esquema biografica, introducciones versión y notas de los PP. 
Fr. M. Gelabert, J. M.ª Milagro. Introd. general por Fr. J. M.ª de Gar
ganta. Madrid, Bibl. Ant. crist. 1947, Lv-955 pags., con varias ilustr. 

16932. - V. D. Carro, Santa Domingo de Gnzman, Fttndado1· de la 
p1ime1·a Orden universitaria, apóstólica y misionera [Ciencia Tomista 
71(1946)5-81, 282-329]. - Conferencia dada en la parroquia de los An
geles, de Madrid. Excelente síntesis sobre el tema. 

16933. - Fr. M. Gelabert, Fr. J. M.ª Milagro, Santa Domingo de 
Guzman. Su vida. Su, 01·den. Sns esc1·itos. Introducción general por el 
P. Fr. J. M.ª de Garganta. Madrid, Bib. Autores cristianos 1947, 8.0 , 

955 pags. 11 ex: Razón y Fe 136 (1947) 285. 

16934. - José Crespo, Santa Isabel na doença e na morte. Coimbra 
editora 1942, xv-171 pags.- Obras de asistencia médica y social creadas 
por la reina que, según el autor, murió de un tumor tuberculoso y que no 
fué embalsamada a pesar de conservarse su cadaver. 11 ex: Anal. Bollan
diana 64 (1946) 325. 

16935. - J. M.ª Coll, El Beata Dalmacio Moner, O. p; Ensayo cro
nológico de su vida, sus estztdios y enseñanzas de la Orden dominicana 
µn. Inst. Est. gerundenses 2 (1937) 229-243]. - Biografia a base princi
palmente de las Actas Capitulares de la Prov. de Aragón O. P., códice 
n. 181 de la Bibl. provincial y Universitaria de Zaragoza. 

16936. - I. Giordani, Giovanni di Dio. Santa del popolo. Florencia, 
Salani 1947, 32. 0 , 33G pa.gs. 
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16937. - V. Larrañaga, La autobiografia de San Ignacio de Loyola 
(Manresa 9 (1947) 1-30, 122-142, 193-213). - El P. Gonzalez de Camara 
confüdente de San Ignacio. Génesis del relato autobiografico; su valor 
histórico, sus supuestos yerros. Examen de los puntos controvertidos: en 
Montserrat, Pamplona, estudios eclesiasticos en España, Francia e Italia. 
La espiritualidad cristo-céntrica de la autobiografia. 

16938. - J. Creixell, San Iqnacio de Loyola. Ascética y Mistica. Los 
Ejercicios espirituales relacionados con la Autobiografia del Santo. 
Manresa, Imp. San José 1946, 2 fase. de 224 y 357 pags. - Dividido el 
estudio en tres partes, se estudiau en la primera las Anotaciones; en la 
segunda, la via purgativa, y en la tercera, los Ejercicios propiamente 
dichos. . 

16939. - Pinard de la Boullaye, Saint Ignace de Loyola, dfrecteur 
d'ames. Textes et études. Paris, Aubier 1947, Lxxx-362 pags., 16.0 (Les 
Maitres de la Spiritualité chrétienne). - Se propone dar un resumen de 
la doctrina espiritual del santo fundador en estos capítulos: Fuentes de 
la espiritualidad ignaciana; ideas directrices; características generales; 
su valor; escritos del santo y su caracter (pp. I-LXXIX). Siguen extractos 
de las obras de san Ignacio con comentarios. 

Hi940. - H. Rahner, Ignatius von Loyola itnd das geschichtliche 
We1·den seiner F1·ommigkeit. Graz-Salzburg, A. Pustet 1947, 127 pags. -
A base de los volúmenes de los Mon. hist. S. I., trata de desligar la per
sonalidad de San Ignacio de la influencias étnicas, morales y espirituales 
que le rodeaban para encontrar la esencia de la manera ignaciana en los 
Ejercicios espirituales. 

16941. - I. Iparraguirre, Practica de los Ejercicios de San Ignacio 
de Loyola en vida de su auto1· (1522-56). Roma-Bilbao 1946, 52-320 
pags. (=Bibl. Inst. historici S. I., vol. m). - Historia externa, primera 
difusión de los Ejercicios, principales centros estables, los colegios; 
reacciones provocadas por los Ejercicios, método, etc. Notas sacadas de 
los Mon. hist. S. I. y algunos otros, 

16942. - J. Wicki, Xavers Mitm·beite1· in der Unte1weisung der 
christlichen indo-portugiesischen Bevolkerung (1545-52) [N eue Z. Mis
sionswis. 3 (1947) 179-192). - Completando el articulo del n. anterior, 
expone aquí la actividad de los auxiliares de Javier en la enseñanza de 
la catequesis. En los viajes por mar, a los portugueses, en la ciudad de 
Goa, en las colonias portuguesas. Después la predicación para los indí
genas mayores. 

16943. - G. Schurhammer, Der hl. Franz Xaver in Japan (1549· 
1551) [Neue Z. Missionswis. 2 (1946) 165-186, 255-273).-Viaje misional 
de Javier al Japón, en Kagoshima, en Miyako. A base de las fuentes 
originales y después de despojar la abundantísima literatura sobre el tema, 

16944. - G. Shurhammer, San F1·ancisco Javier y Navar1·a [Príncipe 
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de Viana 8 (1947) 469-477]. - Las casas habitadas por el santo en Na
varra: Jassu, San Juan Pié del Puerto, Tafalla, Azpilcueta, Sangüesa, 
Pamplona, Javier. 

16945. - M. G. Da Costa, P01·tugal nas cCm'.tas de S. Francisco 
Xavie1·» [Brotéria 43 (1946) 437-447]. - Comentario a la edición de 
Schurhammer y Wicki (1944-45). 

16946. - G. Schurhammer, P01·tugal nas cCartas de S. Francisco 
Xavie1'> [Brotéria 44 (1947) 207-221 ]. - Respuesta a una crítica de la 
edición de las cartas de San F. Javier por Schurhammer. Cf. n. anterior. 

16947. - Schurhammer, Ein neum· Xaveriusb1·ief [ Arch. hist. S. I. 
16 (1947) 177-181]. - Fragmentos de una carta de San F. Javier al rey 
Juan Ili de Portugal, año 1545, en que se piden varias gracias espiri
tuales . La conservaba la duquesa de Monteleón que la entregó a los 
PP. J esuítas de San Sebastian. 

16948. - Georg Schurhammer, Nuevas fnentes para la vida de san 
Francisco Javier [Príncipe de Viana 8 (1947) 173-182]. - Nota sobre los 
trabajos para reunir la documentación en vistas a una vida del Santo: 
Documents noveaux del P. Gros en parta inedita, los 6000 de Lisboa, las 
cartas últimamente publicadas, los milagros, el culto. 

16949. - I. Casanovas, San Alfonso Rodriguez, coadjutor temporal de 
la Compañia de Jesús. Barcelona, Balmesiana 1947, 208 pags. (Obras 
del P. Casanovas, vol. 6). - Trad. española de la edición original ca
talana. 

16950. - I. Iparraguirre, El Beato Pedro Fab1·0, primer compañero 
de San Ignacio Apóstol de la Amabilidad [Razón y Fe 134 (1946) 172-
186]. - Nota biografica documentada en ocasión del cuarto centenario de 
su muerte. 

16951. - F. Cereceda, San Juan de Brito, héroe de la Fe y del Impe
rio portugnés [Razón y Fe 136 (1947) 11-24].-El «curriculum vitae,. del 
nuevo santo. 

16952. - C. Martínez Valverde, El beato Diego de Cadiz. Su figura y 
sii ob1·a Mad1·id, Escelicer 1943-45, 8. 0 , 130 pags. 6 lams. y 2 facsímiles. 
- Labor del beato en relación a cada uno de los est.ados generales que 
éomponían la nación y con respecto al ejército. Ambiente en que se desa
rrolló su labor. Sus victorias. Reliquias, obras. 

16953. - C. Fernandez , El beato pad1·e Antonio Mm'ia Clm·et. Histo
ria documentada de su vida y empres as T. I. y II. Madrid, Coculsa, 
1065 y 930 pags. 

16954. - L. Pérez Bueno, De la canonización del santo fray Diego 
(Hispania 7 (1947) 298-303]. - Carta a Felipe II que le escriba desde 
Roma su embajador (noviembre 1586) con la minuta de los gastos que 
suele haber en la Canonización. 
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16955. - López Ortiz, J., La beatificación de Oonta?·do Fen·ini [An. 
Hist. Derecho esp. 18 (1947) 5-14). - Evocación de los hechos culminan
tes del sabio jurista. 

16956. - C. Mesa, Oontm·do Fe1·rini. De la Oatedra al altm· [Verdad 
y Vida 5 (1947) 467-495). - Esbozo biografico del nuevo beato. 

16957. - M. Savigny-Vesco, La beata Ma?·ia Emília de Rodat, fun
dadora del Instituta de la Sag1·ada Família. Trad. del francés por A. 
Goy. Madrid, El Perpetuo Socorro 1947, 8.0 , 175 pags. 

16958. - M. Trens, El A1·te en la Pasión de Nuestro Sefío1· (Siglos 
XIII al xvm). Barcelona, Tall. Rubiralta 1945, 4.0 , 51 pags., 80 lams. -
Catalogo ilustrado de la Exposición que los «Amigos de los Museos» de 
Barcelona organizaron la Semana Santa de 1945. 11 ex: Bol. Sdad. caste
llonense de Cultura 22 (1946) 192. 

VI. INSTITUCIONES JURIDICAS Y SOCIALES 

Instituciones juridico-eclesiasticas 

16959. - S. Alonso, Boletin de De1·echo canónico [Ciencia Tomista 
73 (1947) 116-138). - Comentario resumen de los documentos de la Santa 
Sede de 1943 a 1946. 

16960. - E. F. Regatillo, Instituciones Iu1·is canonici. Vol. II: De 
Rebus. De Processibus. De Delictis et Poenis. Santander, Sal Terrae 
1946, 508 pags. 

16961. - Pedro Cantero, La 1·ota española. Madrid, Inst. San Raimun
do de Penyafort 1946, 262 pags. - Origen, evolución y competencia de 
este tribunal, a base de documentación de los Archivos histórico nacional 
y de Simancas. li ex: Rev. esp. Derecho can. l (1946) 835. 

16962. - E. Serras Sena, Una bula inédita del papa Inocencio VI 
(1352-62) [Bol. arqueol. 47 (1947) 26-33]. - Bula de 1.0 junio 1356 halla
do en dos trozos en una libreta del archivo particular del autor. Se con
fiere a Pedro de Conrotz el priorato del monasterio benedictino de Santa 
Maria de Castellfollit de Riubregós. N otas históricas sobre este monasterio, 

16963. - M. Giménez Fernandez, Algo mas sob1·e las Bulas alejandri
nas de 1493 referentes a las Indias [Anal. Univ. hispalense 9 (1946) 115-
126). - Insiste en sus puntos de vista sobre el tema tratado en estudios 
anteriores (cf. nn. 14371-73) contestando a las censuras del Sr. Zunzune
gui en Rev. esp. Derecho canónico l (1946) 249-52. 

16964. - C. Bayle, Algo mas sob1·e las bulas alejand1·inas [Razón y 
Fe 134 (1946) 226-239). - Contra réplica al Sr. Giménez Fernandez acer
ca la interpretación dada por éste a dichas bulas. 
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16965. - L. de Echevarría, En to1·no a la jurisdicción eclesiastica de 
la abadesa de La Huelgas [Rev. esp. Derecho can. l (1946) 219-233]. -
Comentaria elogiosa de la obra de J. M.ª Escriva (cf. n. 14938) y algunos 
reparos. 

16966. - J. Madoz, Una contienda medieval sob1·e la iglesia de Arta
jona f Príncipe de Viana 8 (1947) 183-204]. - Fases de una.lucha que se 
eternizó a lo largo de los siglos x1 y xrr entorno de un caso de apropiación 
de iglesias, subrayando de paso ciertos datos narrativos y descriptivos 
que los documentos contienen. Con abundante documentación. 

16967. - M. Gonzalez Ruiz, Vicisitudes de la Propiedad eclesiastica 
en Espafía dm·ante el sigla XIX [Rex. esp. Derecho can. l (1946) 383-
424]. - Se estudian estas vicisitudes siguiendo el desenvolvimiento ideo
lógico de la idea desamortizadora tal como se presenta en las leyes que 
la han motivada y regulada en las diversas épocas en que ha sido aplicada. 

16968. - Sustracción y 1·ecupe1·ación de cuadernos de un p1·otocolo en 
el siglo XVII [La Notaria 81(1946)206-208].-Documento de 1649 sobre 
la sustración de una concordia de los Registros de protocolos y su devo
lución por medio del èonfesor a quién lo entregó el culpable que había 
sido excomunicada. 

16969. - L. Redonet, Enten·amientos y cementerios [Bol. r. Ac. His
toria 120 (1947) 131-170].-Antecedentes y desenvolvimiento de la legis
lación sobre enterramientos en las iglesias. Primeros capítulos de una 
obra inédita: Estampas histó1·icas. 

16970. - M. Martins, A vida económica dos monges de S. F?·utuoso 
[Brotéria 44 (1947) 391-400]. - Notas a las Reglas de San Fructuosa para 
los monjes. Signe mas bien las reglas de los monjes orientales sin que se 
niegue en absoluta la influencia de las de Isidoro y San Benito. 

16971. - R. Otero Pedrayo, Jurisdicción de la Encomienda de Beado 
sob1·e San Juan de Rivadavia [Cuad. Est. gallegos 2 (1946) 75-80]. -
Pleitos y cuestiones (s. xvrr-xvrn) por causa de no querar respetar la 
jurisdicción del Vicaria de la Encomienda algunos súb$1.itos que apelaban 
a la jurisdicción episcopal. 

16972. - Marqués del Saltillo, Una p1·ovisión del obispado de Pam
plona y del priorato de Roncesvalles en el siglo XVII [Correo erudita 
4 (1946) 109-12]. - Notas acerca las ren tas y otras especialidades de las 
diócesis de Jaén, Cadiz, Almeria, Guadix, cuyos obispos fueron propues
tos para la indicada sede (1600). Fué nombrada el confesor de la Reina 
fr. Mateo de Burgos. Otras notas en ocasión de la provisión del priorato 
de Roncesvalles (1599) que ocupó el Dr. Lope de Velasco, capellan 
de S. M. 

16973. - F. Bujanda, A p1·opósito de unas antiguas comendaticias 
episcopales [Rev. esp. Derecho canónico 2 (1947) 293-297]. - En el ma-

397 



l 
j, VIVES •• iiuiLIOGRAFfA ti1sPAN1c!A 

nuscrito miscelanico l del Archivo Catedral de Calahorra hay cuatro mo
delos de letras comendaticias que se transcriben, tres para pecadores que 
han de hacer penitencia y el cuarto en favor de una madre con cuatro 
hijos de una familia conversa. Seran de finales del x11 o principios del xm. 

16974. - F. Cereceda, Un episodio de la histo1·ia eclesiastica de Es
paña. La concesión de la 01·uzada el año 1567. Dictamenes de algunos 
prelados en respuesta a consulta de Felipe II. [Misc. Comillas 6 (1946) 
109-147). - Dictamenes de Pedro Guerrero, arz. de Granada; Francisco 
Delgado, ob. de Jaén, y Diego de Covarrubias, ob. de Segovia. Las difi
cultades económicas de Felipa II que se creia con derecho a una ayuda 
eclesiastica y la repugnancia de Pío V a modificar las disposiciones de 
Trento. 

Derecho romano y español 

16975. - P. Goubert, L'Administ1·ation de l'Espagne bizantine. l. Les 
gouverneu1·s de L'Espagne byzantine [Et. byzantines 3 (1945) 127-42). -
Actuación de los gobernadores: Liberio (551-54). Comentiolus, que ha 
dado lugar a tres personajes posiblemente diversos, depuso al obispo de 
Malaga; Caesarius y el conde J ulian que, según algunos autores, como 
Dozy, suponen bizantino. 

16976. - J. López Ortiz, Un avance en la Histo1·ia del De1·echo espa
ñol [Arbor 7 (1947) 67-73). - Comentario al libro Historia del Derecho 
español, t. I, de Garcia Gallo (1946). 

16977. - J. Maldonado, Ante una exposición de conjunto de la Histo· 
ria del Derecho español [An. Hist. Derecho esp. 17(1946)1010-25). -
Reseña y comentario del Oiwso de Historia del De1·echo español, t. I, de 
Garcia Gallo (Madrid 1946). 

16978. - J. Beneyto Pérez, La concepción je1·d?'quica de la sociedad 
en el pensamiento medieval español [Rev. intern. Sociologia n. 17-18 
(1947) 177-186). - La sociedad como pueblo unido cuyas clases se con
sideran ligadas entre ellas respondiendo a la voluntad de Dios. Jerarquia 
establecida en la sociedad medieval. 

16979. - L. Garcia Arias, Oldsicos del Derecho internacional. Corne· 
lio van Bynke1·shoek. Su vida y sus obras [Bol. Univ. Santiago (1947) 
57-123). - Noticia bio-bibliografica y relación de sus obras y epitome de 
aquellas en que se tratan cuestiones de derecho internacional: De domi
nio maris, De fo1·0 legatorum, etc. 

16980. - L. Garcia Arias, Historia del H·incipio de la Libe1·tad de 
los Mares [Bol. Univ. Santiago (1946) 113-210). - La controversia sobre 
el mar libre desde Hugo Grocio con su Mare liberum y De im·e belli 
ac pacis; los autores britanicos, los autores hispanicos impugnadores de 
Grocio como Fray Serafin Freytas, Solórzano Pereira; los venecianos, etc. 

16981. -T. Urdanoz, Relaciones entre el Derecho y la M01·al. A pro-
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pósito de un libro [Ciencia Tomista 70 (1946) 336-348]. - Comentario a 
los libros de J. Ruiz-Giménez, nn. 14920 y 15135 de nuestra bibliografia. 

16982. - T. Urdanoz, Vito1'ia y el concepto de De1·echo natu1·al [Cien· 
cia Tomista 72 (1947) 329-288]. - Vicisitudes que en curso de los siglos 
ha experimentado el Derecho natural. Vitoria insigne representante de 
la tradición clasica. Sus méritos. Existencia y fundamentación del Dere
cho natural. Función del Derecho natural como fundamento de la Socie
dad y del Derecho positivo. 

16983. - O. Robledo, La nulidad del acto fiwidico. Su teo1'ia en los 
códigos civiles francés, aleman, italiana, español y especialmente en el 
código de de1·echo canónico. Comillas (Santander), Univ. Pontif. 1947, 
8. 0 , xx-191 paginas. 

16984. - J. E. Casariego, Histo1'ia del De1·echo de las Instituciones 
Maritimas del Mundo Hispanico. Madrid, Biblioteca moderna de Cien
cias Históricas, Sección 11: Estudios marítimos, 1947, 28U pags. li ex: 
An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 885. 

16985. - J. M.ª Casciaro, El visfrato en el Reino Nazm·i de G1·anada 
[ An. Hist. Der. esp. 18 (1947) 233-258]. - Estudio de esta institución 
política que perduró dos siglos y medio en Granada. 

16986. - C. Sanchez Albornoz, El Senatns Visigoda. Don Rodrigo, 
rey legitimo de España [Cuad. Hist. España 6 (1946) 5-99]. - Los auto
res modernos admiten que Rodrigo subió al trono por la violencia o a lo 
menos tumultuosamente. Se examinan los testimonios antiguos desde el 
siglo vxu al xv1 que se reparten en cuatro grupos. Los mas concuerdan 
en que fué elegida. Explicación de las divergencias. Probado que Vitiza 
moriria en 710, deduce que Rodrigo fué elegida legítimamante por el 
Senado debiendo al principio luchar con los vitizanos. Reinó un año, 
verano de 710 a julio 711. Qué era el senatus que eligió a Rodrigo. 

16987. - Julieta Guallart, Documentos pm·a el estudio de la condición 
jU?'idica de la mujer leonesa hace mil años [Cuad. Hist. España 6 (1946) 
154-71]. - Se publicaron 16 docs. sacados del Tumbo de León y de 
los años 921 a 1029 de los que se pueden sacar datos para conocer la 
mencionada condición jurídica de la mujer. 

16988. - C. Sanchez Albornoz, El .Aula Regia y las asambleas poli
ticas de los godos [Cuad. Hist. España 5 (1946) 4-110]. - Asambleas po
pulares de los godos en el solsticio de verano; intervención de los senio
res; orígenes, crecimiento y denominación del «Palatium» integrado por 
cinco órdenes de comites. Condición y privilegios de los miembros del 
cPalatium> y funciones de éste. El aula regia fué la rueda fundamental 
del gobierno del regnum visigoda. Las asambleas políticas de los últimos 
tiempos de la monarquía visigoda y sus relaciones con la realeza. 

16989. -A. Schultze, Ueber westgotish-spanisches Eherecht. Mit einam 
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Exkurs: Ziw Geschichte de1· westgotischen Rechtsqnellen. Leipzig, Hirzel 
1944, 130 paginas. 

16990. - C. Sanchez Albornoz, Divise1·os y propieta1·ios. Un docu
~ento castellana qi¿e los eqnipa1·a [Cuad. Hist. España 5(1946)170-72). 
- Documento de AHN, del año 1035. 

16991. - J. Maldonado, La condición juridica del cNasciturus> en el 
Derecho español. Madrid, Publ. Inst. Est. jurídicos 1946, 270 paginas. 
11 ex: An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 857. 

16992. - Paulo Merêa, Notas sobi·e o poder paternal o Dfreito hispa
nico ocidental dumnte os seculos XII e XIII [An. Hist. Der. esp. 18 
(1947) 15-33]. - Comentario al cap. ccv1 del Fuero de Cuenca: Filii sint 
in potestate parentum donec contrahant matrimonium ... », 

16993. - J. Berga Oliver, Documentos qne hacen luz en la Historia 
de las Germanias mallorquinas [Bol. Reino Mallorca l (1946) 33-39.] -
Ayuda y después oposición de Valencia en la rebelión mallorquina de las 
Germanías. Se publicau tres docs. del año 1522, del Arch. Regional del 
Reino de Valencia. 

16994. - A. Bó y Maria del C. Carlé, Cuando empieza a 1·ese1·varse a 
los caballeros el gobie?·no de las ciudades castellanas l Cuad. His t. Espa
ña 4 (1946) 114-24]. - Los caballeros villanos nacen en Castilla al luchar 
contra los moros y los reyes de León. En los fueros no aparecen privile
gios especiales para los caballeros hasta el de Cuenca pero desde enton
ces van apareciendo en otros y se reserva a ellos el gobierno de las villas 
y así en Castilla se llegó a constituir un patriciado urbano caballeresco 
en oposición al patriciado burgués de la zona entre Lombardía y Flandes, 
patriciado caballeresco que influyó grandemente en la psicologia de Cas
tilla, que acaba conduciendo a la conquista de América. 

16995. - I. Escagüés, Una curiosa Ley del siglo XVIII cont1·a los 
apuntes estitdiantiles [Rev. bibl. doc u men tal l (194 7) 489-491]. - Prag
matica o cPorteria» de la Universidad de Coimbra en que se prohiben 
los apuntes por los errores groseros a que dan lugar. 

16996. - Oh. Verlinden, Código de segitros maritimos según las cos
tumb1·es de Ambe?·es, p1·omulgado po1· el consulado español de Brnjas en 
1569 [Cuad. Hist. España 7 (1947) 146-91, 8 (1947) 159-93). - Se publica 
este largo documento dividido en 21 títulos y apéndices. 

16997. - F. Salinas Quijada, Confribución a la metodologia del De1·e
cho P1·ivado de Nava1'1·a [Universidad 24 (1947) 435-456]. - El problema, 
la literatura jurídica de Navarra, métodos para la sistematización jurí
dica. -[G. 

16998. - J. M. Lacarra, Mandatos 1·eales navarro-m·agoneses del si
gla XII [Est. Edad Media CA 2 (1946) 425-31 ]. - Cuatro mandaws de 
Alfonso el Batallador, uno de Ramiro II, dos de Ramón Berenguer IV y 
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uno de Sancho el Sabio de Navarra. Del Archivo de La Seo (Zaragoza) y 
del Cartulario de Santa Cristina (ARN). Ademas, dos mandatos del car
tulario de Saint Semin, de Toulouse. 

16999. - J. L. Santamaria de Cristóbal, La venta a cm·ta de gracia 
en el Derecho de Nava1-ra [Príncipe de Viana 8 (1947) 207-222). 

17000. - J. J. Uranga, Formulm·io de la Diputación de Nava1·ra 
[Príncipe de Viana 8 (1947) 505-526]. - Formulario hecho en 1807 y con
servado en Archivo de Navarra, referente al «modo con que se ha gover~ 
nado la Diputación en diferentes negocios que le han ocurrido desde el 
año 1621». 

17001. - J. M.ª Giménez Fayos, Unas notas sobre el comp1·omiso de 
Gaspe [Saitabi 4 (1946) 39-43]. - Defensa desde el punto de vista jurídi
co del fallo de Caspa y de la actuación en él de san Vicente. 

17002. - Barón de Terrateig, Un proceso en tiempos de Felipe II [Sai
tabi 4(1946)117-143]. - Proceso incoado en el procurador patrimonial 
de Felipe II reclamando para la corona la villa y lugares de la honor y 
baronia de Corbera (a. 1577). 

17003. - G. Vidal, Las Cortes del Reino de Valencia [Saitabi 4 (1946) 
165-171]. - Nota sumaria sobre esta institución. 

17004. - Barón de Terrateig, Una pragmatica de Felipe IV a favor 
de los 1·ecién casados y su aplicación en Valencia [Saitabi 5 (1947) 119-
130]. - Pragmatica de 1623 en que el rey para favorecer el matrimonio 
concedia varios privilegios a los nuevos esposos, especialmente exención 
de impuestos durarite los cuatro primeros años. 

17005. - F. Mayan Fernandez, El llamado cPartido de Astm·ias>,ju
risdicción del Conde de Altamira [Rev. Univ. Oviedo, Letras 8(1947) 
133-37]. 

17006. - M. Núñez de Cepeda, Pamplona medieval. Un bar1·io tipico 
de la capital navar1·a: La Bu1·ellería [Rev. intern. Sociologia n. 15-16 
(1947) 303-328]. - Modo de vivir de los pamploneses y especialmente del 
gremio de tejedores del que se dan a conocer unas ordenanzas de 1545. 

17007. - José M.ª de Areilza, La economía vizcaina a fines del si
glo XVII [Bol. R. Soc. Vascongada 2 (1946) 132-47, 1 plan J.-Contenido 
del documento «Copia de una relación entregada a don Antonio Regos a 
principios de stbre. de 1795 para el Sr. Dn. Francisco de Zamora del 
Consejo Real». 

17008. - J. Faus y Faus, Deliberacions fetes per lo Insigne Col·legi de 
la precla1·a art de Notaría de Valencia en 1666 [La Notaria 82 (1947) 84-
95, 4 grab.J. - Descripción y transcripción de seis hojas impresas, que 
se hallan en elms. 14 de la Biblioteca Universitaria de Valencia. 

17009. - M. Mitja, El protocolo nota1·ial en el siglo XVIII [La Nota
ría 81(1946)190-200].-Cómo se opera la renovación del protocolo en los 
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elementos accesorios y en la aplicación de elementos formales por 10 que 
del protocolo del siglo xvm desaparecen los últimos resabios del manus
crito antiguo convirtiéndose en un protocolo moderno equiparable al de 
nuestros dias. 

17010. ·H. Garcia, El Notm·iado en Vich, du1·ante la Edad Media 
[La Notaria 82 (194 7) 69-83, 258-291, 4 !arns. J.-Evocación del notariado 
en los tiempos pasados según la documentación del Archivo catedralicio 
de Vich. Al terminar la Edad Media el scriptor, que nombraba el obispo, 
para que con exclusión de cualquier otro redactase todas las cartas de 
Vich, su término y parroquia ha adquirido las dos funciones integrantes 
de la actividad notarial moderna, la modeladora y la autenticadora. Pro
bablemente también ejercerian ya en el Medievo los notarios la func~ón 
directiva o asesora. 

17011. - J. Sans y Font, C1·onología notm·ial de Vich y su comarca 
[La Notaria 81(1946)94-102).-' Listas de los notarios de los Archivos 
de protocolos de Vich, en la catedral desde 1320 (Curia fumada) y Ar
chivo notarial del distrito desde 1400. 

17012. - H. Garcia, Refiexiones sob1·e la mane1·a de investigar la His
toria del Nota1·iado [La Notaria 82 (1947) 383-390). - Necesidad de acu
dir para la historia del Notariado, mas que a los libros, a los documentos. 

17013. - J. Faus y Faus, El principio religioso en la ape1·tura de los 
antiguos p1·otocolos notariales [Saitabi 4 (1946) 144-165, varios grabs. J.
Fórmulas del protocolo de notarios valencianos en documentos de los 
siglos xv-xvm y comentario haciendo resaltar su religiosidad. 

17014. - J. M. Pons Gurí, Aventura de un antiguo notario de Pineda 
[La Notaria 82 (1947) 292-300]. - Relato por el notario Jaume Joan Coll 
del ataque y fechorías de unos corsarios turcos en 1545, en que perecie
ron o quedaron cautivas setanta personas. 

17015. - J. Faus y Faus. Los aranceles notm·iales de 1782 [La Nota
ria 81 (1946) 72-89]. - Nota histórica sobre unos aranceles, ya conocidos, 
que regulan no sólo los honorarios de los escribanos sino también los in
gresos de los procuradores, alguaciles y demas subalternos de los dos 
juzgados establecidos en la villa de Madrid. 

17016. - J. M.ª Madurell, Las actas notm·iales certificato1·ias de la 
exhibición de antigos nobiliarios [La Notaria 81(1946)292-328]. - Ac
tas de los siglos XVII y xvm, con ilustraciones. Se transcriben ocho do
cumentos. 

17017. -A. Pimenta, Fuero Real de Alfonso X, o Sabio. Versao por
tuguesa do século xm publicada e comentada por ... Lisboa, Instituto para 
Alta Cultura 1946, 8. º, 463 pags.-Edición de una traducción portuguesa 
del siglo xm con comentario especialmente lingüistico. 11 ex: Hispania 
6 (1946) 310. 
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17018. - J. L. Lacruz Berdejo, Fum·os de A1·agón hasta 1265. Zara
goza, Librería general 1947. - Versión romanceada en el ms. 207 de la 
Biblioteca Universitaria de Zaragoza. Transcripción y notas. 11 ex: An. 
Hist. Derecho esp. 18 (1947) 840. 

17019. - J. M.ª Ramos Loscertales, Los fue1·os de Sobrm·be (Cuad. 
Hist. España 7 (1947) 34-66]. - Aunque se admite que el fuero tal como 
se conoce esta falsificado, parece existió una carta puebla desconocida 
que contendria la concesión genérica de los fueros históricos de Sobrarbe. 
Queda por resolver el problema de si los fueros de Barbastro-Sobrarbe 
fueron una transierencia local de una recopilación territorial sobrarbense 
mandada hacer por Sancho Ramírez. 

17020. - P. W. Merea, Sob1·e a posse de ano e dia nos foros da Jdade 
Media peninsular [Bol. Univ. Santiago (1947) 3·23]. - Origen y carac
terísticas de la prescripción de un año y un día que en la península se 
encuentra por primera vez en los fueros de Aragón y Navarra en la se
gunda mitad del siglo XI. 

17021. -A. Palomeque, El sefío1·io de Valdepusa y la concesión de 
p1·ivilegio de Villazgo al lugar Navalmm·al de Pusa en 1635 [ An. Hist. 
Derecho esp. 18 (1946) 140-228). - Nota histórica sobre este señorío des
de tiempos de Pedro I (1550-69) a base de la documentación conservada 
en el Archivo de la villa de N avalmorales. En apéndice, privilegios de 
de Pedro I y Felipe IV. 

17022. - E. M. Meijers, Los fueros de Huesca y Sob1·arbe [ An. Hist. 
Der. esp. 18 (1947) 35-69]. - Algunas informaciones sobre cómo han sido 
compuestos éstos según un manuscrito de los Archivos nacionales, de 
Paris: Tresor des Chartes J. J. O. D., borrador escrito en romance con 
varias correcciones. 

17023. - L. Duarte Insúa, Las alcabalas de Alburquerque o los céle
b1·es baldíos [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 15-60, 3 lams.J. - Desde 
Alfonso XI Albuquerque gozaba de exención de varios tributos, un inci
dente dió ocasión a que la suprimiera Felipe II, y para obtener de nuevo 
la franquícia Pedro Barrantes Maldonado intervino en la forma referida 
en el documento que se publica. Vicisitudes subsiguientes. 

17024. - J. L. Lacruz Berdejo, Dos textos interesantes pm·a la histo
ria de la compilación de Huesca [ An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 531-
541). - Das fragmentos breves, el primero en el ms. 17801 de la Bibl. 
Nacional, s. x1v, que tienen valor para el estudio del proceso de elabora
ción del Código oscense de 1247. 

17025. - L. Vazquez de Parga, Fuero de Fuentes de la Alcarria (An. 
Hist. Der. esp. 18 (1947) 348-398]. - Edición de este fuero ordenado por 
el arzobispo Gonzalo Gudiel (1280-1299) siguiendo el de Brihuega dado 
en 1242 por Jiménez de Rada. De un manuscrito de la Acad. de la His
toria. 
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17026. - Anuario Hist. Derecho español 17 (1946): Dowmentos. Se 
publican varios de interés jurídica: a). Fneros de 01'eja y Ocaña, por 
C. Gutiérrez del Arroyo (p. 621-62), fueros otorgados en 1939 a Oreja; en 
1156, a Ocaña, y Concordia, en copia del s. xm, entre el Maestre de 
Santiago y el Concejo de Ocaña. 

b). 001·tes de Valencia de 1358, por J. Rius Serra (ib., p. 663-82), 
fueros promulgados en 1358, del Reg. 557 del ACA, en que hay la deci
sión de sustituir en la calendación la fecha de la Encarnación por la de 
la N atividad. 

c). El pseudo Ordenamiento de Alcala, por José Orlandis (ib. p. 683-
711), transcripción del ms. 13099 de la Bibl. Nacional con una nota en 
que se aclara el origen de este Ordenamiento por el ms. Z-II-5 de El 
Escorial. 

d). Ordenamiento sob1·e administración de justícia dada po1· Ped1·0 I 
a Sevilla en 1360, por E. Galo Sanchez (ib. p. 712-50), transcrita del 
ms. 716 de la Bibl. Nacional. 

e). Un diploma inte1'esante pa1·a el estitdio de la frate?·nidad m-ti'fi
cial, por E. Saez (ib. p. 751-42, documento de 25 agosto de 1165, tornado 
del Tumbo de Celanova, fol. 49. 

f). El delito de fraición vista p01· el fiscal del Oonsejo de Oastilla, por 
J. M. Jover Zamora (ib. p. 753-84), parecer de Dn. Luis Curial y Texa
da, en 1711. 

17027. - J. M.ª Lacarra, Dowmentos navar1·0-a1·agoneses [ An. Hist. 
Der. esp. 18 (1947) 341-347]. - Cinco documentos del siglo xu y prime
ros años del xrn que permiten conocer el derecho o las costumbres jurí
dicas vigentes en territorios de Navarra y Aragón. 

17028. - M. Dual de Serrana, La concordia de Alcaf1iz [ An. His t. Der. 
esp. 18 (1947) 259-340]. - Los preliminares del Compromiso de Caspe 
desde los últimos momentos de Martin. 

17029. - J. M. Ramos, El de1·echo de los francos de Log1·oño en 1095. 
[Berceo 2 (1947) 347-377]. - Evolución jurídica de la villa de Logroño 
desde la reconquista (923) has ta fines del siglo x1 y, en especial, analisis 
del fuero concedida en 1095 con fines de repoblación. - [G. 

17030. - M. Dualde Serrana, Una anónima Suma de colaciones 
medieval [ An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 474-512]. - Contenido y 
características de un Libre o Suma de Oollacions o ajustaments, obra 
esencialmente doctrinal: relaciones entre el señor y sus vasallos, y de los 
hombres entre sí, de las personas eclesiasticas segun sus estados y gra
dos, de los escolares y estudiosos, de los religiosos y monjes, y conside
ración de la muerte. Transcripción del texto del libro negro del Archivo 
real de Valencia. 

17031. - F. A. Roca Traver, Un manusc1·ito de 01·denaciones de la 
Casa delRey en la 0o1'ona de A1·agón [ An. Hist. Derecho español 18(1947) 
513-530]. - Indica de rúbricas de dichas ordenaciones obras de un Sal
vio Calzada, conservadas en un manuscrita del Archivo real, de Valencia. 
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17032. - J. Orlandis, Las consecuencias del delito en el Derecho de la 
Alta Edad Media [ An. Hist. Der. esp. 18 (1947) 61-165]. - Amplio estu
dio: La inimitia y sus consecuencias; la pérdida de la paz, 1as penas. 
Antecedentes visigóticos y su evolución. . .. 

17033. - F. Mateu y Llopis, Posición de Mallorca en la Hist01·ia eco
nómica medieval [Bol. Soc. arqueol. luliana 30 (1947) 95-120]. - Confe-
rencia. · 

17034. - J. M. Lacarra, Documentos para el estudio de la reconquista 
y 1·epoblación del Valle del Ebro [Est. Edad Media CA 2 (1946) 469-574]. 
- Se publican 93 documentos, años 1086 a 1150, de archivos aragoneses 
y navarros con un copiosa índice alfabético de nombres de Jugar; señoríos 
y tenencias; nombres de persona. 

17035. - Conde de A tarés, .:Memoria de las q1te obo en el Reyno llama
das Comunidades ... > (cont.) [Bol. r. Acad. Hist. 118 (1946) 479-545 y 
119 (1946) 341-352]. . 

17036. - R. Gibert, El consentimiento familim· en el matrimonio 
según el Derecho medieval español [ An. Hist. Derecho español 18 (1947) 
706-761 ]. - N otas para el estudio de este tema. 

17037. - J. M.ª Font y Rius, 01·ígenes del 1·égimen municipal de Ca
taluña [ An. Hist. Derecho esp. 17 (1946) 229-585]. - Conclusión de esta 
voluminosa y documentada monografia. En apéndice, 15 documentos, 
siglos x1-x1v, y copiosa bibliografia de las fuentes utilizadas. 

17038. - A. Herrero Rubio, Inte1·nacionalistas españoles del sigla 
XVIII: Don Joseph de Olmeda y León. Valladolid, 1947. 11 ex: An. 
Hist. Derecho esp. 18 (1947) 862. 

17039. - Ignacio de Asso, Hist01·ia de la Economia política de Ara
gón (Zaragoza 1792). Nueva edición, prólogo e índice de J. M. Casas 
Torres. Zaragoza, Estación de Est. pirenaicos 1947, xxvm-487 pags., 
mapas y grabados. 

Legislación de Indias 
17040. - G. Lohmann Villena, Las Cortes en Indias [ An. Hist. Dere

cho esp. 18 (1947) 655-662). - Aunque lo afirmaron Betancourt y Casa
riego, no fueron verdaderas cartes las reuniones o Congresos de ciudades 
que desde el siglo xv1 tuvieron lugar en Indias. Referencias documenta
les a estas reuniones. 

17041. - M. Giménez Fernandez, Las doctrinas populistas en la in
dependencia de Hispanoamérica. Sevilla, Escuela de Est. hispanoame
ricanos 1947, 166 pags. - La base doctrinal general y común de la 
insurgencia americana, salvo ciertos aditamentos, la suministró no, 
como se pretende, el concepto rousseauniano del Pacto social perenne
mente constituído, sino la doctrina suareziana de la soberanía popular, 
tendencia oxtodoxa de la teoría aquiniana del poder. 
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17042. - I. Sanchez Bella, Resefía bibliografica de Hist01·ia del De1·e
cho indiana (1946-1947) [An. Hist. Derecho esp. 18(1947)888-98). -
Boletín critico con estas secciones: Edición y estudios sobre fuentes¡ 
Estudios sobre Instituciones, Estudios de interés secundario. 

17043. - A. Garcia Gallo, El p1·Òyecto de «Código pe1·uano> de Gaspar 
de Escalona y Agüe1·0 [ An. Hist. Derecho esp. 17 (1947) 889-920). - Es
calona se propuso recopilar fundamentalmente el Derecho criollo que 
«esta en Provisiones y Ordenanzas del Gobierno que han promulgado los 
Virreyes y Gobernadores teniendo a los ojos la necesidad presente,,. Lo 
que da individualidad a su proyecto es el limitarlo al «Instituto particu
lar de los Indios», Se transcribe del ms. 3118 de las Bibl. del Palacio 
Nacional. 

17044. - R. Gómez Hoyos, Las Leyes de Indias y el Derecho eclesias
tico en la Amé1·ica espafíola e Islas Filipinas. Medellín, 1945, 255 pa
ginas. 11 ex: An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 946. 

17045. - L. Zumalacarregui, Las 01·denanzas de 1531 pm·a la Casa de 
la Cont1·atación de las Indias [Rev. Indias 8 (1947) 749-782). - Exposi
ción del contenido de sus capítulos. La casa debia estar en Sevilla. 

17046. - F. Rodero Taranco, Los p1·oblemas M·ibutarios y la Conce
sión y Organización del Diezmo en Indias [Rev. esp. Derecho can. 
l (1946) 355-381]. - Para la obra santa de la evangelización de América 
nunca su desarrollo fué acompañado paralelamente con el engrandeci
miento económico. De este desequilibrio se derivaron consecuencias 
múltiples. Hasta qué punto y alcance puede atribuirse a este desequili
brio económico la postura decisiva de Felipa UI frente a las Ordenes 
religiosas ante la detentación del derecho decimal exigido por aquél y 
retenido por éstas en el famoso pleito de las Religiosas, es lo que a modo 
de introducción expone el autor. 

17047. - S. Carreras Zacarés, Higiene y Sanidad medievales. Valen
cia, Imp. F. Doménech 1946, 4.0 , 8 pags. - Noticias tomadas dfiil Archi
vo hist. Nacional que contribuyen a esclarecer el celo de los jurados por 
la salubridad de la urbe. 11 ex: Bol. Sdad. Cast. Cultura 22 (1946) 547. 

Instituciones sociales 

17048. - L. del Valle, Principios de Sociologia [Universidad 24 (1047) 
645-675). - Orígen y valor de la Sociologia como ciencia, iniciación, de
sarrollo y estado actual; el problema de la investigación sociológica; los 
tres grados del conocimiento científico. - [G. 

17049. - J. M. Gandasegui Larrauri, Estudio sobre el 01-igen de la 
sociedad [Rev. intern. Sociología n. 13-14 (1947) 45-64). - Teorías del 
contrato social, de la evolución naturalista u organicista, ambas falsas, y 
la cristiana, llamada teoria del ser social. 

17050. - A. Truyol y Serra, La filosofia jm·idica y social en la crisis 
del mimdo medieval [Rev. intern. Sociologia n. 19-20 (1947) 135-1531 
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457-484 ]. - El siglo xm en materia filosófica-jurídica encuentra su ex
presión en la síntesis tomista que refundió la tradición cristiana (pla
tónico-agustiniana) con la aristotélica. En el xrv la decadencia política de 
los papas y el resurgimiento de las nacionalidades no impidieron la 
creación de una fórmula extremista la plenitudo potestatis de Egidio 
Romano y el Imperiitm mundi, de Dante. 

17051. - A. PerpiM. Rodríguez, La concepción sociológica de lo so
cial [Rev. intern. Sociologia n. 13-14(1947)15-43]. 

17052. - J. Ruiz Almansa, Las i de as y las estadisticas de población 
en España en el sigla XVI [Rev. intern. Sociologia n. 19-20 (1947) 89-
107]. - Las ideas del P. Peñalosa, principal comentarista de la doctrina 
demografica de la época y las investigaciones estadísticas emprendidas 
por Felipe II. 

17053. - J. de C. Serra-Rafols, Algimos elementos que puede apo1'ta?· 
la A1·queologia pm·a el conocimiento del estada social y de la economia 
nwal hispanorromana [Rev. intern. Sociologia n. 17-18 (194 7) 451-466]. 

17054. - L uís Curi el, I ndice histórico de disposic'iones sociales. Ma
drid, Escuela social 1946, xxrx-795 pags. - Se catalogan por orden 
cronológico los preceptos legislativos, ordenanzas laborables y otras dis
posiciones de tipo social desde el Fuero J uzgo basta 1900. Comprende 
4529 papeletas agrupadas del modo siguiente: Reinos de León y Castilla, 
de Aragón de Navarra y Mallorca y Condado de Barcelona, de España. 
Contenido de la disposición, fecha y lugar de publicación o fondo inédito. 
li ex: An. Hist. Derecho esp. 17 (1946) 1063-65. 

17055. - L. Legaz Lacambra, El pensamiento social de Joaquín Costa 
[Rev. intern. Sociologia n. 17-18 (1947) 335-355, n. 19-20 (1947) 155-175]. 
- Costa no es un sociólogo sino un filósofo del derecho. Caracter norma
tivo de sus estudios sociales de este apóstol de una política nacional pro
fundamente social. 

17056. - L. de Hoyos Sainz, Sociologia agrícola tradicional: Avance 
folkló1·ico etno,q1Ylfico [Rev. intern. Sociologia n. 19-20 (194 7) 109-131 ].
Diferencias en las costumbres y contratos entre las diversas regiones de 
España. Los mejores tipos se hallan en Galícia, León y Castilla. 

17057. - R. Konetzke, Las ordenanzas de gremios como documentos 
para la histo1'ia social de Hispanoamé1'ica du1·ante la época colonial 
[Rev. intern. Sociologia n. 17-18 (1947) 421-449]. - Los gremios no son 
una organización industrial sino una forma específica de estructura social 
cuya esencia consiste en el agrupamiento jerarquico de los hombres to
mando como base su profesión. Analogia entre la situación histórica que 
dió origen a los gremios medievales y la de los americanos. 

17058. - E. Giménez Caballero, El Procu1·ado1· del pueblo en las Cor
tes españolas. Madrid, Espasa 1947, 4. 0 , 250 pags. li ex: Razón y Fe 
136 (1947) 284. 
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17059. - L. Revest Corzo, Hospitales y pobres en el Castellón de atros 
tiempos. Castellón de la Plana, Hijos de F. Armengol 1947, 8. 0 , 219 + 
207 pags.-Colección de los trabajos publicados en el Bol. de la Sociedad 
castell. de Cultura. J l ex: An. Centro Cult. Val. 15 (1947) 278. 

17060. - L. Revest Corzo, El widado de los hub·fanos [Bol. Sdad. 
cast. Cultura 22 (1946) 365-88; 23 (1947) 40-59, 77-87]. - Concluye la 
serie de notas dedicadas a esta institución. 

17061. - L. Revest Corzo, La defensa judicial de los pobres [Bol. 
Sdad. Cast. Cultura 22 (1946) 175-189, y 210-224]. - Se publicaran 52 
documentos como apéndice al estudio de n. 14960. 

17062. - S. Furlani, La sup1·esión de la Posta de Espafía en Roma 
[ An. Hist. Derecho esp. 18 (1947) 591-629]. - Introducida hacia los pri
meros años del s. XVIII una posta española para los despachos diplomati
cos sin concesión alguna y solo por tolerancia de los Pontífices, fué am
pliando su actividad extendiéndose a toda la correspondencia. Documen
tos referentes a su supresión a principios del siglo siguiente. 

17063. - J. Moneva y Puyol, El gremio de pasteleros de Zaragoza 
[Universidad 24 (1947) 423-434].-Texto de las ordenanzas de la cofradía 
y gremio fundada bajo el patrocinio de la Inmaculada en 1663. - [G. 

17064. - F. del Valle, El P. Antonie Vicent, S. J., y la Acción social 
católica espafíola. Madrid, Ed. bibliografica española 1947, 362 pags. 

17065. - F. Fernandez Sanchez Puerta, Concepto c1·istiano e integral 
del t1'abajo [Bol. Univ. Granada 19 (1947) 153-172]. - Idea del trabajo 
entre los griegos y romanos, y modernamente en Tolstoy y Gide. El con
cepto cristiano. 

17066. - J. Serrana Ventura, Una cu1·iosa tradición municipal: La 
renovación de la posesión de las aguas de la ciitdad de Lé1·ida [Ilerda 
14 (1946) n. 6, 165-174, varios grabados J. - Nota histórica sobre los tra
bajos para la captación de aguas y del acto simbólico para tomar posesión 
de ellas. 

17067. - J. Zaragüeta, El Vizconde de E za, sociólogo [Las Ciencias 
(1946) 18-47]. - Ideas y literatura del vizconde sobre ciencias sociales. 
Fué presidente durante los años 1928-45 de la «Asociación española para 
el Progreso de las Ciencias». 

17068. - E. Rodríguez Amaya, La 01·den de Santiago en tien·as de 
Badajoz. Su política social y agi·m·ia [Rev. Est. extremeños 2 (1946) 
361-368]. 

17069. - E . Saez, Nuevos datos sobre el coste de vida en Galícia du
rante la Alta Edad Media [ An. Hist. Derecho esp. 17 (1946) 865-88]. -
Ampliación para Galícia de un trabajo de Sanchez Albornoz a base de los 
tumbos de Celanova y Salvada. Hasta el siglo xm. 
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17070. - I. Sancbez Bella, Edición y utilización de nuevas fuentes 
para el estudio de las Instititciones indianas [ An. Hist. Derecho esp. 
18 (1947) 762-814]. - Amplia nota sobre la labor editorial de fuentes en 
los últimos años y .sobre las ediciones futuras de fuentes. 

VII. TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

17071. -J. M. Ramírez, De Hominis beatitudine tractatus tÚologi
cus, t. III. Madrid, Inst. F. Suarez 1947, xn-561 paginas. 

17072. - L. E. Palacios, Significada cultnml de la teologia de San
tiago M.ª Ramirez [Arbor 5 (1946) 446-451 J. - La técnica necesita hoy 
encuadrarse en la moral católica. Y España que nunca ha sido el país de 
la técnica sino de la teologia es hoy mas que nunca necesaria para la 
moralización del orbe. 

17073. - J. B. Manya, Theologumena. Vol. II: De 1·atione peccati 
poenam aete1·nam inducentis. Barcelona, Balmesiana 1947, 333 pags. 
(=Bibl. teológica de Balmesiana, serie 11, vol. n J. - Exposición de la 
doctrina de Santo Tomas sobre el tema y desarrollo de esta doctrina. 

17074. - R. Garrigou-Lagrange, De Comoedia banneziana et recenti 
syncretismo [ Angelicum 23 (1946) 3-25 J. - Sobre el tomismo personifica
do en los Bañezistas por algunos jesuítas y en sentido que no es el ver
dadero. El sincretismo de Mons. Parenta que quiere ser un intermedio 
entre el tomismo y el molinismo en la cuestión de la predeterminación. 
Crítica de este sincretismo y solución de sus dificultades. 

17075. - F. Garcia Martínez, A p1·opósito de la llamada e Fe eclesias
tica>: ¿debe ser admitida en Teologia? [Misc. Comillas 6 (1946] 9-45]. -
Importancia del tema; historia y planteamiento de la cuestión: la tesis 
Marín-Sola; dificultades. Solución: lo virtualmente revelado definido por 
la iglesia es objeto de fe divina porque entonces no es un simple virtual 
sino .un formalmente revelado. 

17076. - Teresius asta. Agnete, P., De natw·a fidei theologicae se
cundum Salmanticenses [Ephem. carmelitanae l (1947) 279-311]. - Na
turaleza de la fe en sí considerada: «Actum fidei theologicae quoad ipsam 
suam physicam entitatem esse quoad substantiam supernaturalem, ideo• 
que ab intellectu nostro elici non posse sine eiusdem corroboratione et 
elevatione per virtutem entitative supernaturalem». Naturaleza de la fe 
teológica considerada en relación al modo de formar el acto propio, 
siendo la sentencia de los Salmanticenses contraria a la de los teólogos 
que creen que «debeat prius, semper et necessario in ordine exercitii 
terminari in ipsum Deum». 

17077. - J. M.ª Bover, La Encm·istia y el Cuerpo Mistico de C1·isto 
[Rev. esp. Teologia 6 (1946) 359-385]. - Estudio analítico de la frase 
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paulina «unus panis ·unum corpus» y estudio comparativo entre la Euca
ristia y los restantes sacramentos con relación a la formación del Ouerpo 
místico de Oristo. La Eucaristia es carne y sangre de Cristo, es comunión 
con la carne y sangre de Cristo, es comunión sacrifica! y sacramental, es 
comunión de muerte y de vida y todo esto es fruto de la maternidad de 
Maria,· de su acción de Corredentora. · 

17078. - B. Lahoz, C1·iteriologia euca1·istica [Estudios l (1945, 3) 
8-21 ]. 

17079. - E. Sauras, ¿En qué sentida depende de la Eucaristia la efi
cacia de los demas sacramentos? [Rev. esp. Teologia 7 (1947) 303-335). 
- De los dos efectos de la Eucaristia: la gracia en lo que tiene de ele
mento vital y en lo que tiene de cibativa, sobre todo del primero se 
deduce que éste es el sacramento mas excelente por la universalidad de 
su efect-0 y por la dependencia que de él dicen los demas hasta el punto 
que sin referirse a él ninguno podria producir su propia y característica 
gracia. 

17080. - J. B. Manya, La Transubstanciación [Rev. esp. Teologia 
7 (1947) 247-264). 

17081. - M. Llamera, La vida sob1·e·natuml y la acción del Espiritu 
Santa (Rev. esp. Teologia 7(1947)423-481). 

17082. -T. Urdanoz, La inhabitación del Espfritu Santa en el alma 
del justo [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 465-533). - Breve consideración 
sobre este difícil tema, recogiendo sumariamente lo que parece la verda
dera explicación teológica y de santo Tomas sobre este misterio. 

17083. - Ignacio G.ª, Menéndez Raigada, I11habitación, dones y expe
riencia mistica [Rev. esp. Teologia 6 (1946) 61-101 ]. - Elementos que 
integran el concepto de inhabitación de Dios en las almas: lo que hay 
por parte de Dios y por parta del hombre, lo que propiamente pertenece 
a la inhabitación de Dios en el alma y lo que pertenece a la posesión de 
Dios por el alma misma, que es consecuencia de la primera, señalando 
los distintos momentos o fases en una y otra. Todo según la doctrina del 
Angélico. 

17084. - J. Sagüés, El Espfritu San to en la santificación del homb1·e, 
según la doctrina de san Cirilo de Alejandria [Est. ecles. 21(1947)35-
83). - Aunque según Cirilo no hay división de acciones entre las perso
nas de la Trinidad, esto no obsta para que se puedan concebir de algún 
modo como propias y personales ciertas funciones. Es función propia y 
personal del Espíritu Santo establecer la Unión entre Dios y el alma. 

17085. - M. Ferrero, Los dones del Espiritu Santo (Vida sobrenatural 
47 (1946) 7-14, 111-15, 241-48). - Estudio según la doctrina de Sant-O To
mas, evitando discutir opiniones de otros autores. 

17086. - L. Colomer Montes, Los dones intelectuales . del Espiritu 
Santo (Rev. esp. Teologia 7 (1947) 3-45). 
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17087. - D. B. Jiménez Duque, Los frutos del Espfrítu Santa [Cien
cia Tomista 72 (1947) 331-354]. - Sobre la fuerza exacta de oposición 
entre opm·a cm·nis y f¡·uctus spiritus que coloca frente a fren te el Apóstol 
en su carta a los Galatas, cap. 5. 

17088. - I. G. Menéndez-Raigada, Dife1·encias generales ent1·e vfrtu
des y dones [Ciencia tomista 71 (1946) 106-115]. - Analizando las causas 
agente, eficiente, formal, material y final de los dones se ven sus diferen-
cias con las virtudes. · 

17089. - I. Menéndez Reigada, El dón de sabiduría y el amor afec
tiva [Ciencia Tomista 73 (1947) 286-300]. - Cómo el don de sabiduría 
perfecciona la caridad, no intrínsicamente, sino por hacernos conocer 
experimentalmente nuestra unión con Dios. 

17090. - J. M. Cirarda, La asistencia del Espíritu Santa a la San
ta Madre Iglesia [Rev. esp. Teologia 7 (1947) 47-78]. - Valor de algunas 
pruebas escriturísticas, naturaleza íntima de los auxilios dlvinos y grados 
de e:ficacia. 

17091. - I. Menéndez Raigada, El modo no1·mal de ob1·m· los habitos 
infusos [Ciencia Tomista 70 (1946) 83-98]. - La suposición de un doble 
acto específica y formalmente distin to para un solo habito destruye por su 
base toda la teoria asistolélico-tomista de los habitos en el orden :filosó:fico. 
Esta misma suposición aplicada a los dones descuartiza el organismo so
brenatural de la gracia y de la vida cristiana y desnaturaliza el ser de la 
gracia y de las virtudes infusas. 

17092. - C. G. Plaza, La docfrina del Cue1po Mística de C1·isto 1·eali
dad viviente en la espfritualidad de Fab1·0 [Manresa 13 (1946) 308-316]. 
- Permanecer unido vitalmente a Cristo como a Cabeza; al Espíritu 
Santo como a Alma; a los Cristianos, como a miembros de un mismo 
cuerpo. 

17093. - J. A. de Aldama, El valo1· dogmatico de la doct1·ina sob1·e la 
inmunidad de pecada venial en Nuesfra Sef101·a [ Arch. teol. granadino 
9 (1946) 53-67]. - Para algunos, de fe: Lepicier, Tanquerey, Alastruey; 
o fidei p1·oxima: Hurter, Lercher; o teológicamente cierta: Mendive. 
Vacilación causada por las palabras del Tridentino: quemadmoditm de 
B. Virgine tenet Ecclesia. Historia del canon Tridentino para determi
nar mas su mente. Conclusión: el Concilio quiso definir solemnemente 
que la Virgen nunca tuvo pecado vènial por especial privilegio de Dios. 
Esta definición no cae sobre el privilegio mismo, sino sobre la fe de la 
Iglesia que profesa esta doctrina. 

17094. -J. M.ª Dalmau, La Teologia de la disposición a laJustifica
ción en víspe1·as de la revolución, p1·otestante [Rev. esp. Teologia 
6 (1946) 249-275]. - La doctrina protestante acerca la justi:ficación posee 
originalidad, triste originalidad. Sin embargo, de alguna notable respon
sabilidad en el nacimiento de dicha doctrina no puede librarse la teologia 
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contemporanea predominante, la escuela nominal. El decreto De Justifi
catione por la mayor precisión, unidad y claridad con que es presentado 
todo el dogma como por la labor ingente que se desarrolló en su estudio 
y formación debió constituir el factor primario del nuevo desarrollo de la 
teologia de la gracia. 

17095. - S. Gonzalez Rivas, Los teólogos salmantinos y el decreto de 
Zajustificación [Est. ecles. 21(1947)147-170]. - Intervención destacada, 
en la preparación de este magno decreto, de A. de Castro, Andrés Vega, 
cardenal Pacheco, Pedra de N aya, Martin Pérez de Ayala, Diego de 
Alaba, Juan de Fonseca, Domingo de Soto. 

17096. - E. Fernandez, El p1·oblema de la p1·oducción de la gr·acia y 
sus diversas soluciones [Ciencia 'l'amista 70 (1946) 37-82). - Examen de 
las teorías creacionistas, soluciones medias y, sobre todo, de la solución 
educcionista, la iniciada por Santa Tomas y defendida como la auténtica 
con notas sobre el gran número de teólogos que la han defendido. 

17097. - F. P. Muñiz, ¿Es posible una p1·edestinación g1·at1tita post 
praevisa me1·ita? [Ciencia Tomista 73 (1947) 105-115). - El autor cree 
perfectamente armonizables estos dos conceptos, pues mientras se sosten
ga que la perseverancia final es un don gratuito podra afirmarse que la 
predestinación es gratuïta aunque sea post p1·aevisa merita. Pero ademas 
toda predestinación consiguiente a los méritos hechos por la gracia es 
necesariamente gratuita. Solución de las dificultades. 

17098. - J. M. Dalmau, Breves notas c1•iticas [Est. ecles. 21 (1947) 
361-366). - Referentes a: l. Belarmino y la predestinación a la gloria 
post praevisa merita; 2. El fuego del Purgatorio, según Suarez, y 3. «Ego 
quidem odi hunc philosophandi et theologizandi modum» (De Lugo). 

17099. - Simeón de la S. Família, La volunta1·iedad del pecada oi·igi
nal en los Salmanticenses [Monte Carmelo 51(1947)297-328). - Estudia 
la doctrina de los salmanticenses, quienes trataron de conciliar las dos 
teorías antagónicas mediante una nueva teoria original, que supone un 
notabilísimo progreso. - [G. 

17100. - J. M. Delgado Varela, Los ati-ibutos de Dios en los Pad1·es 
[Estudios 2 (1946) 423-61 J. - En un primer capitulo se expone una sínte
sis organica del tratado de Dios y la evolución histórica del tratado de 
los atributos divinos. En el segundo, los atributos activos en Orígenes. 

17101. - J. M. Dalmau, La bondaà divina y la gloria de Dios, fin de 
la cr·eación. e Finis ope1·is» y «Finis operantis> [Est. ecles. 20 (1946) 509-
533). 

17102. - J. A. de Al dama, Un nuevo si m bo lo de fe [Est. ecles. 21 
(1947) 357-359]. - Símbolo redactada en el Concilio Provincial celebrado 
en Granada a fines de 1944 siguiendo la tradición española. 

17103. - J. Solano, Algunas tendencias moder·nas acer·ca de la doc
trina de Zas apropiaciones y pr•opiedades en la Santisima Tr·inidad 
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(Est. Ecles. 21(1947)5-34]. - Doctrinas de Luis de Thomasin y otros 
auto.res hasta S. Tromp que admiten que en el orden de la causalidad 
eficiente han de ser comunes las obras de las tres personas divinas y por 
consiguiente sólo cabe hablar de apropiaciones cuando se atribuye cual
quier eficiencia a una Persona. Reciente doctrina del P . Lahoz. La co
munidad de la acción creadora de Dios no es una doctrina meramente 
teológica, es un dogma. La causalidad de la causa eficiente es la acción¡ 
la causalidad de la causa formal es la unión. 

17104. - A. Segovia, Equivalencia de fórmulas en las sistematiza
ciones trinitar·ias griega y latina [Est. ecles. 21 (1947) 435-478]. -
Divergencias y conveniencias entre la doctrina trinitaria de los Padres 
griegos y latinos; sus causas, desarrollo e interferencias. 

17105. - L. Martínez Gómez, El pr·oblema de r·azón de la nnidad y 
tr·inida'd divinas en los Padr·es [Est. ecles. 20 (1946) 347-398). - El 
esfuerzo mental del creyente ortodoxo para solucionar el conflicto de ra
zón. Los Padres se sitúan generalmente en un plano predominentemente 
dogmatico y rara vez arguyen en nombre de principios de razón natural. 
Período de controversia monarquiana, controversia arriana y perio.do 
patrístico. 

17106. - J. Puig, La devoción a la Santisima Tr·inidad [Vida sobre· 
natural 47(1946)130-10 y núms. sigs.J. 

17017. - M . . Peña, De Eclesiologia [Ciencia Tomista 70 (1946) 115-
158]. - La Eclesiología ha sido el tema mas entrañable de la teologia 
actual. Nota sobre los mas importante.s estudios acerca el Cuerpo místico 
y otros temas de Eclesiologia. 

17108. - A. Temiño, La concliisión teológica [Rev. esp. Teologia 
6 (1946) 277-293].-Debe distinguirse entre universal distributivo reve
lado formalmente, y norma general basada en la revelación; es preciso 
establecer normas para discernir lo formal implícitamente de lo virtual
mente revelado; los auténticos revelados virtuales no pueden ser decla
rados dogmas; no se puede reducir toda argumentación estrictamente 
teológica al proceso de la esencia a las propiedades o viceversa. 

Ascética y Mística 

17109. - Marqués de Lozoya, La espfritualidad en el r·enacimiento 
hispanico [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 238-245]. - La embriaguez que 
prodµce en el Renacimiento el arte pagano con el desprecio por el llama
do desde entonces gótico. España el último reducto del arte cristiano. El 
arte español acepta la belleza formal de lo clasico pero infunde en ella el 
mismo espíritu de las catedrales góticas, de las pinturas y retablos 
primi ti vos. 

17110. - B. Giménez Duque, Acer·ca de la cmistica> [Rev. esp. Teo
logia 7 (1947) 221-246). - Actualidad del problema y su proyección 
practica en la vida espiritual. Posiciones extremas: Arintero-Crisógono¡ 
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intermedios: Garrigou Lagrange, Gabriel de Sta. M.ª M.-Guibert. Ensayo 
de inteligencia. Lo esencialmente y primariamente, secundaria o acci
dentalmente «mistico». 

17111. - V. Larrañaga, La espfritualidad de San Ignacio de Loyola 
y la Ref01·ma católica [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 155-184]. - Espiri
tualidad cristocéntrica, espiritualidad trinitaria, mística de servicio. El 
paladin de la reforma católica, apóstol del romanismo y fundador de cole
gios y Universidades. 

17112. - H. Pinard de la Boullaye, Sentences choisies de saint Ignace 
[Rev. Asc. Myst. 22 (1946) 76-96.] - Se publicau las Sententiae selectae 
del Thesaurus spfritualis de la Compañia de Jesús, 37 sentencias toma
das casi todas de los Scintillae ignatianae de G. Herenesi (Ratisbona 
1919). Texto latino, traducción francesa y anotación de las fuentes inme
diatas y mas antiguas de cada sentencia. 

17113. -A. Steger, De1· P1·imat der gottlichen GnadenfüMung in 
geistlichen Leben nach dem hl. Ignatins von Loyola [Geist. u. Leben 
24 (Würzburg 1948) 94-108. 

17114. - E. Hernandez, La manera te1·cera de ejercicios completos, 
según S. Ignacio [Manresa 13 (1946) 101-132]. - Los Ejercicios enteros 
pero en plazos separados. La contienen los esbozos de directorio de San 
Ignacio y la imponen expresamente otros documentos. 

17115 - H. Pinard de la Boullaye, Un nouveait texte du bienhem·eux 
Pie1-re Lefèvre sur les E xercices de saint Ignace [Rev. Asc. Myst. 
22 (1946) 253-75]. - Recensión del manuscrito de la Cartuja de Bois
Saint-Martin recientemente adquirido por la Bibliothèque des Exercices 
d'Enghien (Bélgica) que ofrece un texte algo di verso del Coloniensis mas 
conocido. 

17116. - I. Iparraguirre, ¿Se p1·etendía conseguir vocaciones con los 
Ejercicios que se daban en tiempo de San Ignacio? [Rev. Espiritualidad 
6 (1947) 71-79]. - La opinión de que los ejercicios eran un arma para 
cazar vocaciones es muy antigua, ya corria en Paris en 1549 y en Prusia 
en 1553. Estudio de esta cuestión y verdadero objetivo de la elección en 
los Ejercicios. 

17117. - J. Muñoz Pérez-Vizcaino, La sugestión y los Eje1·cicios igna
cianos [Manresa 19 (1947) 168-188]. - Los impugnadores de los Ejerci
cios: Lermeus, Castelar, Paul Naivac. Examen de la cuestión corrobo
rando el testimonio de la encíclica «Mena nostra». 

17118. - Basabe, Directorio inédito de Eje1·cicios (fin) [Manresa 13 
(1946) 284-287]. - Termina la publicación del texto comenzado a dar en 
1935. Cf. n. 9674. 

17119. - I. Iparraguirre, Infiujos en la espiritualidad del Beata Pedra 
Fab1·0. En el cum·to centenm·io de su mnerte 1546-1946 [Rev. Espiritua~ 
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lidad 5 (1946) 438-452]. - Formación espiritual del P. Fabro y caracte
rístic!!- de su vida espiritual en el momento de ponerse bajo la dirección 
de San Ignacio, reflejados en su Memorial intimo. 

17120. - J. Sola, El Beata Fab1·0 y los Ejercicios Espfrituales de 
San Ignacio [Manresa 19 (1947) 42-62]. - Fabro practica y dirige Ejer
cicios en Italia, Alemania y España. Según testimonio de San Ignacio, 
fué quien mejor supo manejar el arma de los Ejercicios. 

17121. - C. G. Plaza, Bibliog1·afía del B. Fabro [Manresa 13 (1946) 
378-385]. - Se agrupan unas 300 notas en estos grupos: fuentes, biblio
grafia sobre el P. Fabro, sección psicológica, ejercicios-historia-ascética
mística. 

17122. - J. Sola, El p1·oblema cacción-contemplación» en el B. Fab?·o 
[Manresa 13 (1946) 342-367]. - Sobre el problema de la posibilidad de 
coordinar la vida activa con la contemplativa, problema teológico, ascé
tico y psicológico. El caso «Fabro». Comentario al libro del P. Plaza, 
Contemplando en todo a Dios (1943). 

17123. - F. de P. Sola, La idea de C1·isto en la espfritualidad del 
B. Fabro [Mànresa 13 (1946) 329-341]. - Los Ejercicios enseñaron al 
P. Fabro a buscar siempre y en todo a Cristo y a referirlo todo a Cristo. 

17124. - I. Iparraguirre, El concepto de vida espiritual según el Bto. 
Ped1·0 Fab1·0 [Manresa 13 (1946) 293-307]. - Estudio a base del examen 
del Memorial publicado en MHSI. Estudio sintético y general. l lamina. 

17125. - Isidoro de S. J., Crónica del Cong1·eso espafíol de Espfritita
lidad en homenaje a Santa 1'e1·esita en el L aniversa1·io de sn mue1·te 
~Rev. Espiritualidad 6 (1947) 403-412]. 

17126. - Ismael de Sta. Teresa, Santa Teresita y la historia moderna 
de las conversiones [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 365-402]. 

17127. - Roman de la Inmaculada, Santa Te1·esita y la valo1·ación del 
apostolado inte1·io1· [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 341-364]. 

17128. - Alberto de la V. del C., Tempe1·amento y cm·acte1· en la es
piritualidad de Santa Ter·esita [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 263-275].
Temperamento emotivo y activo con gran infl.ujo subconsciente. 

17129. - Fortunato del Jesús S., Las virtudes teologales en la vida y 
docfrina de Santa Ter·esita [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 276-340]. 

17130. - Claudio de J. C., Algunos observaciones sobre el misticismo 
de Sta. Te1·esita [Rev. espiritualidad 6 (1947) 320-325]. 

17131. - Angel de la Inmaculada, 01·iginalidad de la Infancia espi
ritual de Santa Te1·esita [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 326-340. 

17132. - Bruno de S. J osé, Cincuentena1·io de la mue1·te de Sta. Te1·e
sita del N. Jesús [Monte Carmelo 51 (1947)3-54]. - Irradiación univer· 
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sal de la influencia de Sta. Teresita. Razón de ser del cincuentenario. 
Documentos pontificios y cartas de adhesión del episcopado. Proyectos 
de homenaje y frutos. - [G. 

17133. - Bruno de S. José, Espfritualismo de Sta. Te1·esita. Su Ascé
tica, Mistica e Infancia espfritual [Monte Oarmelo 50 (1946) 3-38]. -
El art. es uno de los capítulos de la nueva Vida de Sta. Teresita. La 
Santa no sólo practicó un intenso ascetismo, sino que se elevó a la vida 
mística. - [G. 

17134. - Bonifacio de S. J osé, La doctrina de S. José en el Cm·men 
Descalzo [Monte Oarmelo 50 (1946) 72-78]. - En la reforma carmelitana 
hay un espíritu josefino diferente del de las demas órdenes religiosas. 
Examinar ese concepto josefino en las obras de algunos autores carmeli
tas es lo que intenta el A., comenzando por Sta. Teresa. - [G. 

17135. - Ismael de Santa Teresita, El soneto e No me mueve, mi Dios, 
pm·a querm·te>, a la litz de T1·ento y de los documentos post1·identinos 
[Rev. Espiritualidad 5 (1946) 288-304]. - Es incalculable el mérito his
tórico-literario-teológico de este soneto, que sigue siendo anónimo a pesar 
de que por ciertos matices y singulares coincidencias pudiera prohijarsele 
Antonio de Rojas. A pesar de su señalado sabor quietista, aquilatando los 
términos y sutilizando las palabras puede todavía salvarse la sustancial 
ortodoxia de su transcendental contenido místico. 

17136. - E. Hernandez, Los Votos de Perfección [Misc. Oomillas 8 
(1947) 203-221 J. - Naturaleza canónica, fin, clases, sujeto de los votos. 
Excelencia, gracias que suponen, propaganda, ventajas en almas prepa
radas, historia y providencia. 

17137. - J. Roig Gironella, El sitbstituto de espfritualidad en el idea
lismo contempo1'aneo: León Brunschvicg [Manresa 13 (1946) 197-208].
La pretendida. espiritualidad, puramente intelectual, que se atribuye a 
Brunschvicg, racionalista e idealista radical, en cuya filosofia planea 
el mas helado panteismo y la aversión a toda religión positiva. 

17138. - M. Asín Palacios, Le p1·oblème de l'authenticité de la mysti
que musulmane. Trad. del «Estudio del sufismo» a través de las obras de 
Abenarabi de Murcia, por R. Ricard. [En Terre d'Islam (Lyon 1945) 
n. 29]. - 11 ex: Ibla 8 (1945) 241. 

17139. -P. Negre, La senda de laperfección en el Hinduismo [Man
resa 13 (1946) 164-183]. - Jalones del camino de perfección que recorre 
el hinduista en alas de su anhelo en pos de la divinidad. Se ilustran estos 
estadíos ascéticos y místicos con fragmentos religiosos; expresiones es
pontaneas y por ende sinceras de la piedad induista. A propósito de la 
película india Tuka1·am presentada en Roma antes de la guerra. 

17140. - P. Negre, La quintaesencia del hinduismo [Rev. esp. Teo
logia 7 (1947) 265-274]. 
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17141. - P. Negre, Nanak, 1·ef01·mador religioso y fundador de una 
secta en la India [Manresa 19 (1947) 255-274). - El fundador del sikhis
mo en el siglo xv, una de las religiones mas interesantes de la India: 
Infancia, iniciación religioso-social, doctrina acerca de Dios, el hombre 
y su destino. 

· 17142. - H. Gómez, El monacato 1·uso [Rev. Espiritualidad 6 (1947) 
187-213). - Ascetas notables en el siglo xv1, el monacato duran te el pe· 
riodo patriarcal, héroes de la ascesis. 

Filosofia 

17143. -F. Klimke, Hist01·ia de la Filosofia. Traducción y amplia
ciones a cargo de profesores de la Facultad filosófica del Oolegio. Maximo 
de San Ignacio, Barcelona-Sarria, redactores de «Pensamiento». Barce
lona, Ed. Labor 1947, xxiv-932 pags. 11 ex: Pensamiento 3 (1947) 373. 

17144. - J. M.ª Rubert Oandau, Diccionario Manual de Filosofia 
Madrid, Ed. Bibliografic·a española, 8.0 , 658 pags. - Se proporie dar en 
vocablos alfabéticamente ordenados el curso mas o menos cabal del pen
samiento filosófico a la vez que se hace historia del mismo. 11 ex: Razón 
y Fe 136 (1947) 273. 

17145. - F. Elias de Tejada, Historia de la Filosofía del Derecho y 
del Estado. II. Oristianismo, Edad Media, A1·abes y jitdios. Madrid, 
Escelicer 1946, 150 pags. - Lecciones de catedra 11.ª a 22.ª 

17146. - A. Truyol y Serra, La situación filosófica actual y la idea 
de la cFilosofía perenne> [ Anales Univ. Murcia (1947-48) 343-366). -
Los esfuerzos para superar el positivismo; el movimiento neoescolastico; 
el pensamiento cristiano en relación con la filosofia moderna; la supera
ción del positivismo en la filosofia juridica. 

17147. - J. Gonzalez Oarreño, Introducción moderna a la Filosofía 
escolastica [Rev. Filosofía 6 (1946) 619-32). - Oomentario al libro del 
Dr. Zaragueta del mismo titulo (Granada 1944). 

17148. - J. Iriarte, La Filosofiia espafíola y el duelo Revilla-Menén
dez 1876-79 [Razón y Fe 133 (1946) 347-364). - La controversia sobre el 
valor de la ciencia española, concretamente la filosófica entre los dos 
sectores capitaneados por A. de la Revilla (que la niega o cree exigua) y 
Menéndez Pelayo que la defiende. 

17149. - J. Iriarte, La Filosofía espafíola y la polémica Fonseca
Menéndez (1881-62) [Razón y Fe 133 (1946) 443-458). - Oontinuación de 
la controversia del n. anterior, ahora entre declarados krausistas y tomis
tas de la escuela de Oeferino Gonzalez. 

17150. - J. Iriarte, La Filosofía espafíola y el choque Menéndez
Guardia (1890-83) [Razón y Fe 133 (1946) 527-542). - Oontinuación de 
los números anteriores. 
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17151. - M. Cruz Hernandez, La filosofía de Mm·tín Reidegger en el 
horizonte de nuestro tiempo [Bol. Univ. Granada 18 (1946) 79-96). -
Breve exposición de los postulados de la filosofia heidegeriana. 

17152. - T. Urdanoz, De filosofia existencial. En to1·no al Existencia
lismo en España [Ciencia Tomista 71(1946)116-162]. - Trabajos de 
exposición del Existencialismo (Delp, Waelehus, Iturrioz) y de crítica, 
Publicaciones sobre el tema de Dios en la filosofia existencial. 

17153. - M. Guerrero y Martin, Realismo e idealismo [Bol. Univ. 
Granada 18 (1946) 3-63]. - Apuntes para el examen del Idealismo en 
relación con la teoria de la inmanencia y el dogmatismo de la filosofia 
clasica. 

17154. - J. Zaragüeta, Escolastica y Filosofia c1·istiana [Rev. Filo
sofia 6 (1947) 585-646). - Comunicación presentada como ponencia en 
las «Conversaciones católicas internacionales» celebradas en San Sebas
tian. Pensamiento del autor sobre el problema de la filosofia escolastica 
como expresión de una filosofia cristiana bajo las condiciones de su 
progreso. 

17155. - J. Roig Gironella, Filosofía del amo1· en Santa Catalina de 
Sena [Manresa 19 (1947) 340-353]. - Conferencia. 

17156. - E. Elorduy, Misión de la Estoa en la Filosofia perenne 
[Rev. Filosofia 6 (1947) 5-55]. - Amplio estudio sobre las características 
de la Filosofia estoica y sus relaciones con las otras escuelas. Estos tilda
ban al Pórtico de reaccionario, intransigente y absolutista. En cambio 
los estoicos miraban a sus contrincantes como a maestros vacíos de ver
dad y de espíritu. Lo que nadie puede poner en duda es que la Filosofia 
estoica preparaba un clima mucho mas acogedor al Evangelio que las 
restantes escuelas. 

17157. - S. Cuesta, El Estoicismo como sistema antela c1·il·lca filosó
fica [Misc. Comillas 6 (1946) 149-193]. - Lo que la crítica filosófica ha 
dicho acerca del Estoicismo desde los primeros tiempos de la Estoa hasta 
nuestros dias. Capitulo de un libro en prensa El equilib1·io pasional en 
la doct1·ina estoica y en la de San Agustín. 

17158. - J. Domínguez Berrueta, Filosofia mística española Madrid, 
Inst. Luís Vives 1947, 175 paginas. 

17159. - J. Iriarte, La filosofia c1·istiana en la «Sociedad fl'ancesa de 
Filosofía> (21 de ma1·zo de 1931) [Pensamiento 3(1947)173-198]. - La 
controversia acerca de la filosofia entre los tres grupos: los que la hacen 
intrínsecamente cristiana; los que sólo extrínsecamente, y los que le 
niegan valor de verdadera filosofia. Discusión entre Gilson y Brehier 
principalmente. Intervienen otros filósofos como Brunschwieg, Lenoir, 
Maritain, etc. 

17160. - L. Rey Altuna, La Ética del Renacimiento [Rev. Filosofia 
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6 (1946) 419-51). - Estructura ideológica interna y ascendencia sene
quista de la Infroductio ad Sapientiam, de Luís Vives. Su puesto de 
honor entre las Eticas modernas y su consagración por cronologia y con
tenido, como la Etica del Renacimiento, de un renacimiento al menos, el 
español. 

17161. - R. López de Munain, El problema de la libertad y los doc
tores ·franciscanos del siglo XIII [Verdad y Vida 5 (1947) 283-307. -
Primer periodo, tema capital: la entidad ontológica del libre albedrío 
(1231-65) con Alejandro de Ales y San Buenaventura; Segundo periodo: 
puesta a salvo la existencia de la libertad, céntrase el interés en la cues
tión de su fundamento y raiz con las diferencias entre franciscanos y 
albertino-tomistas basta levantar el monumento doctrinal definitivo del 
Voluntarismo franciscano. 

17162. - J. Roig Gironella, El cvinwlum substantiale> de Leibniz, 
peldaño entre Descm·tes y Kant [Pensamiento 3 (1947) 301-327]. - Pa
rangona el racionalismo metódico leibniziano con el método empírico
racional de la filosofia perenne, sobre todo en la noción de substancia, 
que en frafle de Leibniz es «la clave de la Filosofia interior». 

17163. - C. Omaechevarría, La natiwaleza y la gracia. Filosofía 
iriteg1·al cristiana [Verdad y Vida 5 (1947) 349-363]. - Pensamiento ori
ginalísimo de Escoto en las nociones de natural y sobrenatural. 

17164. - J. I. Alcorta, Notas ace1·ca de los luibitos intelectuales [Rev. 
Ideas estét. 4 (1946) 199-~30). 

17165; - M. Oltra, La t?-ascendencia de la vida en la filosofía de la 
1·azón vital [Verdad y Vida 5 (1947) 337-348]. - Comentario al libro 
Introducción a la Filosofia, de Julian Marias (Madrid 1947). 

17166. - L. Colomer, Del se1· contingente al se1· necesa1·io [Verdad y 
Vida 4 (1946) 5-28]. - Los tres momentos del curso intelectual en el ra
zonamiento del ser contingente al necesario. 

17167. - D. Ordóñez, Boletin de Psicologia experimental [Ciencia To
mista 72 (1947) 355-382]. - Publicaciones españolas de caracter general, 
de Psicologia gestaltista, sensitiva, intelectiva, cerebral y diferencial. 
Siguen unas notas necrológicas del P. Barbado, P. Maréchal y Kurt 
Koffta. 

17168. - J. Roig Gironella, Oaractm· analitico y sintético del princi
pio de causalidad [Las Ciencias 11 (1946) 317-359]. - Clasificación de 
los juicios según Kant y soluciones de los filósofos escolasticos y solución 
del autor que ya tiene precedentes en la doctrina del P. Antonio Nadal, 
profesor del Colegio Maximo S. I. de Barcelona (1863-1929). 

17169. - F. P. Muñiz, El constitutiva fo1·mal de la pe1·sona creada en 
la tradición tomista [Ciencia Tomista 70 (1946) 201-293]. - Concluye el 
trabajo reseñado en n. 15045. Opinión que hace consistir el constitutivo 
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formal e intrínsico en la existencia substancial. Su refutación. El autor 
concluye aceptando la opinión de Capreolo, que la pone en el orden de 
la substancia a la existencia. 

17170. - P. Termes Ros, La evolución y el 01·igen del cuerpo hi¿mano 
(Rev. esp. Teología 7 (1947) 399-412]. - Exposición de tres estudios re~ 
cientes sobre este tema, del P. Boyer, Oskar Kuhn y Piero Leonardo. 

17171. - R. Masclans Girvés, Sob?·e la 1·aiz del ateismo y del descenso 
de la nligiosidad en los tiempos mode1·1ws [Estudios 2 (1946, 4) 36-58]. 
- El Renacimiento, el Cartesianismo, el Kantismo y las filosofías mo
dernas como factores del descenso religiosa. 

17172. - V. Andérez, Etapas científico-históricas de la demostración 
del Tmnsformismo [Misc. Comillas 8 (1947) 367-414]. 

VIII. SAGRADA ESCRITURA 

17173. - A. C. Simón, P1·aelectiones biblicae ad usnm schola1·nm. 
Novum Testamentum, vol. I, Introduclio et commentm·iU?n in quatiw1· 
Iesu Ohristi Evangelia. Ed. septima ex integro retractata a P. G. Dora
do. Turin-Madrid, Marietti. El Perpetuo Socorro 1947, XLIV-1066 paga. 
Séptima edición de este conocido manual. 

17174. - E. M. Esteve, Acción de la inspfración en el entendimiento 
[Estudios bíblicos 5 (1946) 271-280]. - Analisis lógico del conocimiento 
profético-inspirado. Valor ontológico del acto de la inspiración. 

17175. -J. M.ª Bover, La verdad histórica de la Bíblia en los docu
mentos del Magisterio eclesiastico [Estudios bíblicos 5 (1946) 403-428].
Principios establecidos por León XITI y Pío XII. Para aplicarlos a los 
hechos, tener en cuenta el influjo de la divina inspiración en la verdad 
histórica, el concepto del hagiógrafo y la posibilidad de narraciones apa
rentemente históricas. En ocasión de la controversia habida en la Semana 
bíblica acerca de la historicidad del libro de Tobit. 

17176. - F. Asensio, Los principios establecidos en la Enciclica cP1·0-
videntissimus Deus> acerca de la descripción de los fenómenos natu1·a
les, ¿aut01·izan sn extensión al relato de los hec_hos histó1·icos según la 
doctrina de León XIII y de Benedicta XIV? [Estudios bíblicos 5 (1946) 
245-270]. - Contesta negativamente. 

17177. -A. Colunga, Los géne1·os litera1·ios de la Sag1·ada EscritU?·a. 
La exégesis de los apóstoles [Ciencia Tomista 70 (1946) 4-36]. - Conclu
sión del trabajo reseñado en n. 15211. 

17178. - D. Gonzalo Maeso, La elocución orato1·ia en el Antiguo Tes
tamento [Sefarad 7 (1947) 31-48). - Características de los apólogos de 
Jotan, Joas, Natan y la sabia tecoita. 

420 



SAGRADA ESORITURA 229 

17179. - D. Gonzalo Maesso, La Lira y el Salte1·io "(Bol. Univ. Gra
nada 18 (1946) 67-78). -Apuntes sobre los orígenes de la métrica bíblica 
y sus relaciones con la clasica. El ritmo basada en el acento es hoy lo 
que mejor explica la poesia bíblica que recibe en esto las in:fiuencias del 
Egipto. El exametro griego tiene también su origen en el ritmo basado 
en el acento. 

17180. - F. Puzo, El ritmo 01·al en la exégesis evangélica [Est. bíbli
cos 6 (1947) 133-186). - La teoria de Marcelo Jousse sobre el estilo oral, 
su crítica, su aplicación a la exégesis en general. El ritmo oral en los 
pueblos primitivos y entre los judíos. A pesar de las alabanzas que ha 
merecido esta teoria, hay que decir: ¡ Lastima grande que no sea ·verdad 
tan ta belleza ! 

17181. - J. Enciso, Manifestaciones natU?·ales y sob1·enaturales del 
Espfritu de Dios en el Antiguo Testamento [Estudios bíblicos 5 (1946) 
351-380). - Diversos sentidos (catorce) de la voz espíritu en el A. T. 
Exposición de cada uno de ellos: espíritu-viento, esp.-aliento, palabra, 
ira, principie vital, fuerza, esp. por oposición a carne, sede de la morali
dad, sujeto de las pasiones, principio de actividad humana, Dios, esp. 
sobrenatural de gobierno, sobrenatural y profético; sobren. de fervor. 

17182. - F. López López, La multiplicidad de sentidos lite1·ales en la 
Esc1·itura, según los autores españoles (1550-1650) [ Arch. teol. granadi
na 10 (1947) 395-419). - Todos los autores españoles que dan la debida 
importancia a este tema, a escepción de Miguel de Medina y Francisca de 
Ribera, afirman la multiplicidad de sentidos literales. Vazquez es el única 
que discrepa de la sentencia común de la multiplicidad poniendo ciertos 
limites. Algunas otras diferencias. Algunos autores nos hablan de la 
unidad, casi identidad que es necesario reine entre todos los sentidos 
literales. La principal fuente de los autores son las obras de S. Agustín 
y Santa Tomas. 

17183. - D. Gonzalo Maeso, La elocución oratoria en el A. T. [Sefa
rad 6 (1946) 3-19). - El discurso de J uda ante J osé (Gn. 44, 18-34), joya 
sin igual en los fastos de la oratoria. Exposición exegética y estilística. 
Cotejo con el discurso de Priamo ante Aquiles. 

17184. - T. Ayuso Marazuela, Las Biblias de Za1·agoza [Est. Edad 
Media CA 2 (1946) 257-294). - Descripción del contenido, paleografica y 
estudio critico de dos códices del sigla xxv de poco valor por ser ya 
tardíos. Algunos facsímiles. 

17185. - T. Ayuso, ~ Texto ar1·ecensional, 1·ecensional o p1·errecensio
nal? [Est. bíblicos 6 (1947) 35-90). - Rechaza como inadecuado todo 
método arrecensional admitiendo el recensional para el Aparato critico 
simplificada por grupos y para el texto pero no en el sentida de que para 
la elección del Texto hayamos de preferir forzosamente lo recensional. 
Aboga, por el contrario, en favor del elemento prerrecensional, el texto 
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del siglo u transmitido por los textos Occidental y Precesariense indeo
pendientes entre sí. 

17186:. - T. Ayuso, Los elementos extrabíblicos de los Pm·alipómenos, 
Esd1'as, Tobías, Judith y Este1· [Estudios bíblicos 5 (1946) 5-40]. - Es
tudio similar a los anteriores referen te a los Sumarios y Prólogos en estos 
libros que ofrecen características especiales aunque no pueden desvirtuar 
las conclusiones establecidas antes. Conclusión final. Trabajo de san Je
rónimo, copias de Lucinio; san Peregrino hizo la primera edición de la 
Vulgata, san Isidoro se aprovechó de ella. El autor del arquetipo de con· 
junción conoció las dos ediciones anteriores y adicionó elementos de 
san Isidoro. Teodulfo es esencialmente isidoriano. El autor anónimo de la 
edición catalana. En la historia de la Vulgata corresponde a España un 
puesto de orden primario. 

17187. - T. Ayuso, Los elementos ext1·abíblicos de Job y del Salte1·io 
[Estubios bíblicos 5 (1946) 429-458]. - Valen para el Salterio las distin
tas conclusiones expuestas en artículos anteriores. Se mantienen las 
clasificaciones. Algunos grupos aparecen con marcado relieve. 

17188. ·T. Ayuso, Los elementos exfrabíblicos en los Sapienciales 
[Est. bíblicos 6 (1947) 187-223). - Continúa este estudio aplicado ya a 
los libros anteriores del Antiguo Testamento. Cf. n. 15168-69. 

17189. - J. Oliveras Caminal, Texto de la cVisio S. Paulí> según el 
códice 28 de la catedral de Bm·celona [Scriptorium l [1946-47) 240-42, 
2 lams. ]. - Se edita este texto acompañado de facsímil, contenido en el 
fol. 118 recto. El manuscrita es del siglo XI seguramente y procede del 
Sud de Italia, como lo prueba la copia de algunos documentos que 
conserva. 

17190. - Bíblia sacra útxta Vulgatam Clementinam. Nova editio 
logicis partitionibus aliisque subsidiis ornata a P. A. Colunga et Dr. L. 
Turrado. Madrid, Bibl. Aut. crist. 1946, xxxv-1592-122 pags., con ilustr. 
y 4 mapas. 

17191. - Sag1'ada Bíblia, versión crítica sobre los textos hebreo y 
griego por J. 1\Lª Bover y ]'. Cantera Burgos. Tomo 1: Génesis a Sabi
dU1'ia; Tomo 11: Eclesiastico a Apocalipsis. Madrid, Bibl. Aut. cristia
nos 1947, 2 vols. de xx:vm-1184 y de 1185 a 1802+592 pags., ilustr. y 
6 mapas. - Se ha procurada en esta versión según los autores «la maxi
ma fidelidad o exactitud, la maxima literalidad, la maxima diafanidad y 
la maxima hispanidad». Las notas especialmente en los libros del Nuevo 
Testamento son verdaderos comentarios. Han colaborado otros autores 
particularmente en los libros poéticos. 

17192-93. - J. Llamas, La ve1·sión bíblica castellana mas antigua, 
primera sobre el texto original. (Estudio y pitblicación de fragmentos 
inéditos de la misma) [Ciudad de Dios 159 (1947) 547-598). - Biografia 
de su autor, Hermann el Aleman (t1272); datos sobre la historia de la 
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bíblia en castellana durante la Edad Media; analisis de esta traducción 
del Psalterio hecha directamente del hebreo y texto de los fragmentos 
conservados en el ms. escurialense 1-1-8. - (G. 

17194. -T. Ayuso, Una edición espaftola de la Vulgata (Arbor 
6 (1946) 460-463]. - La edición la tina de Colunga y Turrado (BAC). Sue 
caracteristicas. 

17195. - J. M.ª Bover, El evangelio de San Mateo. Barcelona, Ed. 
Balmes 1946, xvx-584 pags. ( = Bibl. teológica de Balmesiana, S J. - In
troducción y versión directa del griego dividida en perícopes seguidas 
de amplio comentaria. 

17196. - Nuevo Salte1·io latino-espafíol. Versión latina promulgada 
por SS. Pio XIT, versión espaiiola, con introd., resúmenes y nota.s saca
das de los SS. Padres y expositores católicos, por el P. Valentín M. San
chez Ruiz. Madrid, Apostolado de la Prensa 1946, xx-493 paga., formato 
de bolsillo. 

17197. - S. Muñoz Iglesias, Los profetas del Nuevo Testa mento com
parados con los del Antiguo [Est. bíblicos 6 (1947) 307-337]. - Diversas 
acepciones de las voces griegas referentes a profeta y profecia en los 
libros del N. T.; personajes históricos a los cuales se aplican los nombres 
en dichos libros; el carisma profético en S. Pablo. El profetismo del N. 
T. se mantiene en la misma linea del Antiguo. 

17198. - T. Ayuso, Los elementos extrabíblicos de los Profetas (Est. 
biblicos 6 (1947) 347-402]. 

17199. - P. Caballero Sanchez, La p1'0fecia de las 70 sema nas de 
Daniel y los destinos del piteblo judio. Madrid, Edit. Luz 1946, 4.0 , 117 
paginas. - Las set.en ta semanas de Daniel no terminaran con la venida 
de Jesús y la fundación de la Iglesia, sino que separando las sesenta y 
nueve de la última alcanzan a través de ésta los tiempos esca.tológicos. 
11 ex: Estudios bíblicos 5 (1946) 237. 

17200 - J. M.ª Gonzalez Ruiz, Una profecia de Isaias sobre la Be'pul
tura de Oristo [Est. bíblicos 6 (1947) 225-2321. - Critica textual y exé
gesis del v. 9 cap. 53 de Isaias: «Et dabit impios pro sepultura et divitem 
pro morte sua». Que deberia ser: «Et posuit sepulchrum eius in ter impios 
et inter malefactores fuit sepultura eius». En este versiculo se trata de 
un hecho deshonroso acaecído en la misma sepultura de Jesús, relatada 
en Mt. 27, 62-66, y consistió en suponer a Jesús autor de una doctrina 
que recomendase la violencia injusta y el engafi.o como base de una 
religión por él predicada. 

17201. - F. Asensio, El recuerdo de Melquisedec en el Ooncflio de 
Trento [Est. bíblicos 6 (1947) 265-285]. - Reacción en la asamblea del 
Concilio contra el voto de Francisca Foreiro negando todo valor sacrifi.
cial a la acción de Melquisedec y aún extendiendo su negación a cua.l-
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quier otro texto bíblica. Intervenciones de los teólogos, especialmente 
Salmerón y Torres. 

17202. - S. Paramo, El géne1·0 litera1·io de los Salmos [Est. bíblicos 
6 (1947) 241-264]. - Hay que defender el sentida mesianico literal o 
típica de todos aquellos Salmos que la tradición patrística y católica ha 
interpretada siempre como tales. 

17203. - R. Galdós, La estrófica de los Salmos y s1¿ utilidad en la 
crítica textual y en la exégesis [Estudios bíblicos 5 (1946) 215-230]. -
Examen y crítica de la doctrina de los defensores de la estrófica de los 
Salmos, Zenner y Zorell, y la de jueces imparciales Cornely (Rod.), 
Budde, Goetsberger, Fortleiner y Fernandez. Examinanda cuidadosa
mente el sentido de cada salmo y de cada una de sus partes y dando la 
forma tipogra:fica mas adecuada a esas partes, el autor llega al resultada 
de dar forma estró:fica a 27 salmos, de los cuales 16 tienen forma estró:fica 
indiscutible. 

17204. - J. Prado, La ap01·tación histó1·ica del lib1·0 de los Salmos 
[Sefarad 6 (1946) 219-236]. - Se examinau los salmos 44 (V g. 43) 46 
y 48. 

17205. - E. N acar, Rey y sacerdote: Salmo 1 to [Estudios bíblicos 
5 (1946) 281-302]. - Autenticidad davídica de este salmo. Su mesianismo 
contra los intérpretes racionalistas. 

17206. - J. M. Bover, Tipo literario de los Evangelios [Sefarad 
6 (1946) 237-252]. - La predicación oral y el evangelio oral en el Evan
gelio escrita. Tipos literarios de los cuatro evangelistas. Ninguna de ellos 
haca literatura, pero todos, si no es Marcos, hacen obra !iteraria. La obra 
de Marcos pertenece a la literatura oral e historia popular. l\fateo da la 
línea; Marcos, el colorido; Lucas, el elemento helénico, Juan, la luz. 

17207. - V. Larrañaga, Ensayo de reconsfrucción de la última Cena 
[Estudios bíblicos 5 (1946) 381-402]. - La institución mosaica de la 
Pascua judía; el banquete pascual según la Mischna y el Talmud; <;>rden 
cronológico de los hechos de la Cena; los puestos de honor en la Cena. 

17208. - J. A. Oñate Ojeda, El cReino de Dios>, ¿Tema central del 
Discurso escatológico? Madrid, Imp. C. Bermejo 1946. 11 ex: Est. bíblicos 
6 (1947) 339. 

17209. - El nombre sob1·e todo nombre dado a Jesús después de si¿ 
ResU?·rección glo1·iosa (Phil. 2, 9-12) [Est. bíblicos 6 (1947) 287-305]. -
Según Bousset el nombre de «Señor» aplicada a Jesús le vino a San Pa
blo y primitiva cristianismo de los medios cristianos helenistas que lo 
habían tornado de los cultos paganos de Síria y Egipto. El autor estudia 
el sentida de este titulo en la literatura aramea, griega y romana, y el 
origen de su uso en el lenguaje cristiano en el Adonai. 

17210. - S. Gili Gaya, La Mum·te de Salomé. Formación y desarrollo 
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literario de la leyenda [Ilerda 4 (1946) n. 7, 67-80). - Entre las leyendas 
referentes a la degollación del Bautista hay en Lérida la de que Salomé 
pasando un dia de invierno sobre la superficie congelada del Segre, se 
hundió en las frias aguas y el hielo la decapitó. Origen y derivaciones de 
este tema Jegendario. 

17211. - J. Leal , Las apm·iciones a Mm'ia Magdalena en la exégesis 
postridentina [ Arch. teol. granadino 9 (1946) 5-52]. - Esfuerzos de los 
autores postridentinos mas destacados y el estado actual de la exégesis 
católica so~re el tema: Maldonado, Toledo, principalmente entre los 
autores postridentinos. Solución casi universal para la primera parte, 
aparición de los angeles. Esfuerzos para resolver la segunda, o aparición 
de Cristo. 

17212. - J. A. Oñ.ate, El creino de Dios> ¿tema del Discurso escata
lógico? [Estudios bíblicos 5 (1946) 101-110]. - Concluye el estudio rese
ñ.ado en n. 15195. El discurso (Mt. 24, 4-31) no ha de ser considerado 
como una respuesta del Salvador a la pregunta de los apóstoles sino el 
discurso quiza mas grandioso y trascendental sobre el Reino de Dios. Se 
describe toda la obra de la Redención: historia, rasgos proféticos hasta 
el punto inicial de su existencia ultraterrena. 

17213. - F. Puzo, Los Obispos presbite1·os en el N. T. [Estudios bibli
cos 5 (1946) 41-71 ]. - Los vocablos griegos de obispo y presbítero en el 
N. 7. no pueden tomarse en el mismo sentido actual. Los obispos-presbí
teros son nuestros sacerdotes o presbíteros de segundo orden ya que hay 
que distinguir grados jerarquicos que nacen con la misma iglesia. La 
dificultad que sobre el particular ofrecen las palabras del Tridentino y 
aún del Vaticano no excluyen el poder defender esta opinión. 

17214. - J. M.ª Bover, El e Si> y el e No>. Un caso interesante de c1'i
tica tex tual [Est. bíblicos 5 (1946) 95-100). - En el texto de 2. ª Corin
tios, 1,17 aparece en la Vulgata en forma sencilla el Si y el No. Pero 
todos los códices griegos, excepto uno, daban la forma duplicada Si, si, y 
No, no. La lógica del texto, que no falla nunca en El Apóstol, exigia la 
forma sencilla contra la solución de los criticos modernos. Pero última
mente para confirmar la lección de la Vulgata ha venido el papiro 46 de 
Kenyon que es el documento mas antiguo, y da la forma sencilla. 

17215. -T. Orbiso, La Eucaristia en San Pablo [Estudios bíblicos 
5 (1946) 171-213). - La doctrina eucarística viene a ser como el vértice 
de la Teologia paulina, en el que confluyen las enseñ.anzas del Apóstol 
sobre el Cristo personal y el Cristo místico. La doctrina, aunque ocasio
nal y fragmentaria, es bastante completa, y tiene de propio los principa
les puntos dogmaticos y practicos que la iglesia enseñ.a sobre el misterio. 
La Eucaristia es el sacramento y el sacrificio por excelencia de la nueva 
Ley, el sacramento de la presencia real del Señor que se da en alimento 
a aus fieles. No es pues extraño que el Tridentino invoque con frecuencia 
la autoridad de San Pablo en las sesiones eucarísticas xm y xxn. · 
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17216. - J. M. Bover, El cg1·an misterio de la piedad> [Est. ecles. 
21(1947)225-233]. - El himno carismatico de la i.a. Epístola a Timoteo 
(3,14-16) canta la gloria del Cristo místico. 

17217. - J. Llamas, E l Primado de San Ped1·0 en las epistolas de 
S. Pablo y en los Hechos de los Apóstoles [Ciudad de Dios 159 (1947) 
87-111). 

17218. - L. Turrado, Oa1·acte1· jerarquico de Tito, Timoteo, Silas, 
Lucas y atros compañe1·os de San Pablo [Ciencia Tomista 71 (1946) 82-
105). - Las iglesias fundadas por los Apóstoles estaban atendidas por los 
presbíteros-obispos (2.0 grado de la jerarquia) ayudados de los diaconos 
y algunos auxiliares. No era raro elegir los superiores jerarquicos entre 
los fi.eles carismaticos. Quedaban bajo la dirección suprema del apóstol 
fundador. San Pablo reservó en eu persona el primer grado de la jerar
quia. Antes de eu muerte confirió podares episcopales, al menos en cuanto 
a la potestad de orden, a algunos de sus colaboradores. En las iglesias 
fundadas por San Pablo quedó establecido el episcopado residencial
monarquico tal como lo vemos en las cartas de San Ignacio a principios 
del siglo n. 

17219. - P. L . . Suarez, Los cm·ismas como p1·epm·ación y complemen
to de la jerarquia [Estudios bíblicos 5 (1946) 303-334]. - Se han desvalo
rizado algunos textos apostólicos que se relacionaban con la constitución 
jerarquica de la Iglesia naciente y se han supervalorizado otros pasajes 
en que los carismas parecían en la Iglesia como función pública, regente, 
doctrinal, en una palabra, de cierta autoridad. Estamos en un justo medio. 

17220. - J. M.a. Bover, Teologia de San Pablo. El misterio de Cristo. 
contemplado por el Apóstol. Madrid, Bibl. Aut. cristianos 1946, xvx-952 
paginas. - Amplio estudio dividido en diez li.bros: la soteriologia de 
San Pablo¡ derivaciones mariológicas, eclesiología, misteriologia justifi
cación y gracia, virtucies teologales, escatologia. 

17221. - J. Fernandez y Fernandez, La sociedad heril y la epistola 
de San Pablo a Filemón. Badajoz, Afebe 1946, 8.0 , 109 pags. - Expo
sición exegética de la mencionada epístola como contribución a la cam
pafia nacional en pro de la restauración cristiana de la família, emprendida. 
por la Acción católica española. 11 ex: Est. bíblicos 6 (1947) 467. 

17222. - J. Leal, Paulanismo y Jerarquia de las Om·tas Pastorales. 
Gra.nada, Fac. teológica 1946, 4.0 , 55 pags. - Discurso inaugural en que 
se defiende con gran copia de erudición el contenido paulino y el conte
nido jerarquico de las llamadas epístolas pastorales. li ex: Est. bíblicos 
6 (1947) 468. 

17223. -R. Rabanos Espinosa, El pensamiento misionero de San Pa
blo. Madrid, Ed. cLaMilagrosa• 1947, 4.0 , 217 pags. 11 ex: Razón y Fe 
136 (1947) 284. 
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17224. - B. Aperribay, Primado de Jesucristo en la Escu.ela F1·ancis
cana [Verdad y Vida 5 (1947) 401-417]. - Pensamientos, cristológicos 
formulados por los doctores franciscanos a manera de fl.orilegio. 

17225. - J. M. Bover, Analogía enl1-e la 1·esurrección de C1·isto y la 
de Mm'Ía [Est. ecles. 20 (1946) 545-550). - Solución del autor a la difi
cultad propuesta en la Asamblea mariana de Montserrat: la analogia entre 
el triunfo de Cristo y el de Maria permite suponer que el de Maria, par
cialmente di verso del de Cristo, pudo muy bien no incluir la resurrección 
anticipada. 

17226. - J. Prado, La historia bíblica de los 01·ígenes [Sefarad 6 (1946) 
383-414]. - Reseña de las publicaciones recientes a ideas predominantes 
sobre la cosmogonia bíblica, el origen de la vida, el origen del hombre, 
el origen del mal, los orígenes de la cultura y el origen de las naciones. 

17227. - F. Kenyon, La Bíblia y los 1·ecientes descubrimientos arqueo
lógicos [Bol. r. Ac. Historia 120 (1947) 51-70, 1 lam.J. - Conferencia so
bre los papirus bíblicos y su importancia para el texto de la Sagrada 
Escritura. 

17228. - M. Gómez Palle te, Cntz y cntcifixión (N otas para una exé
gesis de Me. 15, 25) [Est. ecles. 20 (1940) 535-544, 21(1947)85-109]. -
Significado propio de la vox c1·ux y del grigo cr'tapóç que ha de entender
se como palo. Forma de la cruz: palo vertical mas patíbulo o palo trans
versal. La cruz tuvo la misma forma de las representaciones actuales. 
Preparativos y forma del suplicio. 

17229. - B. Celada, Cnltnra e insc1·ipciones de la antigua India 
~Relaciones con el mundo bíblico~ [Est. bíblicos 6 (1947) 403-426 (conti
nuara)]. - Bibliografia de los últimos años sobre el tema y comentario. 
Capítulos: la ciudad y la casa; vida industrial y artística; los animales en 
el arte y en la religión; Religión; Cronologia; relación con otros pueblos, 
raza, escritura. 

IX. SUPLEMENTO 

17230. - J. de Wit, Ad Juvenci Evangelio1·um librum secimdum 
commentar·ius exegeticus. Groningen, De Waal 1947, 166 pags. li ex: 
Gnomon 21 (München 1949) 44. 

17231. - J. J. van den Besselaar, Fulgentiits van Ruspe, Mm·tinus 
van Braga en Leander van Sevilla. Preeken. Ingel. en vert. (Meesters 
van Gods woord.) Bussum, P. Brand, 1937, 169 pags. 11 ex: RHE 48 
(1948) n. 545. 

17232. - Wilhem Levison, England and the Continent, Oxford 1946. 
- En el Append. x1: A letter of Alwin to Beatus of Liebana (pagi
nas 314-23). 
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17233. - José Madoz, Epistolario de Alvm·o de Córdoba. Edición crí
tica [=Mon. Hispaniae sacra, serie patrística, vol. 1]. Madrid, Instituto 
F. Suarez 1947, 304 pags. - Se publican 20 cartas según el único ma
nuscrito de Córdoba con amplia anotación especialmente referente a las 
fuentes. Introducción (pags. 7-86) acerca la biografia, el epistolario y su 
contenido, estilo y características y normas de la edición. Indices: De 
fuentes y reminiscencias en el Epistolario (Sagrada Escritura, Padres y 
escritores), de personas y cosas, gramatical y lexicografice, bibliografico. 

17234. - E. Hernandez Rodríguez, Pedagogia del misticismo luliano 
(Rev. esp. Pedagogia 5 (1947) 141-181. 

17235. - W. P. Friedrich, The unsolved p1·oblem of Dante's infiuence 
in Spain (Hispanic Rev. 14 (1946) 160-64]. - El que algunas obras del 
Dante fueran incluidas en el Index libro1·um p1·ohibit01"itm del card. Be
larmino, pudo influir notablemente en que se apagara la influencia del 
Dante en España desde el 1515 hasta el 1865. 

17236. -A. R. Nykl, Something new on lbn Quzman [Speculum 21 
(1946) 498-99]. - Rectificaciones en torno a la novedad ofrecida en el 
articulo de Levi-Provençal reproducido en Al-Andalus 9 (1944) 347-49. 

17237. - O. H. Hauptmann, The Gene1·al Estaria of Alfonso el Sabio 
and Escorial biblical Manusc1·ipt I. j. 8 (Hispanic Rev. 13 (1945) 45-51 ]. 

17238. - J. N. Lincoln, A1jamiado texts: legal and religions [Hispa
nic Rev. 13(1945)102-24]. 

17239. - Lynn Thorndike, The latin tmnslations of ast1·ological tracts 
of Abraham Avenezra [Isis 24 (1944) 292-302. 

17240. - J. Torres Asensio, PEDRO MARTIR DE ANGLERíA, Décadas 
del Nuevo Mundo. Trad. del latín. Buenos Aires, Colec. de Fuentes para 
la Historia de América 1944, Lrr-675 pags. 

17241. - J. Campos, P1·esencia de América en la obrà de Ce1·vantes 
(Rev. Indias 8 (1947) 371-404]. - Referencias a las Indias en las obras 
de Cervantes, no muy significadas. 

17242. - C. Castillo, Ce1·vantes y Pe1·0 Mexía [Modern Philology 43 
43 (1945) 94-106]. 

17243. - A. G. C., Cervantes [Rev. Univ. Buenos Ayres l (1947) 231-
32]. - Breve nota valorativa de los escritos cervantinos en ocasión del 
cuarto centenario del autor de «Don Quijote». 

17244. - J. Sanz y Díaz, Nuevos datos para la biog1•afia del cifontino 
fi·ay Diego de Landa y Calde1·ón [Correo erudito 4 (1946) 155-56). -
Franciscano en 1541, pasó a Yucatan en 1549, de donde fué nombrado 
obispo en 1572, autor de una Relación de las cosas del Yucatctn (Paris 
1864), Inf01·me confrd idolo1·um culto1·es (Madrid 1639) y una Doct1·ina 
cristiana en lengua maya. 
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17245. - Juan de los Angeles, Dialogos de la conquista del 1·eino de 
Dios. Pról. y notas de A. Gonzalez Palencia. Madrid, Impr. S. Aguirre 
1946, 360 pags. (=Bibl. selecta de Clasicos españoles). -Nota biografica 
y analisis de la doctrina de J. de los Angeles en las corrientes místicas 
de su época en la introd. Edición basada en la príncipe de 1595 con la 
ortografia discretamente modernizada. 

17246. - Tommaso di Gesu (Pammolli), L'ideale missionm·io de S. Gio
vanni della 01·oce [Studia missionalia l (1943) 249-82). - Contra lo que 
podria aparecer a primera vista, san J uan de la Cruz no fué ajeno ni me
nos opuesto al apostolado misionero en su Orden, antes bien siguiendo en 
esto a Santa Teresa favoreció este ideal y aún poco antes de morir estuvo 
dispuesto a partir para América. Noticias de su vida que confirman esta 
tesis. 

17247. - Juan José de la Inmaculada, Hacia una expe?·iencia inme
diata de Dios [Rev. Espiritualidad 5 (1946) 397-404). -Comenta algunas 
expresiones de San Juan de la Cruz. 

17248. - R. G. Villoslada, Diego Laínez en la Eu1·opa 1·eligiosa de su 
tiempo [Razón y Fe 133 (1946) 551-561 ]. - Amplia reseña y exposición 
del libro de F. Cereceda del mismo titulo (Madrid, Espasa-Calpe 1946). 

17249. - A. Vilanova Rodríguez, La teologia gallega. - F1·ay Tomas 
de Lemos en el p1·oceso teológico Galileo [Bol. Museo arq. Orense 2 (1940) 
75-93). 

17250. - P. Laín Entralgo, El mundo visible en la obra de Fray Luis 
de G1·anada [Rev. ideas estét. 4 (1946) 149-180). 

17251. - Maria Ilg, Die Ve1·ko1'Pernng des Renaissance-Ideals in Gar
cilaso de la Vega als Mensch und Dichter. Eine Schau des Dichters 
insbes. von der italianischen Renaissance. Heidelberg, Universit. Dis
sertation 1945. 11 ex: Z. f. Religions und Geistesgeschichte (1947) 186. 

17252. - E. Feuillatre, Les emprunts de Montaigne a He1·odote dans 
l'Apologie de Raimond Sebond [Mélanges Iitt. et hist. (.Poitiers 1945) 
246-58). - Cómo Montaigne enriqueció la Apologia de Sabunde interca
lando textos de Herodot-0. 

17253. - E. Guerrero, La analogia del ser y el conocimiento de Dios 
en Suarez [Razón y Fe 136 (1747) 365-369). - Comentario al libro del 
mismo titulo, del P. José Hellín (Madrid 1947). 

17254. - F. de U rmeneta, Int?-oducción a la Estética de Luis Vives 
[Rev. Ideas estét. 5 (1947) 437-450). - Examen de los rasgos generales 
de las elaboraciones vivesianas sobre: nociones de hermosura y belleza, 
su conexión con las ideas de bien y verdad; relación entre naturaleza 
y arte. 

17255. - J osé de Olarra, Hallazgo del t?-atado de Hervas y Pandm·o, 
cDivision primitiva del tiempo ent1·e los Bascongados usada aun por 
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ellos> [Bol. R. Soc. vascongada 3 (1947) 303-54]. - Este tratado sólo se 
conocía por la mención que de él hace el jesuíta amigo de Hervas, Dios
dado Caballero. Se conserva el original en los Archivi di Stato de Roma, 
ms. 229 int. 14. Su descripción y transcripción. Nombres y significación 
de los días de la semana, la luna, mes, cuartos de luna, sol y dia, 
año, etc. 

17256. - J. Puga Brau, t Ouando y dónde nació el cice1·ón gallego, 
tertitliano español y fénix de la eloquencia~ [Bol. Museo arq. Orense 
2 (1946) 45-57]. - Fray Diego de Loya, de la Orden de San Agustin, 
natural de Allariz (Orense) siglo xvm, siendo bautizado en san Martin 
de Pazó. Varios grabados. 

17357. - R. del Arco, Ideario lite?·m·io y estético de José Mor de Fuen
tes [Rev. Ideas estét. 5 (1947) 395-435]. 

17358. - Marianne Jung, Ohateaub1·iand und Spanien. Heidelberg, 
Universitats-Dissertation 1945. J l ex: Z. f. Religions und Geistege
schichte l (1948) 187. 

17359. - I. Martin, Esc1·itos en honor de Oontardo Fe1·rini [ An. Hist. 
Derecho esp. 18 (1947) 543-590]. - Comentario recensión de la Miscela
nea «Scritti di Divitto romano in onore de C. F. pubbl. dalla R. Univ. 
de Pavia» (l\filan 1946, 758 pags.). 

17360. - N. León y J . I. Davila Garibi, FRAY IsrnRo FÉLIX DE ESPI
NOSA, OFM., Orónica de la Pr·ovincia franciscana de los apóstoles 
san Pedro y san Pablo de Michoacan. 2.0 edic. Apuntamientos biblio
graficos por N. L. Prólogo y notas de J.I.D.G. Méjico, Edit. Santiago 
1946, 8.0 , x11-532 pags. 

17361. - L. Rey Altuna, El pacifismo en la gene1·ación de 1492 [Ar
bor 7 (1947) 458-475].-Qué pensaron sobre la guerra Luis Vives, Vitoria 
y Suarez en los que se conjuga el humanismo, el derecho y la filosofia a 
favor de un mismo ideal de paz. 

17362. - F. Maldonado de Guevara, E l período t1·entino y la teoria de 
los estilos [Rev. ideas estét. 4 (1946) 65-95]. - Trento es la espectación 
del Barroco. La gestación de Trento es la gestación del teatro nacional 
barroco. 

17363. - F. de Llanos de Torriglia, Apologia de la cm·ta p1·ivada como 
elemento literario. Madrid, Impr. Maestre 1945, 76 paga. - Discurso 
de ingreso en la Academia española y contestación de A. Gonzé.lez de 
f\.mezúa. 

17364. - F. de Llanos y Torriglia. La vida hogm·eña a través de lo11 
siglos. Las casas del rey P1·udente. Madrid, Fax 1947, 246 pag. - Serie 
de articulos reunidos a modo de tratado folklórico en que se recogen mu• 
chas curiosidades referentes a costumbres antiguas: nacimiento, bailes, 
esponsales, matrimonio, etc. En la segunda parte: las cazas del Rey 
l>rudente. 



SUPLEMENTO 

17365. - P. Bonenfant, A p1·opos des cPlacm·du de Chm·les quint 
[Miscell. A. de Meyer 2 (1946) 781-790, 1 lam.]. - Aunque al hablar de 
«placards» se quiere renovar la visión de torturas de los tiempos de 
Carlos V, el nombre proviene del modo de publicar los edictos u orde
nanzas en los Países Bajos, pues hay documentos con sallo de placa para 
toda clase de materias. 

17366. - A. Gonzalez Palencia, Indice de la Espafía Sag1·ada. Ma
drid, Instituto de Valencia de Don Juan 1946, 362 pags. - Segunda 
~dición. El índica no es completo en el sentido de que comprenda todos 
los nombres propios mencionados, sino sólo de aquellos de los cuales se 
da alguna noticia. 

17367. -José Vives, Esquemas de Metodologia histó1·ico eclesiastica. 
Barcelona, Instituto P. E. Flórez 1947, 88 pags. - En la primera parte 
(pags. 1-54) se da una amplia selección de bibliografia dispuesta sistema
ticamente, y en la segunda (pags. 55-82) una serie de normas de trabajo 
científico. Dispuesto especialmente para ayudar a la descripción de los 
manuscritos medievales con la identificación de sus piezas. 

17368. - J. Lasso de la Vega, Cómo se hace una tesis docto?"al o Ma
nual de técnica de la dowmentación científica y bibliografica. San Se
bastian, Ed. internacional 1947, xvrr-619 pags. 

17369. - A. C. Vega, Metodologia e investigación en la Pat?-istica es
pafíola [Ciudad de Dios 159(1947)171-204). - Condiciones previas, nor
mas y criterios para trabajar con fruto en la investigación patrística espa
ñola, todavía casi inexplorada. - [G. 

17370. - Joaquín de Yrizar, El camino de San Ad1·ian y los dos ma-
1·es [Bol. R. Soc. vascongada 3 (1947) 515-23). - Otros dos folletos de 
1807 y 1821 sobre el proyecto de abrir un canal que uniera el Cantabrico 
con el Mediterraneo. · · 

17371. - J. M. Lacarra, Mem01·ias estellesas [Príncipe de Viana 8 
(1947) 401-416, 2 lams. ]. - Sobre el portal de San Nicolas (s. xrr-xm); 
una visita de Felipa II a la ciudad en 1592; un episodio en las luchaa 
civiles (a. 1839). 

17372. - C. Goicoechea, El abad de Valvane1·a don Sancho y el maes
tro Ped1·0 de la Holga [Berceo 2 (1947) 465-469). - Sedan a conocer unas 
escrituras sobre obras en el monasterio de Valvanera por el maestro can
tero P. de la Holga entre 1391-1411. - [G. 

17373. - R. Benítez Claros, Una cm·iosa cjinojepa' del siglo XVII 
[Rev. Bibl. nac. 7 (1946) 355-359). - Certamen literario celebrado en 
1638 ante Felipe IV con motivo de festejar el nacimiento de la infant.a. 
Maria Teresa. 

17374. - O. O. Machado, Hist01·ia de los arabes de Espafía po1· Ibn 
Jaldún [Cuad. Hist. España 4 (1946) 136-46, 6 (1946) 146-53 y nn. sigs. ]. 
- Continúa la traducción de esta historia ya señalada en el n. 14464. 
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17375. - J. Hoeffner, Ohristentum und Menschenwürde. Das Anliegen 
de1· spanischen Kolonialethik im goldenen Zeitalter. Freiburg i. Br., 
Habilitationschrift 1947. 11 ex: Z. f. Religions und Geistegeschichte 
l (1948) 190. 

17376. - E. Serra Rafols, La Oi·ónica de Juan II (Rev. Historia 12 
(1946) 166-167]. - Comentario al texto del capitulo de dicha 01·ónica 
publicado por Carriazo. 

17377. - S. Rivera Manescau, Noticias de Toledo [Bol. Arch. Bibl. 
Museos l (1946) 11-22]. - Se publicau una serie de cortas noticias de los 
años 1560 a 1583 diseminadas por el Ms. 82 (94 antiguo) de la Biblioteca 
de Santa Cruz (Valladolid). Noticias muy variadas, algunas referentes a 
obispos. La mas importante, referente a un concilio en 1582 convocado 
por el cardenal Quiroga, trata del incidente con el Cabildo por usar las 
dignidades mitra. Otra referen te al cambio operado por Gregorio XITI en 
el calendario al quitarse diez días del mes de octubre. 

17378. - J. Sanz y Díaz, El p1'Íncipe SatU1·io. Una vida española del 
siglo v. Madrid, Editora Nacional 1947, 214 pags. 

17379. - P. Damboriena, El encuent1·0 de dos imperios. II: Noticias 
en España sob1·e el Oatay antes de Oolón (Razón y Fe 136 (1947) 36-60]. 

17380. - K. M. Setton, The Avignonese papacy and the Oatalan du· 
chy of Athens (Byzantion 19 (1944-45) 281-303]. 

17381. - F. Braudel, Oonfiits et 1·efus de civilisation: Espagnols et 
M01·isqUl!S au XVI s. (Annales 2 (1947) 397-410]. 

17382. - C. Gutiérrez, La politica imperial de Oarlos V en los pr·ime
ros coloquios alemanes (Est. ecles. 20 (1940) 155-174]. - Circuntancias 
políticas de tensión con el imperio otoniano y Francia así como de la liga 
de Protestantes que expl!can la política pacifista del emperador al inte
resarse por los coloquios. 

17383. - J. M. de Azaola, Los 01'Ígenes de Eu1·opa (Arbor 6 (1946) 
338-347]. - Comentario a la obra de C. Dawson del mismo titulo tradu
cida al español (The making of Europe). 

17384. - F. Suarez Verdeguer, Génesis del libe1·alismo politico espa
fl.ol [Arbor 7 (1947) 349-395]. - Con el advenimiento de los Borbones 
comienza la influencia francesa en el pensamiento español hasta que en 
1812 se dicta una Constitución política en España según la que dictaron 
para Francia los revolucionarios de 1789. Se forma una generación de 
intelectuales moldeados por el espíritu de la Enciclopedia. La guerra de 
la Independencia. La reacción de 1814 y vicisitudes hasta el triunfo 
de los liberales en la crisis de 1832. 

17385. - V. Palacio Atard, El despotismo ilusfrado espafl.ol [Arbor 
7 (1947) 27-52]. - La paradoja del siglo xvIII: la Ilustración que predica 
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la libertad y los monarca.s, que ejercen su poder de un modo absoluto se 
dan la mano. Confusiones en el uso del concepto Despotismo ilustrado. El 
español, según las épocas: absolutismo ilustrado; los fisiócratas y el Des
potismo ilustrado; Despotismo ilustrado y liberalismo. Los hechos del 
absolutismo ilustrado en España. La fórmula «el gobierno para el pueblo 
pero sin el pueblo» puede aplicarse a España. 

17386. - V. Pala.cio Atard, Un esc1·ito politico de 1714 [ An. Hist. De
recho esp. 18 (1947) 642-654). - Del ms. 10818 de la Bibl. Nacional se 
copia y comenta una «Respuesta de un amigo ... por el fin que vendran a. 
tener nuestros males en España» de caracter pesimista paro con la expre
sión de la fe en Dios. 

17387. - J. Brouwer, Het myste1·ie van Spanje. Beschouwend realis
tische geschiedenis. Amsterdam, J. M. Meulenhoff 1947, 8.0 , 244 pags. 
y 10 lamina.s. 

17388. - I. de los Cagigas, Minorias étnico-1·eligiosas de la Edad Me
dia espafíola. I. Los moza1·abes. Tomo I. Madrid, Inst. de Estudios afri
ca.nos 1947, 288 pagina.s. 

17389. - F. Elías de Tejada Spinola, La tradición gallega. Madrid, 
1944, 173 pagina.s. 

17390. - Maria del Pilar Laguzzi, El precio de la vida en Po1·tugal 
dU1·ante los siglos X y XI (Ouad. Hist. España 5 (1946) 140-47). - Lista 
de precios de ornamentos de iglesias, alhajas y libros; utensilios de casa, 
vestidos, siervos, gana.dos. 

17391. - E. E. Ríos, F1·ay Margil de Jesús, apostol de Amé1•ica. Mé
xico, Antigua librería de Robredo de Porrua 1941, 244 pags., mapa.s y 
lamina.s. -San to andariego valenciano del siglo xvrr. Biografia histórica. 

17392. - S. G. Canoutas, Cristopher Columbus, a G1·eek nobleman. 
A disquisition concerning the origín and early life of the great discove
rer and a refutation of the charges aga.inst him which have appeared in 
certa.in recent publicatíons. New-York, St. Marks print. corp., 1944, 
xvi-288 paginas. 

17393. - J osé Madoz, La Iglesia nitesfra Mad1·e. Bilbao, Ed. El Men
sajero del Corazón de Jesús 1946, 312 pags., 16. 0 - Serie de estudios 
publicados antes en revistas eclesiasticas. 

17394. - Apostolado sacerdotal 3 (1946). Estudios breves: El simbolo 
apostólico, por O. S. Aliseda (p. 104-13), su origen, investigaciones sobre 
él. - El de1·echo p1·ocesal y la pasión de Jesucristo, por B. Torrella.s, el 
proceso fué un verdadero atropello. 

17395. - S. Morillo, Las iglesias c1·istianas de 01·iente. Texto de teo
logia oriental. Granada, Publ. O. M. D. O. C. 1946, 4.0 , 158 pags. - La 
obra es un breve manual de orientalismo cristiano. 11 ex: Razón y Fe 
135 (1947) 266. 
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17396. - Barcelona divulgación histó1·ica. Texros radia.dos por el Ins.
tituto municipal de Hisroria de la Ciudad. Barcelona, Ed. Ayma, vol. 11, 

1946, 366 + 28 pags. - Copiosa compilación de notas, algunas inéditas, 
referentes a los monumentos, costumbres, efemérides de la ciudad. 
Cf. n. 15225. Vol. m, 1946, 268 y 38 pags. Vols. 1v y v, 1947. 

17397. - José Toledo Girau, El monasterio de Valldigna y sua aba
des comendatm·ios. Castellón de la Plana, Hijo de J. Armengol 1946, 
62 pags. - Separata de Bol. Soc. cast. Cultura. A base de la documenta
ción de los archivos diocesanos, trata de los abades de dicho monasterio 
desde 1470. 

17398. - M. Gómez del Campillo, El espía mayor y el conductor de 
embajad01·es. Madrid, Vda. E. Maestre 1946, 4. 0 , 29 p. - Noti<;ias de un 
legajo de documentos del AHN referentes al espía (años 165-71) y al con
ductor de embajadores (1626-1708). li ex: Bol. Sdad. cast. Cultura 23 
(1947) 378. 

17399. - R. Cunill, El apostolado de los seglares en los p1·ime1·os tiem
pos de la Iglesia. Barcelona, Seminario Conciliar 1946, 104 paginas. -
Discurso inaugural del curso académico 1946-47. 

17400. - G. Arroyo, Sancti Benedictí regula monaste1·iorum cum cor
condantiis eiusdem. Burgos, Monasterio de Silos 1947, vu-647 pags. -
Edición de caracter practico especialmente para monasterios, útil por sus 
concordancias. 

17401. - J. R. de Legísima, P. Marcelo de Ribadeneira OFM. Evan
gelización de Filipinas y del Japón. Introd. y notas. Madrid, Edit. Ca
tólica 1947, 8.0 , Lxxv-652 pags. 

17402. - J. Artero, Un misionero aragonés del sigla XVII y la Vir
gen del Pilar [Doce de Octubre (Zaragoza 1947) 143-44). 

· 17403. - Pío de Mondraganes, Manual de Misionologia. Madrid, Ed. 
cPro Fideio 1947, XXXI-578 pags. 

17404. - F. de las Barras y de Aragón, España en la Polinesia orien
tal, 1770-1775 [Bol. R. Soc. geografica (1946) 630-682, (1946) 52-140). 

17405. - L. Retana, Isabel la Católica, fundadora de la unidad na
cional. Madrid, El Perpetuo Socorro 1947, 2 vols. de 736 y 670 pags. 

17407. - H. J. Schoeps, Isaak 01·obio de Casfros Religions disput mit 
Philipp van Limborch (Judaica 2 (1946) 89-105). - Orobio de Castro na
cido en Braganza estudió en Alcala, fué maestro de Teologia en Salaman
ca y después famoso médico en Sevilla. Marrano descubierro por la Inqui
sición fué desterrado pasando a Francia y a Amsterdam. Se describe y 
comenta la obra «De veritate religionis christianae amica collatio cum 
erudito iudaeo•, o coloquio de Ph. van Limborch con Castro. 

17408. - R. Gil Benumeya, Relaciones y nexos de la Iglesia católica 
con el mundo arabe (Cuad. Est. africanos (1948) 145-58). 
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17409. - J. Creixell, El B. Fabro y la primera residencia jesuitica 
en Espafía [Manresa 13 (1946) 317-328]. - Notas acerca de la actuación 
de los primeros jesuítas en Barcelona al instalarse una residencia provi
sional. Idas y venidas del P. Fabro. 

17410. - J. Martínez Alanje, Historia de la Villà de Monteagudo 
(Nava1·ra) y de la imagen de la Virgen del Camino y su santuario. 
Pamplona Hl47, 421 pags. - La primera parte, historia de la parroquia 
con la descripción de los libros de su archivo y notas históricas sobre las 
íundaciones, fi.estas, cofrodias. En la segunda parte historia del santuario 
ya mencionada en 1272. Desde 1828 hay en él agustinos recolitos. 

17411. - Vida sobrenatural 47 (1946) Ejemplares de vida sobrenatural: 
Mons. Volpi, confes01· de Santa Gema (p. 53-74).-M. I. Sr. D. Eladio 
Mozas Santamera, penitenciiu·io de la cated1·al de Placencia y funda
dor de las Josefinas de la Santisima Trinidad (p. 131-47) por R. de 
Lopategui, años 1837-97. - José Alvarez de la Puebla empleado de Co
rreos, 1891-1938 (p. 210-224). - S. Be1·nardino Realino, S. I., 1530-
1616 (p. 373-84), por Nazario Pérez. 

Ibídem, 48 (1947): Lib1·ada Fe1·1·e?·ons y Vives, la obre1·a santa, 1803-
1842 (p. 52-70), por T. Bunou. - S01· Mm'ia Candida de San Ag1tstin, 
1·eligiosa agustina, 1804-61 (p. 156-53). 

17412. - Vida sobrenatural 47 (1946) Estudios doctrinales: La Gloria 
de Dios (p. 161-73) por B. Jiménez Duque. - El èstado de perfección y 
la confirmación en gMcia, por I. G. Menéndez-Raigada (p. 174-82, 
249-58). - La iinión del sace1·dote con la Santísima Virgen, (p. 321-32, 
401-10 y núms. sigs. de 1947). 

Ib. 48 (1947): Ascética y mística (p. 9-13), Mue1·te y vida de Jesús 
(p. 88-95), Santa Catalina de Sena. Santa Catalina de Génova (p. 352-
58), por B. Jiménez Duque. - Ensefíanzas místicas de San Antonio de 
Padua (p. 180-87) por L. Mestre. - Vicios confrarios a los dones (p. 161-
69; 385-42), por I. G. Men. Reigada. - La doctrina de San Litis M.ª 
Grifíón de Montf01·t (p. 401-409), por Naz. Pérez. 

Vida sobrenatural 47 (1946): Ecos litúrgicos: El templo cristiano 
(p. 38-47, 118-28, 281-89), por A. M. Franquesa. - La misa como sacri
ficio del celebrante y del asistente (p. 197-203), por E. Sauras.-Salmo 
136 (p. 442-49), por A. Rojo del Pozo. 

Ib. 48 (1947) Glosa del salmo 85 (p. 128-30, 370-74), por L. de F. Lu
que. - Litiirgia de la semana pasc1tal, por B. Tapia Renedo (p. 192-
202, 278-90). 

17413. - V. Llatas, Folklore villarense [An. Centro Cult. val. 14 
(1946) 118, 10-1-102]. - Se recogen los dichos y cantares de caracter 
folklórico. 
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NOT A. - Se publicaran en otro fascículo los índices de esta 
Bibliografia. Comprendera el índice de Autores y el de Revistas, 
como de costumbre, y, ademas por primera vez, el de materias. 
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