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I. AUTORES 

l. AUTORES ANTIGUOS 

A) Autores hlspanos 

l. - R. Serratosa, Osio de C6rdoba y Taj6n de Zaragoza, precursores
de la Escolcística (250-351 y 600-660) [Estudios 7(1951)85-95] . ,...._Nota 
histórica de tono apologético. 

2. - Miguel Martínez, Voces antiguas en el concierto de la paz. San 
Paciano, obispo de Barcelona [HelméÍntica 3(1952)221-238].-Su vida, 
escritos, ediciones y doctrina acerca de la paz. - [G. 

3. - G. Fink, Recherches biblwgraphiques sur Paul Orose [Rev. 
Arch. Bibl. Mus. 58(1952)271-322].-Primera parte de una serie de 
tres que recogeran todo lo que se haya publicada sobre Orosio (l.n par
te), ediciones de sus obras (2." p.), manuscritos orosianos (3.ª p .). 
Es una bibliografía crítica y analítica: obras generales, tesis sobre O., 
estudios sobre los mss., lengua y fuentes de O., O. historiador, teólogo 
y geógrafo. - [F. P. 

4. - Leslie F. Smith, Geoffrey of Monmouth and 01·osius [Mod. 
Lang. Notes 67(1952)536-38]. -Pasajes de G. de Monmouth sobre tér
minos geograficos que derivau seguramente de Orosio: Adv. Paganos, 
libro l. 

5. - G. Levi della Vida, La traduzwne araba delle storie di Orosio 
[Miscell. G. Galbiati 3(1951) 185-203]. - Estudio de la traducción arabe 
hecha por mozarabes españoles del libro de Orosio. Se encuentra en 
el códice X, 893.712 H , de la bibl. de la Columbia University de Nueva 
York. La traducción fué obra de un arabe ayudado por un cristiano. 
Descripción del manuscrito que contiene otros escritos, como un apén
dice a la historia de Orosio basta los tiempos arabes. 

6. - Bernard M. Peerles, The poet Prudentius. New York, Mc
Mullen 1951, 160 pags. - Texto de dos conferencias. Biografia del poe
ta y estudio de sus poemas didacticos y líricos, con bibliografia en las 
notas l J ex: Latomus 11(1952)369-70. 

7. - Sebastian Cirac Estopañan, Los nuevos argumentos sobre la 
patria de Prudencio [Universidad 28(1951)81-144]. - Se examinau 
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6 I. AUTORES 

principalmente los del P. Alamo (testimonio de Gennadio según el 
Albeldense que hace a Valeriano obispo de Calahorra) y el P. Ro
dríguez, argumento filológico. Concluye que los argumentos a favor 
de Calahorra como patria de Prudencio no son apodícticos como tam
voco lo son los en favor de Zaragoza. 

8. - L. Alfonsi, Prudenziana [Latomus (1951)27-28]. - El verso 
«poscunt, iocantur, indicant> de Per. Ill, 567, esta corrompido. Se han 
propuesto varias correcciones. El autor propone: «poscunt, precantur, 
indican b. 

9. - L. J. Morrison, Prudentius and the beginning of christian latin 
poetry [Church quart. Rev. 151(1951) 199-212]. - ex: R.HE 47(1951) 
n. 2.894. 

10. - S. T. Collins, Two Notes on éarly christian latin Poets [Sacris 
erudiri 4(1952)185-192]. -Detalles filológicos y gramaticales sobre el 
Satisfactio de Draconcio y el Catemerinon de Prudencio. >-- [F. P. 

11. - José M.ª Ramos y Loscertales, PrisciLiano. Gesta rerum. Uni
versidad de Salamanca 1952, 120 pags. (=Acta salmanticensia, Filoso
fia y Letras, V, 5). - Quiere buscar en la exposición de los hechos 
un orden que permita ver cómo fueron conocidos a lo largo del tiempo 
,el movimiento priscilianista y sus características. Reconstrucción del 
¡proceso histórico imprimiéndole un sentido realista. Se deja aparte el 
fondo teológico del priscilianismo y su continuidad después de la muer
te de Prisciliano. 

12. - Pierre David, Un traité prisciLlianiste de Comput pascal. Coim
bra 1951, 29 pags. - El opúsculo De Pascha, atribuído a Martín Du
miense, apócrifo, seguramente obra de priscilianistas, cuya doctrina se 
esconde en él l J ex: Brotéria 55(1952) 235. 

13. - R. Weber, Note sur le texte de la Peregrín.atio Aetheriae [Vig. 
christianae 6 (Amsterdam 1952) 178-82]. - Variantes al texto de la 
peregrinatio en un manuscrito VI, 3 de la Fraternita dei Laici, de 
Arezzo (fragmentos). 

14. - J. Duhr, Une Lettre de condoLéance de Bachiarius (?) [Rev. 
Hist. eccl. 47-(1952)530-585].-E.s la carta a Turasius que figura en 
los apéndices a las obras de S. Cipriano en la edición de G. Hartel 
(CSEL. t. m, p. m, 274-82). Después de darnos la traducción de la 
epí:stola y de señalar las fuentes (filósofos antiguos, S. Cipriano, Teri
tuliano, los «Tractatus Origenis», etc.), a través de un largo estudio 
comparativo con las otras obras de Baquiario llega a la conclusión. de 
que la carta en cuestión es también suya y da como fecha probable 
~rededor del 385 y como lugar Roma. De ser cierta la suposición 
tendríamos algunos datos mas para la biografía de Baquiario. - [F. P. 
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AUTORÈS ANTIGUOS 7 

15. - Guilherme Braga da Cruz, A obra de S. Martinho de Du.me 
,e a Legislaçéio visigótica, Braga, Livr. Cruz 1952, 22 pags. [Separata 
de «Scientia Iuridica), I]. - Influencia directa o indirecta de Martín 
Dumiense en algunas leyes visigóticas J J ex: Brotèria 55(1952) 497. 

16. - Antonio Fontan, La tradición de las obras morales de Martín 
de Braga [Bol. Univ. Granada 23(1951)73-86]. -Thpecialmente la tra
dición manuscrita, siglos rx-xv de la Formulae vitae honestae de que 
se conservan 210 manuscritos. &quema de la manera de trabajar de 
Martín de Braga. 

17. - José Madoz, Martín de Braga [Tht. ecles. 25(1951)219-242].
E.studio sobre su vida y sus obras, y su dependencia de Séneca. - [G. 

18. - J. Madoz, Tajón de Zaragoza y su viaje a Roma [Mélanges 
J . de Ghelling 1(1951)345-60].- Explicación de los motivos del viaje 
de Tajón, quien, según una falsa interpretación de Liciniano seguida 
por Isidoro y la Hispana, había ido para buscar otras obras morales 
de San Gregorio. Nota introductoria biografica en que defiende el 
origen judío de Tajón, negado por algunos autores modernos. 

19. - San Isidoro de Sevilla, Etimologías. Primera versión castellana 
total por D. L. Cortés Góngora. Introd. e índices de S. Montero Díaz. 
Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951, xvm-87* y 864 pags. - Impor.
tantes los fndices de tecnicismos isidorianos, de nombres propios de 
persona en las Etimologías, de nombres propios de lugar y de nombres 
propios en la Introducción. 

20. - José Madoz, El Concilio de Calcedonia en San Isidoro de Se
villa [Rev. esp. Teol. 12(1952) 189-204]. - San Isidoro, influído por la 
ideología africana, se opuso a la política religiosa del emperador Justi
niano y no reconoció el II concilio de Constantinopla, temiendo que
dara desautorizado el concilio de Calcedonia. - [G. 

21. - José Madoz, San Ildefonso de Toledo [Est. ecles. 26(1952)467-
505].- Su vida, el elogio que le tributó San Julicín de Toledo, sus 
obras.-[G. 

22. - F . X. Murphy, Julian of Toledo and the condemnation of Mo
nothelitism in Spain [Mélanges J . de Ghelling l (Gembloux 1951) 
361-77].- Consideraciones sobre el incidente entre Julicín de Toledo 
y obispos españoles de una parte y los papas, por otra al que se ha 
dado demasiada importancia, pues Julian, si bien defiende con libertad 
sus puntos de vista sobre la voluntad en Cristo, no rompe jamas con 
Roma. 

23. - José Madoz, San Julicín de Toledo [Tht. ecles. 26(1952)39-69]. 
Estudia su personalidad literaria. - [G. 
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8 J. AUTORES 

24. - José Madoz, Fuentes teol6gico-literaria.s de San Julidn de To
'ledo [Gregorianum 33(1952)399-417]. - Son exclusivamente latinas, 
salvo una cita de S. Juan Crisóstomo, acaso traducida por el toledano, 
y quiza también otra cita de San Epifanio. Parece, pues, que no care
cía de algún conocimiento del griego, si bien no consta que tuviera 
una maestría singular. - [G. 

25. - M. C. Díaz y Díaz, Sobre la compilaci6n hagiogrcí.fica de Va
lerio del Bierzo [Hisp. sacra 4(1951)3-23]. -Analiza los códices que 
contienen la colección (Bibl. Nac. Madrid 10.007 y 822; Emilianense XIII 
de la Bibl. R. Ac. Hist. Madrid; Alcobaça 454 de la Bibl. Nac. Lisboa 
y Bibl. Palacio Oriente Madrid) y concluye: la colección era una obra 
específica con personalidad propia; los copistas obraron con libertad 
al incluir obras nuevas; la colección no estuvo sometida a redacciones 
ni correcciones sucesivas. La compilación de Valerio es una de las 
mas grandes obras de la época visigoda, que demuestra la cultura de 
su autor y la abundancia de códices en la España del siglo vn. - [G. 

26. - M. C. Díaz y Díaz, U-n nuevo c6dice de Valerio del Bierzo 
[Hisp. sacra 4(1951) 133-146]. - Descripción del códice 848 de la Bi
blioteca del Palacio Nacional de Madrid, del siglo xm, uno de los 
pias importantes que nos han transmitido la compilación hagiografica 
de Valerio. Contiene varios poemas inéditos de Valerio, uno de los 
i:uales reproduce. - [G. 

B) Autores no hispanos 

27. - Daniel Ruiz Bueno, Actas de los Mcírtires. Texto bilingüe. 
Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951, vm-1.188 pags.-Después de 
i.lna larga introducción sobre el martirio y las persecuciones (pagi
nas 3-166), se dan los textos griegos o latinos con la correspondiente 
versión castellana de 7 fragmentos del siglo 1 referentes a martires 
(Jesucristo, Esteban, apóstoles, nobles) ; 13 fragmentos o actas del si
glo n; 24 actas del siglo m, y 24, del siglo rv, escogidas entre las que 
el autor cree históricas. 

28. - Obras de San Agustín en edici6n bilingüe. Tomo VIII: Cartas. 
Primera edición española, introd. y notas del P. L. Cilleruelo. 
Tomo IX: Tratados sobre la Gracia (2.0 ) , versión, introd. y notas de 
los PP. V. Capanaga y G. Erme. Tomo X: Homilías por Fr. Amador 
del Pueyo. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951-52, tres tomos de 900 
a 1.000 pags. 

29. - C. Crevola, Concurso divino y predeterminaci6n física según 
San Agustín en las disputas De Au:riliis [Arch. teol. gran. 14(1951) 
41-127]. - Lemos acusó a Molina de negar todo género de concurso 
divino. El pelagianismo consistía en negar la predeterminación física. 
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AUTORES ANTIGUOS 9 

El autor examina los textos de S. Agustín alegados por Lemos y con
cluye que San Agustín no es contrario a la verdadera doctrina de 
Molina. - [G. 

30. - Jesús Gonzalez-Quevedo, La interioridad del mundo inteligil
ble según San Agustín [Misc. Comillas 17(1952) 1-66]. - Los dos ele
mentos del iluminismo agustiniano: las ideas innatas y la ilum:inación 
divina. 

31. - Lope Cilleruelo, Introducción al estudio de La memoria en 
San Agustín [Ciudad de Dios 164(1952)5-24]. 

32. - Enrique Basabe, San Jerónimo y los clasicos [Helmantica 2 
(1951)161-192]. - Su formación clasica: el profesor de clasicos: su 
opinión sobre el pape! de la cultura clasica en la Iglesia; testimonios 
~obre su cultura clasica. - [G. 

33. - E. F. Bruck, Caesarius of Arles and Lex Romana Wisigotho
rum [Studi in onore Vinz. Arangio-Ruiz l (Napoles 1953) 201-17]. 

34. - Julian Alameda, Teología de San AnseLmo [Rev. esp. Teol. 
12(1952)373-80]. - Sobre el Cur Deus homo. Exposición de su doctrina 
y crítica. 

35. - Obras completas de San Anselmo. Texto latino (de la ed. del 
P. Schmidt) y traducción por el P. J. Alameda. Tomo I: Monologio, 
Proslogio, Acerca del gramatico, De la verdad, Del libre albedrío, De 
.Za caída del demonio, Carta sobre la encarnación del Verbo. Por qué 
Dios se hizo hombre. Tomo II: De la concepción virginal y del pecada 
original, De La procesión del Espíritu Santo, Cartas dogmaticas, Con
cordia de la presciencia divina, predestinación y gracia divina con el 
libre albedrío, Oraciones y meditaciones, Cartas. Madrid, Bibl. Auto
res cristianos 1952-53, 2 tomos de xv1-898 y xv1-798 pags. - En el 
primer tomo, una Introducción general con la Vida del Santo por su 
discípulo Eadmero, Fisonomia moral y espiritual; San Anselmo filó
sofo, Teologia anselmiana, su escuela, bibliografia. 

36. - R. Serratosa, A propósito de un libro [Estudios 7(1951)171-
178]. - Pone algunos reparos al libro del P. Porcel, La doctrina de 
San Gregorio Magno y la «ReguLa monachorum» (1950). 

37. -A.ngel Mestres Tibau, Prisciano y su sintaxis [Ilerda 9(1951) 
67-80]. - Fragmento del Priscianus, de constructionibus en el ms. 4 
de la catedral de Lérida (s. xn-xm). 

38. - Eleuterio Elorduy, El nuevo Aristóteles de J . Zürcher [Pensa
miento 8(1952)325-56].- El «Corpus Aristotélicurn» sólo en un 20 ó 
30 por 1000 es obra de Aristóteles. El resto es del falsificador Teofras
to, según Zürcher. 
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10 I. AUTORES 

2. AUTORES MEDIEVALES 

A) Autores hispanos 

39. - Libro de la vida y mila.gros de los Padres Emeriten.ses, escrito 
en latín por Paulo, diacono de Mérida. Trad. de D. Sanchez Loro. 
Caceres, Tip. El Noticiero 1951, 149 pags., 8.0 -Traducción de la Vitas 
Patrum emeretensium. 

40. - H. M. Rochais, Defensor et les «Scintilke>. Essai de bibliogra
phie critique [Rev. bénéd. 61(1951)63-80]. -Lista de testimonios y 
iuicios sobre la paternidad, fecha, redacción, trasmisión, etc., desde 
Tritemio ha:sta la tesis de Sage sobre Paulo Alvaro, uno de los autores 
a quienes se ha atribuído. A través de esos juicios y de las bases en 
que se apoyan se puede afirmar que una de las cosas mas ciertas que 
se saben sobre el autor de «Scintillre~ es que ese autor no es Paulo 
Al varo. - [F. P. 

41. - A. Viñayo Gonzalez, San Martín de León y su doctrina sobre 
la Eucaristía [Congreso euc. Barcelona 2(1952)562-568]. - Doctrina 
expresada en la obra Concordia de polémica con los judíos: sobre 
transubstanciación; ministro y ofrendas de la Eucaristía; disposiciones 
necesarias. 

42. - Fr. Van Roessel, De invloed van Raymundus de Pennaforte's 
Summa de Penitentia op de ont:wikkeling van het begrip iurisdictio 
[Studia catholica 25(1950) 148-65].- Examina tres puntos de la doc
trina de San Raimundo sobre la noción de jurisdicción. 

43. - Benito Mendia, Bibliografia luliana contemporanea ( años 1935-
50) [Arch. franc. hist. 44(1951) 436-58]. - Bibliografía sistematica, con 
las secciones: Vida y empresas; obras, pensamiento de Lull; Lull en 
la Historia y Bibliografías. Nota general sobre la importancia de cada 
sección. 

44. - J. H. Probst, Místicos ibéricos: el beato Ramón Llull y san 
Juan de la Cruz [Est. franc. 52(1951)209-224].- Semejanzas y dife
rencias entre los dos grandes autores teniendo en cuenta la diferencia 
de época y la de estado de uno y otro. Se completan magníficamente 
sobreponiéndose a sus patrias por sus virtudes y su ingenio. 

45. - Jean Soulairol, Raymond Lulle. París, Ed. franciscaines 1951, 
160 pags. con ilustr. Prefacio de D. Rops. - Opúsculo para el gran 
pública. 

46 . . - J. H. Probst, El beato Ramón LuZZ frente a los místicos mu
.sulmanes [Est. franc. 52(1951)347-366].- Lull no profesó doctrina al-
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AUTORES MEDIEVALES 11 

guna dogmatica musulmana y fué adversario enérgico del naturalismo 
llbertino o averroismo latino. Pero en su obra hay arabismos, unos 
probables y otros ciertos, ya indirectos ya directos, de forma verbal o 
de método puramente ascético. 

47. - L. Vidal Vendrell, La mediación universal en la mariología 
luliana [Est. franc. 52(1951) 5-58]. - La teoría de las dignidades por 
vía de Descanso es de suma importancia para establecer la doctrina 
Juliana de la mediación. La influencia de María en la distribución de 
las gracias a los hombres es una consecuencia lógica y natural de 
aquella teoría. 

48. - Andrés de Palma de Mallorca, El cardenal de la Paz y la 
verdadera Sociedad de las Naciones, según el beat-O Ramón Llull 
[Congreso euc. Barcelona 2(1952)544-554]. -Textos comentados del 
Llibre de Blanquerna de Ramón Lull. 

49. - J. Carreras i Artau, El luliisme de Juan de Herrera l'arqui
tecte de l'Escorial [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951)41-60].-Listas de 
obras lulianas que estarían en la biblioteca de Herrera según un 
inventario muy deficiente: textos manuscritos en latín, en catalan, edi..: 
dones de obras de Lull, textos apócrifos, obras de la escuela Juliana. 

50. - Erhard W. Platzeck, Die Lullesche Kombinat-Orik [Franz. 
Studien '34(1952) 32-60, 377 -407]. - Doctrina y principios de L ull en su 
Ars combinatoria. 

51. - Sebastian Cirac Estopañan, Ramón Lull y la unión con los 
òizantinos. Bizancio y España [Zurita 3(1952)7-66] . -Resumen previo 
de la vida e ideal de Lull y después de los diferentes aspectos, los 
1.ibros y las gestiones mas importantes que R. L. realizó en la cuestión 
de la Unión de los latinos y bizantinos: libro del Espíritu Santo, libro 
-de Blanquerna, libro de Sta. María, el de los cinco sabios. Petición a 
Celestino V; viaje a Chipre y Asia. Li bros de Fine, de Adquisicione 
'Terrae Sanctae. Lull en el Concilio de Viena. 

52. - J. A. Paniagua Arellano, Vida de Arnald.o de Vilanova [Ar
·chivos ibero-amer. Hist. Medicina 3 (Madrid 1951) 3-83]. 

53. - Miguel Batllori, Le.s versions italianes medievals d'obres reli
:gioses de mestre Arnau de Vilanova (ms. G. 3.368 ae la biblioteca na
cional de Florència) [Arch. i tal. Storia Pietà 1(1951) 395-462]. - Pre
vias unas notas biograficas sobre A. de Vilanova y sus relaciones con 
los monjes de Atos, se describen las obras arnaldinas contenidas 
en el ms. mencionado (nueve de ellas traducidas al griego) y se pu
'blican los textos italianos de tres: Trectats de ceritalc, Lectio Narbone 
(con el texto catalan enfrentado) y Per ciò que molti desidereno di 
.sapere. 
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12 I. AUTORES 

54. - R. Manselli, Le religiosità d' A maldo da Villanava [Bull. Ist. 
storico ital. 63(1951) 1-100]. - Estudio de las obras que mejor mani
fl.°estas el escatologismo de Arnaldo: De semine Scripturarum y el 
comentario arnaldiano; Tractatus de Antichristo en que se desarrolla 
el escatologismo. Se publica al fin el tratadò inédito en italiano: Intro
ductio in librum Joachim de semine scriptorarum del ms. G. 3.368 de 
la Bibl. Nazionale, de Florencia, y asimismo et Tractatus de Caritate 
y la Lectio Narbone. 

55. - M. Batllori, Arnau de Vilanova antiscolastique d'après les tex
tes catalans et italiens [Scholastica instauranda (Roma 1951) 567-82]. 
El antiescolasticismo de A. de Vilanova ya señalado por Ehrle y por 
Carreras Artau es examinado a base de otros escritos. Aparece en tres 
etapas: primera contra los dominicos. después contra todos los men
dicantes y su ciencia (1305-08), y, por último, con el apoyo de los 
franciscanos espirituales. Quiere encontrar ya en San Pablo alusiones 
contra Ja falsa caridad y ciencia de los mendicantes. 

56. - José M." Rubert y Candau, La filoS-Ofía del siglo XIV a tra
vés de Guiller711:0 Rubió [Verdad y Vida 10(1952)5-43, 167-91, 285-
327, 385-415]. - Características de la filosofia de Rubió analizando los 
problemas planteados por él: el conocimiento intuitivo y el abstracto; 
naturaleza del conocimiento universal; la univocidad del ser; el alma. 
El realismo y el escepticismo caracter muy acusado y especialmente 
significativo de la filosofia de Rubió. 

57. - Justo Pérez de Urbel, Pelayo de Oviedo y Sampiro de Astorga 
[Hispania 11(1951)387-412]. -Hacia el año 1000 se compuso una cró
nica de los reyes leoneses. En el siglo XII esta crónica fué incorporada 
a la Historia del Silense y a la colección de crónicas de Pelayo de 
Oviedo. Éste nos dice que el autor de la crónica leonesa fué Sampiro, 
obispo de Astorga. El P. Pérez de Urbel opina que la afirmación de 
Pelayo merece crédito y propone una hipótesis para explicar cóm0> 
Pelayo fué formando su Corpus o colección de crónicas. >--[G. 

58. - Justo Pérez de Urbel, Sampiro. Su cr6n.ica y la monarqufa. 
leonesa en el siglo X. Madrid, Escuela de Estudios medievales 1952, 
488 pags. - Biografia documentada del cronista y obispo Sampiro; 
estudio de las fuentes, ediciones, valor histórico de su obra. Edición. 
crítica en sus dos redacciones. 

59. - J. Pérez de Urbel, Sampiro, notario, cronista. y obispo [Rev .. 
Arch. Bibl. Mus. 58(1952) 203-270]. - Es el primer capítulo de la obra 
del n.0 anterior. 

60. - Evelin S. Procter, Alfonso X of Castile patron of Literature· 
and Learning. Oxford, Clarendon Press 1951, vr-149 pags. - Examen. 

172 



AUTORES MEDIEVALES 13 

y crítica de las teorías sobre la génesis, tiempo de redacción e influen
cias de las obras de Alfonso el Sabio y defensa de teorías propias. 

61. - C. E. Dubler, Fuentes círabes y bizantinas en la Primera Cró
nica general [Vox Romanica 12(1951)120-80].-Ademas de las fuentes 
arabes, Alfonso utilizó principalmente la Chronographia de Theopha
;nes, no sólo en su traducción latina sino en su original griego, como 
lo prueban las colaciones de textos. Las fuentes arabes son muchas y 
algunas y~ se citan en la misma Crónica. 

61 a. - L. F. Lindley Cintra, Crónica general de Espanha de 1344. 
Ed. crítica del texto portugués por - -. Vol. I. Lisboa, Acade
mia portuguesa da Histórica 1951, 599 pags., 9 !arns. - Prueba que 
esta crónica fuera esc-ita primera en portugués en las dos redacciones 
conocidas y después traducida al español. 

62. - Miguel Coll i Alentorn, Els edificis en la Crónica de Desclot 
[Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951)325-36]. - Las referencias a edifi
cios según sean vagas o detalladas pueden indicar que Desclot no los 
vió o los vió respectivamente. Así se puede conduir que conocía per
fectamente Gerona y vió Perpiñan, Albarracín y Jativa. No conocía 
Berbería, Sicília ni Calabria. 

63. - Gabriel Turell, Recort. A cura d'Enric Bagué. Barcelona, Ed. 
Barcino 1950, 232 pags. ( = Els nostres Clàssics, col. A, vol. 67). - Nueva 
edición de esta Crónica catalana del s. XV. 

64. - María Rosa Lida de Malkiel, Tres notas sobre Juan Manuel 
[Romance Philology 4(1950-51)155-94].- Las notas son, J. M. y la 
Orden de los dominicos, cuya doctrina defiende; Los refranes en las 
obras de J. M., y J . M., la A.ntigüedad y la cultura latina medieval. 

65. - Don Juan Manuel, Libro infinido y Tractada de la Asunción. 
Estudies y edición de José Manuel Blecua. Granada 1952 ( =Colección 
filológica de la Universidad). -Transcripción del ms. 6.376 de la Bibl. 
Nacional. El libro infinido para educación de su hijo tiene el valor de 
ser algo vivido 11 ex: Bol. Univ. Granada (1952) 127. 

66. - M. García Miralles, El misterio de la Asunción en San Vicente 
Ferrer [Rev. esp. Teol. 11(1951)65-79]. -Enseña en sus sermones 
que la Asunción es un misterio que hay que creer por estar propuesto 
como revelada en la Tradición. - [G. 

67. - Nicolau de Sueca, Recordances de Sant Vicent Ferrer en la VI 
~entúria del seu naixement. Valencia, Impr. Successor de Vives Mora 
1950, 104 pags. 4.0 mayor, con grabados. -A mas de los Preliminares, 
¡contiene estos capítules: San Vicente Ferrer y Portugal, S. V. y Sue
ca, S. V. y su lengua hablada, S. V. y su casa natalicia. Concluye con 
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una importante bibliografía y un 1ndice copioso. A base de documen
'tación pero con muchas digresiones algo apartadas del tema. 

68. - Ivo Thomas, St. Vincent Ferrer's cDe Suppositionibus> [Domi
nican Studies 5(1952) 88-102]. - Se estudia la doctrina de este tratado 
escrito por el santo en 1372 a los veintidós años de edad, en algunos 
puntos de interés actual. 

69. - José Oroz Reta, Paralelismo literari-O entre el cDuelo> de Ber
ceo y el «De lamentatione» y «Los Evangelios> [Helmantica 2(1951) 
324-340]. - Demuestra a dos columnas el paralelismo existente entre 
el Duelo de la Virgen de Berceo y el sermón cDe lamentatione» atri
buído largo tiempo a San Bernardo; y entre el Duelo y el relato evan
gélico. - [G. 

70. - J. Fradejas Lebrero, Berceo, conocedor del Nuevo Testamento. 
A propósito de un libro de Américo Castro [Berceo 6(1951)187-192]. 
Las semejanzas que Américo Castro ve entre los santones sufíes y el 
relato de Berceo de algunos milagros de Santo Domingo de Silos se 
explicarían por la misma naturaleza de las cosas sin necesidad de 
acudir a influencias. Tampoco es necesario acudir a la explicación que 
supone el título del articulo. - [F. P. 

71. - Fernando Lazaro, Los amares de Don Melón y Doña Endrina. 
Notas sobre el arte de Juan Ruiz [Arbor 18(1951)210-36]. -Conside
raciones sobre el arte del arcipreste de Hi ta en' el Libro de buen amor 
comparada con el Pamphilus. 

72. - Alfonso Martínez de Toledo, arcipreste de Talavera, Vidas de 
san Ildef ens o y san Isidoro. F.d. pról. y notas de J osé Madoz. Madrid, 
Espasa-Calpe [1952], cm-173 pags. (=Clasicos castellanos, n. 134).
Muy erudita introducción sobre el arcipreste y las fuentes literarias 
de las Vidas, los tres manuscritos que sirven de base a la edición. 

B) Autores hi&pano-arabe& 

73. - Manuel Alonso Alonso, Hunayn traducido al latín par Ibn 
Dawud y Domingo Gundisalvo [Al-Andalus 16(1951)37-47]. -El Liber 
Avicenne De celo et mundo (Venecia 1508) no es auténtico, sino que 
ha de atribuirse a Hunayn, que lo compuso con extractos de la peri
ifrasis de Temistio De caelo et mundo. 

74. - A.-H. Croust, The definitions of philosophy in the cDe divi
!Sione philosophiae» of Dominicus Gundisalvus [The new Scholasti
cisrn 25(1951)253-81]. 

75. - M. T. D'Alverny et G. Vajda, Marc de Tolède, traducteur d'Ibn 
Tumart [Al-Andalus 16(1951)99-140, 259-307, 17(1952) 1-56]. -El ca
nónigo toledano conocido como traductor del Coran y del De tactu 
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pulsus de Galeno lo es asimismo de varios opúsculos de Ibn Tumont. 
(De unione Dei, cuya traducción se publica). 

76. - A. Chonraqui, Presentation et traduction de «La Couronne du 
Royaume> de Salomon Ibn Gabirol [Rev. thomiste 52(1952)403-42]. -
Nota biografica preliminar y traducción estrófica y anotada de la 
Corona del reino, de Gabirol. 

77. - N. Bar-On, Studies in Gabirol's [Tarbiz 23(1952)192-97]. 

78. - Et. Gilson, Maimonide et la Philosophie de l'Exode [Medieval 
Studies 21 (Toronto 1951) 223-25]. - En el libro del Éxodo de Mai
mónides tenemos una de las fuentes de la metafísica tomista del ser. 
En él hay que ver uno de los momentos mas solemnes de la historia 
del pensamiento occidental. 

79. - S. M. Stern, Autograph Manuscripsts of the Commentary on 
the Mishnah by Maimonides [Tarbiz 23(1952) 72-88]. - En hebreo. 

80. - N. Bar-Baneth, Maimonides Translating his Own Writings as 
com pared with his Translators [Tarbiz 23(1952) 170-41, en hebreo]. 

81. - J. Bosch Vila, Sugerencias acerca de la fuente histórica almo
hade de «Kitab al-Raw al-Mitar» [Est. Edad Media 4(1951)426-431]. 

82. - Manuel Alonso Alonso, Traducciones del arabe al latín por 
Juan Hispana (Ibn Dawud) [Al-Andalus 17(1952)129-151].-Tienen 
gran valor porque J. H. no sólo sabía perfectamente el arabe sino que 
conocía la filosofía y su colaborador Gundisalvo buen latinista y bas
tante conocedor del arabe. Lista de traducciones hechas que pueden 
prevalecer sobre las de otros traductores no tan bien preparados. Sobre 
todo, traductor de obras de Avicena. 

83. - Darío Cabanelas, Notas para la historia de Algazel en España 
[Al-Andalus 17(1952)223-232].- Carta en el ms. arabe 538 de El Es
corial en la que se condena la lectura de las obras de Algazel, que 
había sido condenada mucho antes en España. 

84. - Emilio García Gómez, Un precedente y una consecuencia del 
«Collar de la paloma> [Al-Andalus 16(1951)309-329]. - Afinidades de 
esta obra de Ibn Hazm con otra oriental de al-Wassa. El «Collar> fué 
conocido y utilizado en Siria aun en el siglo xvn. 

85. - A. Cortabarría, Doctrinas psicológicas de Alfarabi en los es
critos de S. Alberto Magno [ Ciencia tomista 79(1952) 633-656]. - Las 
doctrinas de A. sobre el entendimiento, la inmortalidad del alma, el 
.sueño y la vigília comparadas con las de A. M. - [F. P. 

86. -Angel Cortabarría, Las obras y la filosofía de Alfarabi en los 
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escritos de San Alberto Magno [Ciencia tomista 78(1951)81-104]. -
(Continuación.) Influencia de Alfarabi en los filósofos posteriores del 
Islam, caracter de su filosofía, utilización de sus escritos lógicos y de 
sus doctrinas lógicas por San Alberto Magno. - [G. 

87. - Fr. Gabrieli, Sicilia e Spagna nella vita e nella poesia di Ibn 
Hamdis [Mis. G. Galbiati 3 (Milan 1951) 323-33]. - Ibn Hamdis poeta 
arabe-siciliano del siglo XI-XIl se refugiÓ en España al perder los 
arabes Sicília y después pasó a Tunis. Su poesía que es una muestra 
de la unidad cultura siculo-andaluza. 

88. - I. Gonzalez-Llubera, A. transcription of Ms. of Santob de 
Carrion' s Proverbios mora les [Romance Philol. 4(1950-51) 217 -56]. -
Transcripción de la obra de Santob según el ms. Add. 3.355, fols. 1-53 
de la Cambridge Univ. Library, de mediados del siglo xv, escrito en 
caracteres rabínicos. 

89. - Angel Cortabarría, Doctrinas psicológicas de Alfarabi en los 
escritos de San Alberto Magno [Ciencia tomista 79(1952)633-656] . .
Se propone dar a conocer la filosofía de Alfarabi y valorar la apor
tación arabe a la forrnación de la Escolastica. - [G. 

90. - C. Ramos Gil, La demonstración de la existencia divina en 
Bahya ibn Paqüda [Sefarad 11(1951)305-338].-Al estudiar la argu
mentación de Bahya sobre la existencia de un sólo Dios, hace resaltar 
su semejanza con el segundo argumento de Santo Tomas y habla de 
una posible influencia de Bahya sobre el Doctor Angélico, sin deci
dirse a afirmar nada. - [F. P. 

91. - Miguel Asín Palacios, Sadilíes y alumbrados. Parte 5.ª: La 
doctrina sadilí del dejamiento en relación con la de los alumbrados, 
quietistas y dejados. Materiales preparatorios (conclusión) [Al-Anda
lus 16(1951) 1-15]. -Termina esta importante colección de materiales. 

92. - Esteban Lator, Una publicación reciente sobre el sufismo [Al
Andalus 16(1951)363-377]. - Obra de Badawi (El Cairo 1949) que da 
a conocer varios tratados sobre el sufismo o mística arabe . 

. 93, - G. Vajda, A propos de l'averroïsme juif [Sefarad 12(1952) 
3-29]. 

94. - Angel Cortabarría, Las obras y las doctrinas del filósofo Al
kindi en. los escritos de San Alberto Magno [Est. filos. 1(1951)191-209]. 
Vida y actividad !iteraria de Alkindi, obras que de él menciona San 
Alberto y huellas que de su filosofia se encuentran en los escritos del 
Santo. Cita cinco obras: Liber de Gradibus, Liber de Visu et Natura 
oculi, de diversitate aspectus lune, de Intellectu et intelligibili, Liber 
de Somno et Vigília. 
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95. - Darío Cabanelas, ¿Formula Avicena en sus Isiiriit la prueba 
ontológica? [Verdad y Vida 9(1951)209-50].-- El discutido pasaje de 
Avicena no puede considerarse como un nuevo camino para probar la 
existencia de Dios mediante el simple amí.lisis de la idea de ser, sino 
únicamente como una manifestación del intuicionismo filosófico-mís
tico que de Platón pasó a la escuela musulmana. 

96. - Miguel Cruz Herncí.ndez, El poema de Avicena sobre el alma 
[Bol. Univ. Granada 23(1951) 209-228]. - Poema de veinte versos en 
el ms. 2.541 de Bibl. Nat. de París, con la traducción española. Muy 
bellos literariamente, pero de interpretación filosófica difícil. 

97. - Ambrosio Huici Miranda, Colección de Crónicas arabes de la 
Reconquista. Tomo I. Crónica arabe de las dinastías almoravide, almo
hade y benimerin. Trad. esp. Tetucí.n, Inst. General Franco 1952, 240 pa
ginas. - Crónica de 1382 que es un centón curioso y abigarrado de 
un compilador que no discierne el valor de lo que toma. 
C) Autores no hispanos 

98. - Joaquín María Alonso, Teofanía y visión beata en Escoto 
Erígena [Rev. esp. Teol. 11(1951) 255-281]. - (Conclusión.) Influencia 
de la teofanía erigeniana en el siglo XII y XIII hasta Santo To
mas. - [G. 

99. - Lluís Nicolau d'Olwer, Notes d'arqueologia abelardiana 
[Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951) 255-60]. - Roscelín acusó a Abelardo 
de usar en el sello de sus cartas una cabeza de hombre y otra de 
mujer, que serían la de Abelardo y Eloísa. En realidad se trataría de 
un sello romano. Se ha dicho que una representación de la Trinidad 
era del tiempo y por inscripción de Abelardo, pero seguramente se 
puso en el Paraclet mucho mas tarde (s. XIV). 

100. - Cipriano Baraut, Un tratado de Joaquín de Fiore: De vita 
$ancti Benedicti et de Officio divina secundum eius doctrinam [An. 
sacra tarrac. 24(1951)33-122]. -Defiende su atribución con argumen
tos de orden interno. Da el texto según el ms. 322 de la Bibl. Anto
niana de Padua y el vat. Lat. 4.860 de Bibl. Vaticana, los dos del si
glo XIII. Habría sido compuesto hacia 1186-1187. Importante para el 
~onocimiento del ideal monastico de J. de Fiore, de la misión por él 
reservada a los monjes en la futura «eclesia spiritualis» y sus teorías 
historiológicas de los tres estados. - [G. 

101. - J. Leclercq, Études sur Saint Bernard et le texte de ses 
écrits [An. sacri Ord. cist. 9(1953)248 paginas]. -Número monografico. 
Reducido a números, los fondos españoles se reducen a 48 manuscritos 
procedentes de: Ripoll, Poblet, Santas-Creus, S. Bernardo de Valen
cia, Toledo y Nogales (León). Los portugueses son 13 manuscritos 
;procedentes de Sta. Cruz de Coimbra y Alcobaça. - [F. P. 
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102. - los. Humeres, Quanta polleat auctoritate S. Bernardus in. 
doctrina de Mediatione B. M. V. declaranda [Ephem. mariol 2(1952) 
325-50].-Extracto de la tesis doctoral que el autor leyó en la Univ._ 
Gregoriana. La gran autoridad del santo en Mariologia. 

103. - Salv. Bonano, The divine maternity and the eucharistic body
in the doctrine of Paschasius Radbertus [Ephem. mariol. 1(1951)379-. 
94]. - He ahí la doctrina de Radberto. Cum corpus ex Maria notum 
et ipswn sit sub speciebus, illam iure vocare possumus «pinguedinem_ 
terra e,, cuius uberrima fecundi tas Ver bum gignendo, ipsum no bis . 
praebuit qui ex hac pinguedine protulit grana frumenti et vini uvas 
sacramenti corporis et sanguinis quibus «pascimur in via et potamun 
ut ex ipsis nutriti «in Christo unum efficiamun. 

104. - Sancti Thomae Aquinatis, Summa theologica. Cura Fratrum _ 
Ordinis Praedicatorum. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951-52, 5 to
mos y l de Supplementum. - Edición latina y castellana en gruesos . 
tomos de mas de 1.000 paginas. En el tomo V: Supplementum, indices . 
rerum, dogmatum, concionatorum y catechistarum (pags. l* -389*). 

105. - Santo Tomas de Aquino, Suma contra los Gentiles. Edición _ 
bilingüe en dos tomos con el texto crítica de la Leonina. Trad. por -
Fr. J. M. Pla Castellano; Introducciones y notas por Fr. J. de Azagra _ 
y Fr. M. Febrer; Introducción general por Fr. J. M." de Garganta . . 
Madrid, Bibl. Autores cristianos 1952-53, 2 tomos de xrr-712 y xvx-. 
944 pags. 

106. - José Calveras, La efectividad y el corazón según Santo To
mcís en relación con los conocimientos actiiales. Barcelona, Ed. Librería _ 
religiosa 1951, 211 pags. (=Bibl. de Ejercicios «Manresa», ser. IV, 
vol. I). - Extracta la doctrina del Angélico sobre la voluntad y el 
apetito sensitiva, y los sentimientos y pasiones a que dan origen: la 
doble facultad afectiva, base del corazón; Reacciones organicas de la. 
emoción, Funciones del corazón organico. 

107. - Santiago Ramírez, Doctrina política de Santa Tomcís. Madrid, 
Inst. social León XIII, 85 pags. - Conferencia. 

108. - I. M.~ Ramírez, De auctoritate doctrina.li S. Thomae Aquina
tis. Salamanca, San Esteban 1952, 330 pags. 

109. - J. Castr. Engler, Morte e pecada origina.l na doctrina de santo . 
Tomaz de Aquino [Ephem. mariol. 1(1951)185.-218].-Según, la doc
trina del Angélico no se da en la presente economia del género hu
mana la necesidad de morir por mera condición de la naturaleza sino 
que siempre lleva la muerte la nota de verdadera · pena yl,l simpliciter -
(por pecado propio) ya satisfactoria por otros. 
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110. - Antonio San Cristóbal-Sebastian, Las d-Os exposiciones de 
Sant.o Tom<Ís acerca de los dones del Espfritu . Sant.o [Rev. esp. Teol. 
12(1952)339-371, 521-557].~Estudia la exposición del Comentario a 
las Sentencias y la de la Suma. - [G. 

111. - M. Sanchez, ¿Por qué Santo Tomas no sólo en Dogmatica, 
sino también en Moral? [Rev. esp. Teol. 11(1951)283-296].-Expone 
las caracterÍsticas de la Moral tomista y las ventajas que puede re
portar el estudio de ella. - [G. 

112. - Armando Bandera, Pio XII y Santo Tom<ÍS [Ciencia tomista 
78(1951)483-543].-Analiza todos los documentos manados de Pío XII 
sobre la obligación de seguir a Santo Tomas. - [G. 

113. - Pedro Lumbreras, Una glosa al tratad-0 de Santo Tom<ÍS sobre 
las pasiones [Misc. Comillas 15(1951)157-179].-La doctr ina de Santo 
Tomas sobre las pasiones, expuesta en la Suma teológica, esta de acuer
do con los dramaturgos y novelistas clasicos (Calàerón, Lope de Vega, 
Cervantes) , como aparece examinando las causas del amor y los efec
tos de la ira. - [G. 

114. - Alberto G. Fuente, Filosofía actual y Filosofía de Santo To
mas a la luz de la «Humani Generis~ [Est. filos. 1(1951)27-62].
Importancia de la llamada del Sumo Pontífice hacia Santo Tomas, 
considerado el actual momento filosófico. 

·us. - G. F. Rossí, L'Autografo di San Tommaso ritrovato è alla 
cattedrale di Coria [Divus Thomas 54 (Piacenza 1951) 403-04]. - Se 
precisa que un autógrafo de Santo Tomas, del cual sólo se tenían 
fotografías, esta en la catedral de Coria, a la que lo había regalado el 
obispo Fr. Francisco Sarmiento de Luca (1675-83). 

116. - Teófilo Urdanoz, La conciencia moral en Santo Tom<ÍS y los 
sistemas morales [Ciencia tomista 79(1952)529-576].-Estructura aqui
niana de la conciencia, auténtica y genuïna posición de la doctrina 
tomista en torno a los sistemas morales y solución de las dudas de 
conciencia. - [G. 

117. - P. Lumbreras, El temor en Santo Tomas y en los clúsicos 
[Ciencia tomista 79(1952)611-631].-Los clasicos españoles coinciden. 
con el Santo en cuanto a la naturaleza, especies, objeto, causas y efec
tos del temor. - [G. 

118. - Manuel Castro y Castro, San Buenaventura en la Bibliografía. 
.espa.ñola [Arch. ibero-amer. 12(1951)317-342]. - Complemento a un 
estudio del mismo título publicado por el P. A. López (1921) a base 
en parte de materiales dejados por este investigador. Descripción de las 
ediciones de cada obra y noticia de la biblioteca en que se encuentra. 
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119. - P. M. Bordoy Torrents, Estudios bonaventuria:nos: posición y 
providencialismo de la corriente franciscana [Est. franc. 52(1951)161-
180]. 

120. - Feliciano de Ventosa, El voluntarismo psicológico de san 
Buenaventura [Est. franc. 52(1951) 289-316]. - Ambiente psicológico 
en que vivió el Santo y estructura del alma y en particular íntima 
naturaleza de la voluntad. Mutua causalidad entre entendimiento y 
voluntad y primacía de esta última. 

121. - Alejandro de Villalmonte, Investigación de la Santísima Tri
nidad en el libra de las creaturas, según san Buenaventura [Est. franc. 
53(1952) 235-244]. - La roente humana absolutamente considerada dice 
ordenación positiva al conocimiento de la Santísima Trinidad. 

122. - Alejandro de Villalmonte, El argumento de «razones necesa
rias:i> en San Buenaventura [Est. franc. 53(1952)5-44]. -Naturaleza y va
lor probativo de estas razones. Su necesidad es una «necesidad afectiva~. 

123. - F. Solano Aguirre, P.ec.ado original y conocimiento de Dios 
según el pensamiento de Duns Escoto [Est. franc. 52(1951)97-102]. -
La indigencia cognoscitiva consecuente al pecado, reconocida conscien
temente por todos los Padres y teólogos cristianos, se estudia especial
mente en Duns Scoto. 

124. - Miguel Oltra, Modo de la Real presencia de Cristo eucarís-
1tico, según Guillermo de Ockam LVerdad y Vida 10(1952)417-31].
La substancia del cuerpo de Cristo en la Eucaristía existe de un modo 
sobrenatural del que no tenemos base nocional, sino analógica. Según 
Ockam, la substancia viene a ser un múltiplo potencial fraccionable en 
partes, pero que no es necesario que se fraccione. A esta posibilidad 
de fracción llama él cantidad. 

125. - Fermín de Urmeneta, La psioologí.a en los «quodlibeto:s> de 
Ockam y Sto. Tomas [Rev. Psicología gen. apl. 6(1951)285-96]. - Con
cepciones de Ockam de índole psicológica: el alma. en su relación con 
el cuerpo; lo sensible y lo inteligible en su relación con el alma. 

126. - Prospero Stella, Zwei unedierte Artikel des Iohannes von 
Neapel über das Individuationsprinzip [Divus Thomas 29 (Fribourg 
1951) 129-66]. - Estudio a base del texto conservado en el Cod. 244 
de la Biblioteca Catedral, de Tortosa. 

127. - Antonio Truyol Serra, Dante Alighieri y el «lmperio Mundi> 
(An. Univ. Murcia 10 1952-53) 5-36]. - La filosofía política del Dante, 
con estos capítulos: Dante en las tribulaciones de su tiempo; la teoría 
del dmperium mundi»; El clmperium mundb como clmperium roma
num>; Imperio universal e Iglesia universal. 
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128. - A. R. Nykl, Dante, «lnferno» XXXI, 67' [Estudios Menéndez 
Pidal 3(1951) 321-344]. - Inventario de los conmentarios e interpreta
ciones de que ha sido objeto este enigmatico verso. Co~o ya sugirió 
Maggi debe ser hebreo y quiza la mejor lectura sea: Raphegi mai 
amèch izabi almi, refiriéndose las tres primeras palabras al Valle de 
los Gigantes. 

3. AUTORES MODERNOS 

A) Autores hispanos 

a) Ascéticos y místicos 

129. - Obras completas del B. Mtro. Juan de Avila. Edición crítica, 
por Luis Sala Balust. Tomo I : Epistolario, escritos me.nores. Tomo II: 
Sermones, platicas espirituales. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1952-
53, 2 tomos de LX-1.120 y xx-1.424 pags. - En el primer tomo hay 
una amplia introducción biografica (pags. 3-224) y al fin de cada vo
lumen: índices escriturístico y onomastico .. 

130. - B. Mo ran Sanchez-Cabezudo, Las enf erme dades en la ascé
tica del beato Maestro Juan de Avilci. Madrid, La Difusora del Libro 
1951, 207 pags. 

131. - Antonio Marín Ocete, Contribución al epistolario del Maestro 
Avila [Bol. Univ. Granada 23(1951)37-71].-Texto y comentaria de 
doce cartas inéditas. Las dos primeras del ms. 24 de la Biblioteca del 
Duque de Gor (Granada) las demas en la obra inédita Historia de la 
província de Andalucía de la Compañía de Jesús (ms. de la Bibl. Univ. 
Granada). 

132. - Juan Bautista Gomis, Estilos del pensar místico. El Beato 
Juan de Avila (1500-1569) [Rev. Espirit. 10(1951)315-345]. - Conclu
sión del n. 119 del fase. anterior. - [G. 

133. - Baudouin de Gaiffier, Saint. Jean de la Croix. Chronique bi
bliographique [An. Bollandiana 70(1952)334-43]. - Amplio boletín 
bibliografico y crítica de la literatura de los . últimos años y especial
mente en torno a la polémica provocada por los trabajos de Chevalier 
y Krynen al no admitir la autenticidad de la recensión larga del 
Có.ntico. 

134. - Philippe Chevalier, Le texte definitif du Cantique spiritue f 
[Quad. ibero-americani n. 13(1953) 149-53]. - La edición de Solesmes 
de 1951 al dar como texto definitiva el del manuscrita quiere significar 
que es el texto tal como lo dejó el Santo en 1589 con 39 estrofas, per<> 
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en cuanto a grafías y palabras puede ser perfeccionada por otros ma
nuscritos. 

135. - M. Ledrus, SuT ,quelques pages inédites de Saint Jean de la 
CToix. II [Gregorianum 32 (1951) 247-280]. - Deshace las objeciones 
de Philippe Chevalier, Q. S. B., L'inédit de Saint Jean de la CToix et 
son Tóle decisivif [Supplément de la Vie Spirituelle, del 15 mayo 1950, 
pags. 206-211] y sostiene con nuevas pruebas la dependencia del texto 
de la Subida respecto del texto del capitulo conservada en el códice 
8. 795 de la Bibl. N ac. de Madrid. 

136. - Simeón de la Sagrada Familia, Un códice singulaT de la 
segunda Tedacción del «Ccíntico» sanjuanista. El ms. de los PP. TTini
tarios de Roma [Ephem. carmel. 5(1951-54) 160-229]. - Se publica el 
texto de un pequeño manuscrita de 192 folios que contiene un com
¡)endio del «Cantico» · según la recensión B. De autor anónimo, pero 
de finales del siglo X:VI, escrita quiza en vida del santo doctor. 

137. - Michel Darbord, AutouT de la «CetTeTÍa de amOT> de Saint! 
J ean de la CToix [Bull. hisp. 54(1952) 203-204]. - La metafora estudia
da por Damaso Alonso en una cuarteta del ms. 883 de Coimbra (Bibl. 
Univ.): « ... y no de esperanza falto l volé tan alto tan alto». ¿Se trata 
de una fuente de San Juan de la Cruz o de una imitación directa de 
una obra independiente? 

138. - H. Hatzfeld, Las pTofundas cavernas [Quod. ibero-americani 
n. 12(1952)171-74].-Explicación de la estructura de este símbolo de 
san Juan de la Cruz en la estrofa: «las profundas cavernas del sen
tido l que estaba obscura y ciego». 

139. - P. de Surgi, La souTce de l'échelle d'amouT de saint Jean de 
la CToix [Rev. Asc. Myst. 27(1951)18-40, 237-59, 327-46].-Las fuen
tes de San Bernarda y Santo Tomas y también el tratado De dilectione 
Dei et pToximi de Helviens. En el segundo y tercer articulo trata de 
Les degTés de l'echelle d'amouT chez Saint J. de la C. examinando 
las relaciones que existen entre la escala de amor y los diversos pa
sajes en que el santo habla de grados de amor. 

140. - Jean Maroux, Note suT l'affectivité sensible chez saint Jean 
ide la CToix [Rech. Se. rel. 40(1952)408-25]. - El vocabulario de San 
Juan de la C. no tiene el caraccter atormentado y abismal con que 
ciertos místicos especulativos han ensayado de traducir su experiencia, 
pero a través del rigor del pensamiento y las exigencias del esfuerzo 
espiritual se revela un sentida extraordinario de la trascendencia de 
Dios. Lejos de conducir a la destrucción del hombre, una tal doctrina, 
al · contrario, es la exaltación en Dios. En fin, esta prodigiosa aven
tura es toda entera un drama de muerte y resurrección en Cristo. 
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141. - Amatus a S. Familia, La foi dans la doctrine de S. Jea.n de 
la Croix (en neerlandés) [Bijdragen 13(1952) 117-39]. - Lugar central 
que ocupa la fe en la doctrina de San Juan de la Cruz en un sentido 
complejo. Fe en sentido objetivo y principalmente en sentido subjetivo 
por la que el alma entra en contacto con la realidad divina. Para lle
gar a ella hay que aceptar los artículos de fe que poco a poco seran 
sobrepasados. 

142. - Philippe Chevalier, Saint Jean de la Croix. Le texte definitif 
du cantique spirituel. Solesmes 1951, 228 pags. - El texto del Cantico 
espiritual según un manuscrito de Solesmes que había sido ofrecido 
poco antes de la muerte del Santo a la emperatriz María, retirada en 
las Clarisas de Madrid. 

143. - Edith Stein, Kreuzeswissenschaft. Studie über Iohannes a. 
Cruce. Louvain, Ed. Nauwelaerts 1950, xn-300 pags. 

144. - P. Bruno de Jesús-Marie, Saint Jean de la Croix et l.a Psy
chologie moderne [Et. carmél. (1951)9-26].- Consideraciones sobre el 
tema respondiendo a ciertos ataques contra el Santo. 

145. - P. Lucien-Marie de Saint-Joseph, La direction spirituelle 
d'après saint J ean de la Croix [Et. Carmél. (1951) 173-204]. - San 
Juan de la Cruz quiere que el director espiritual sea verdaderamente 
el hombre de lo concreto, atento a las necesidades subjetivas de las 
almas, a su pasado, la su Hamada hacia el porvenir. Los principios 
inimitables de la doctrina se presentan en la vida de cada día como 
inmergidos en la parte humana bien caracterizada. La síntesis de estos 
dos elementos constituye la solidez y la flexibilidad de las enseñanzas 
del Santo. Al final se publican traducidas al francés dos cartas recien
temente descubiertas por el P. J. A. de Sobrino. 

146. -Alberto de la Virgen del Carmen, Naturaleza. de la memoria. 
·espiritual según San Juan de la Cruz [Rev. Espirit .. 11(1952)291-99].
Cuestión filosófica previa a su doctrina sobre la unión de las potencias 
con Dios. 

147. -Tomas de San Juan de la Cruz, Culto al csiervo de Dios> 
Fray Juan de l.a Cruz. Historia de unos procesos olvidados [Ephem. 
carmel. 5(1~51-54) 13-69]. - Causas del retraso sufrido en la carrera de 
beatificación del gran místico. Principalmente por infracción de los 
decretos de Urbano VIU cDe non cultu>. Documentación sobre las 
actuaciones por este motivo así como sobre el examen de la doctrina 
del siervo de Dios. 

148. - Lucien-Marie de Saint-Joseph, Actualité de la mission de 
saint Jea.n de la Croix [Ephem. carmel. 5(1951-54)3-12].- La síntesis 
doctrinal de la obra sanjuanista nos puede enseñar el sentido eterno 
de la humanidad en marcha hacia Dios. 
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149. - Jean Krynen, Saint Jean de la Croix, Antolínez et Thomas 
de Jésus [Bull. bisp. 53(1951)393-412]. - Refuta la argumentación del 
P. Juan de Jesús María (Epbem. carm., 1950), según la cual Antolínez 
dependería de la 2.ª redaction del Ccíntico (B), al contrario Antolínez 
depende de la recensión A y de Tomas de Jesús. Aduce dos textos 
por los que se ve que Tomas de Jesús no era discípulo de San Juan 
de la Cruz. 

150. - Simeón de la Sagrada Família, La obra fundamental del 
P. Tomcís de Jesús inédita y desconocida [Epbem. carro. 4(1950)431-
518]. - En el ms. 6.533 de la Bibl. Nac. (Madrid) se balla un tratado 
inédito Primera parte del camino espiritual de oración y contemplación 
atribuído basta abora al P. José del Espíritu Santo, portugués (t 1627). 
Amplio estudio de la doctrina, testimonios manuscritos, etc. 

151. - Simeón de la Sagrada Família, Tomcís de Jesús y San Juan 
de la Cruz [Epbem. carmel. 5(1951-54)91-159].-Se examinan y au
mentan las diversas y contradictorias opiniones de los autores mo
dernos que lo consideran ya como desconocedor, enemigo o discípulo 
de San Juan de la Cruz. El autor quiere mostrar que. Tomas de Jesús 
tuvo en gran estimación la doctrina sanjuanista, y el real infl.ujo de 
esta doctrina en una obra abora descubierta de Fray Tomas: Primerci 
parte del Càmino espiritual de oración y contemplación. 

152. - Ba:silio de Rubí, Mística sanjuanista y sus relaciones con la 
Escuela franciscana [Est. franc. 52(1951) 77-96]. - Actitud del francis
canismo ante el movimiento sanjuanista de reforma mística y espiri
tual, e intervención que tuvo el franciscanismo en la gestación de las 
ideas madres que vinieron a dar concreción y especificación a esta 
reforma. Místicos franciscanos de esta escuela: Fray Juan de los An
geles, Fray Diego de Murillo, Pedro de Aliaga, capucbino, Fray Diego 
de la Madre de Dios, P. Antonio Arbiol. · 

153. - Fray E. G. Setién de Jesús y María, Las raíces de la poesía 
Sanjuanista y Damaso Alonso. Burgos, El Monte Carmelo 1950, 400 pa
ginas. - La tradición culta y la tradición castellana en las raíces de 
Sari J. de la Cruz y la raíz bíblica en los tres poema:s esencialmente 
místicos: Canto espiritual. Noche obscura y Llama de amor 11 ex: 
Ciudad de Dios 163(1951) 690. 

154. - Santa Teresa de Jesús, Obras Completa.s. Nueva ed. del texto 
original con notas críticas, por los PP. Efrén de la Madre de Dios y 
Otilio del Niño Jesús. Tomo I: BibLiografía teresiana, Biografía de 
Santa Teresa y «libro de la Vida» escrito por la Santa. Madrid, Bibl. 
de Autores cristianos 1951, xn-904 pags. ' 

155. - W. Tb. Walsb, Santa Teresa de Avila.· Madrid, Espasa Calpe 
21951, 604 pags., l lam. - Segunda edición de esta conocida biografia. 
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156. - Juan Domínguez Berrueta, El estilo de Santa Teresa, en su 
<1.Camino de perfección» [Rev. nac. Educación n. 100(1951)52-62].
Lo califica de «estilo de ermiteño». 

157. - P. Pierluigi di Santa Cristina, La direction spirituelle d'après 
les oeuvres majeures de sainte Thérèse [Et. carmél. (1951)205-27]. -
Primera parte, las ilusiones en la vida espiritual, según la Santa: 
pseudo fervor, falsas virtudes, melancolía, «Suspensiones~ prolongadas, 
llamadas interiores. Segunda parte, la dirección. 

158. - E. Allison Peers, A newly discovered Teresian autograph 
[Modern Lang. Rev. 46(1951)447-51]. 

159. - G. Papàsogli, Santa Teresa d'Avila. Roma, Ediz. Paoline 1952, 
624 pags. con ilustr. J l ex: RHE 48(1953) n. 5.739. 

160. - Francisca Mateos, Una carta de Santa Teresa de Jesús [Man
resa 23(1951)165-170]. -Reproduce en facsímil y edita una carta au
tógrafa de la Santa, escrita el 14 julio 1581 al P . Jerónimo Gracian, 
conservada en el archivo de la provincia de Toiedo de la Compañía 
de Jesús. Las ediciones existentes eran defectuosas. - [G. 

161. - Aniceto de Castro Albarran, Teresa de Jesús, loca de la Euca
ristÚl. Así ama España al Santísimo SaCTamento. Madrid 1952, 215 pa
ginas.[G. 

162. - Pablo Bilbao Aristegui, Santa Teresa de Jesús enfermera. 
(La salud corporal en sus obras y escritos). Vitoria, Ed. del Seminario 
1952, 124 pags., 12.ª - Conceptos de la Santa acerca la higiene, alimen
tación, sueño, enfermedades, médicos y curanderos, terapéutica, etc. 
11 ex: Bibl. hispana 11(1953, 3) n. 51.888. 

163. - Rodolphe Hornaert, Sainte Thérèse d' Avila. Sa vie et ce 
qu il faut avoir lu de ses ÉCTits. Bruges, Ed. Ch. Beyaert 1951, XXIV-

444 pags., l lam. (=Coll. «Renaisance et Tradition»). 

164. - Marcel Lepée, La direction spirituelle d'après les Lettres de 
sainte Thérèse [Et. carmél. (1951)228-45].-La lección que la Santa 
da a los directores es una lección de buen sentir y de realismo. 

165. - Philippe Chevalier, Las virtudes religiosas de las hijas de 
Santa Teresa, descritas por una de las fundadoras del Carmelo en 
Francia entre 1604 y 1611 [Qaud. ibero-americani n. 11(1951)121-36]. 
Se publica un corto tratado, del ms. 7.004 de la Bibl. Nac. de Madrid, 
seguramente obra de una compañera de la Santa, probablemente de 
Ana de Jesús. 

166. - Fidéle de Ros, Osuna et sainte ThéTèse [Rev. Asc. Myst. 27 
(1951)376-82]. -Aunque santa Teresa no cita nunca expresamente el 
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Tercer abecedario de Osuna ni lo recomendó como libro de lectura a 
sus religiosas, aunque e1la confiesa que había ap1·endido de él la ora
ción de recogimiento, se puede probar que en realidad continuó con
sultandolo durante toda su vida y traduce o cita al pie de la letra 
algunos de sus pasajes. 

167. - Pierre Debonguie, Michel Molinos [Études carmél. (1952)152-
59]. - Exposición de su doctrina quietista: contemplación continua 
compatible con actos inmorales los mas atrevidos como se ve por sus 
escritos y los actos de su proceso. 

168. - F. Nicolini, Su Miguel Molinos, Pier M.atteo e altri quietisti 
1Begnatamente napoletani [Boll. Archivio storico Banco di Napoli fil 
(1951)88-201]. - Se describen 45 mss. interesantes para la historia de 
varias bibl. de Italia y entre ellas de la Embajada española 11 ex: 
RHE 47(1952)471. 

169. - Obras de Santo Tomas de Villanueva: Sermones de la Virgen 
y obras castellanas. Introd. biografica, versión y notas de Fr. Santos 
Santamaría. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1952, xn-666 pags. -
útil índice de materias, al fin. 

170. - Antonio García Figar, Un asceta desconocido: Miguel de Ma
ñara Vicentelo de Leca, caballero de Calatra.va [Rev. Espirit. 10(1951) 
301-314]. - No da noticias nuevas sobre su vida, sino que analiza su 
Discurso de la verdad (Sevilla 1679) que trata de la muerte, y muestra 
su dependencia de fray Luis de Granada, Ponce, fray Juan de los 
Angeles, etc. - [G. 

171. - A. Custodio Vega, U71. parecer inédito de Fray Luis de León. 
[Ciudad de Dios 163(1951)319-328]. -Lo dió en 1564 y se refiere a la 
interpretación del canon tridentina sobre la clausura de las religiosas 
aplicada al convento de Sancti Spiritus de Salamanca, y se conserva; 
en copia, en la biblioteca de la- universidad de Salamanca con otros 
pareceres sobre el mismo caso. - [F. P. 

172. - V. B. de H., Respondiendo a unos a.rtículos en torno al proceso 
de Fray Luis de León [Ciencia tomista 78(1951)257-60]. - Responde 
a unos artículos del P. La Pinta, agustiniana, que para defender a 
Fray Luis atacaría injustamente a . sus adversarios y principalmente 
al P. Medina, denunciante. 

173. - Robert J . Welsh, Introduction to the spiritual Doctrine of 
Fray Luis de León O. S. A . Washington, AugU.Stinian Press 1951, 
129 pags. - Doctrina acerca de los caminos de perfección y clara 
exposición de los tres grados de la vida espiritual en Luis de León 
i l ex: Ciudad de Dios 163(1951)668. 
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174. - Mariano Berrueta, Fray Luis de León. Madrid, Biblioteca 
nueva 1952, 254 pags. 

175. - Camilo M.ª Abad, La exposición moral del Cantar de los 
Cantares del V. P. Luis de la Puente [Misc. Comillas 18(1952)163-
226]. - Cuando y cómo se compuso este libro. Caracter y métodos. 
Reparación del A. Contenido. Estima del libro; ediciones e influen
da. - [G. 

176. - Escritores místicos españoles. Selección, estudio y notas por 
M. Herrero, Barcelona, Ed. Éxito [1951], xLm-447 pags. ( =Clasicos 
Jackson).-Bella edición para el gran público: Textos de Luis de 
Granada (Intr. al símbolo de la fe) , Santa Teresa (Las moradas), Luis 
de León (Los nombres de Cristo) , San Juan de la Cruz (primera es
trofa del Cantico espiritual). 

177. - J. M." Alonso, Sobre una obra del P. Maestro Saavedra (Di-
17resión bibliogriífica) [&;tudios 7(1951)327-338].-Descripción del fo
lleto de Saavedra: «Advertencias a los que leieren la delación que 
dise biso al tribunal del Santo oficio i imprimió después el doctor Juan 
del Espino ... > 

178. -Alfonso Junco, El amor de Sor Juana. Méjico, Editorial Ius 
1951, 126 pags. 

179. - Florentino Ascaris Commeno, Fundamentación ideológica de 
Sor Juana de la Cruz [Cuad. hisp.-amer., n. 36(1952)50-62]. 

180. - R. Ricard, Antonio Vieira y Sor Juana lnés de la Cruz [Rev. 
lndias 11(1951)61-87].-En torno a la crítica de Sor Juana de un 
sermón del Mandato del jesuíta portugués y a la polémica que se 
-0riginó con la publicación de «La crisis de un sermón». - [F. P. 

181. - A. Gallego Morell, Una escritora mística del siglo XVIll: la 
·madre María Gertrudis [Rev. bibl. doc. 5(1951)47-96, 4 18.ms.].-Bio
grafía de esta monja granadina, nacida en 1750, ingresada en el mo
nasterio de la Concepción de Granada. Por indicación del confesor 
escribe su propia vida a la manera de Santa Teresa apartandose del 
modo erudito de su siglo. Sus relaciones con el beato Fray Diego José 
de Cadiz, el predicador del pueblo. Muerta en 1801. Su director espi
ritual P. Juan José Alcober e Higueras. Catorce documentos de los 
.archivos parroquiales de Granada. 

b) Teólogos y filósofos 

182. -K. Binder, Kardinal Juan de Torquemada, Verfasser der 
«Nova ordinatio decreti Gratianh [Arch. Fr. Praed. 22(1952)268-93].
Refutación de los argumentos con que Hanel quiso negar la paternidad 
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de Torquemada para esta obra, opinión seguida por varios autores de 
nota. No se puede probar que el manuscrito de Valladolid sea del 
siglo XIV. 

183. - Valens Heynk, Der Anteil des Konzilstheologen Andreas de 
Vega OFM an dem ersten a.mtlichen Entwurf des Trien ter Rechtferti
gungsdekretes [Franz. Studien 33(1951) 49-81]. - Se ha discutido si la 
«forma prima» del decreto de la justificación es obra original del 
franciscano A. de Vega. Así lo defendieron Ehses y Schweitzer. Oromi 
objetó que Vega sólo perfeccionó un texto ya discutido por una co
misión. Heynk defiende esta posición con varias precisiones acerca la 
verdadera labor de Vega. 

184. - Domingo Bañez, O. P ., Comentarios a. la. tercera parte de 
Santo Tomcís. Ed. preparada por el P. V. Beltran de Heredia. Tomo I: 
De verbo inca.mato (qq. 1-42) . Madrid, lnstituto F. Suarez 1951. 

185. - V. Beltran de Heredia, En torno a la pa.tria del Ma.estre> 
Francisco de Vitoria. [Ciencia tomista 79(1952)469-480].- Valoración 
imparcial de las pruebas utilizadas por ambas opiniones, especialmente 
el testimonio de Arriga que no le parece tan probativo como quieren 
los partidarios de la opinión favorable a Burgos. - [F. P . 

186. - Manuel M.11 de los Hoyos, La controversia. en torno a. Fr. 
Francisco de Vitoria. (Pa.tria. y Família) [Ciencia tomista 78(1951)223-
256]. -Recoge numerosos testimonios en favor de la tesis burgale-· 
sa.-[G. 

187. - V. Beltran de Heredia, Final de la discusión acerca de .la: 
pa.tria del maestro Vitoria: La prueba ·documental que faltaba. [Ciencia 
tomista 80(1953)275-289].- Con ejemplar imparcialidad, aunque se; 
inclinaba por la tesis contraria iba ganando terreno; ahora él mismo 
ha dado a conocer la prueba evidente de que estaba en el error: el 
testimonio del P . Antonio de Logroño en su Libra de fundaciones
(A. H. N., clero= Burgos, cod. 57b, hoy 88).-[F. P. 

188. - Francisco de Vitoria, Comentaria al tratado de la ley. Ed. 
preparada por el P. V. Beltran de Heredia. Madrid, Inst. Francisco. 
Suarez 1952, 135 pags. - Comentaria a las cuestiones 90-108 de la 1-II,. 
y dos fragmentos de relaciones y unos dictamenes sobre materia mer-. 
can til. 

189. - W. Schatzel, Franciscus de Victoria, De Indis recenter inven
tis et de iure belli hispanorum in barbm·os relectiones. Tübingen, 
Mohr 1952 xxx-178 pags. -Texto latino y traducción alemana de las 
relectiones (=Die Klassiker der Vêilkerrechts, t. II) J l ex: RHE. 48 
(1953) n . 4.964. 
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190. - Günther Krauss, La duda vitoriana ante la conquista de Amé
rica [Arbor 21(1952) 337-355]. - Pasa revista a las interpretaciones que 
se han dado a la Relectio de Indis y cree que su sentido obvio es la 
neutralidad. Vitoria es un escéptico, duda de la legitimidad de la 
conquista de América. - [G. 

191. - Camilo Maria Abad, Dos inéditos del siglo XVI sobre pro1-
visión de beneficios eclesiasticos y oficios de justícia. El prirnero de 
fray Francisco de Vitoria, O. P. El segundo del Dr. Bartolomé de To
rres, obispo de Canarias [Misc. Comillas 16(1951) 269-328]. - El 1.0 es 
una carta de Vitoria al Dr. Luis Gómez, criado del card. Juan Tavera 
sobre pluralidad de beneficios y no residencia (1545). Texto según 
el ms. 8.340 de la Bibl. Nac. Madrid, con variantes del ms. 24 de la 
Biblioteca del Duque de Gor, en Granada. El 2.0 es : una resolución de 
Torres sobre provisión de obispados, dignidades, beneficios y oficios 
de justicia (1559). Ambos son documentos importantes para conocer 
el estado de la iglesia española. 2 lams. - [G. 

192. - Salamón Rahaim, Valor Moral-Vital de «De Iustitia et Iure» 
de Domingo de Soto O. P . [Arch. teol. gran. 15(1952)5-213].-En la 
primera parte estudia El Siglo de D. Soto con sus grandes problemas 
religioso-Morales originado por los grandes acontecimientos: Renaci
miento, descubrimiento de América, división religiosa; concluyendo 
esta parte con un esbozo biografico de Soto. En la parte 2.ª estudia: 
El libro de su siglo: EI «De iustitia et iure», el primer tratado de moral 
escrito como una obra de por sí y formando un todo aparte: libro de 
Teologia moral legítima y sana, avalorado con ciencia teológica no 
vulgar, dialéctica firme, rica erudición, vasta experiencia. 

193. - Friedrich Stegmüller, Zur Gnadenlehre des spanischen Kon
ziLstheologen Domingo de Soto [Das Weltkonzil von Trient l (Frei
burg 1951) 169-230]. - Después de, una larga nota sobre vida y obras 
impresas de Soto, y de los Archivos donde hay manuscritos de sus 
lecciones examina su discutida doctrina sobre la gracia con puntos 
de vista tomistas y molinistas. Utiliza obras impresas e inéditas: 
Comentario a Sto. Tomas de 1535-36, De natura et gratia; Comentario 
a la epíst. Ad Romanos de 1550; Com. a Sto. Tomas de 1553, y Com. a 
las Sentencias de 1557 a 1560. 

194. - Ignacio Cordón, Valores canónicos d.el P. Rivadeneira. El tra
tado sobre el Instituto de la Compañía de Jesús. Granada, Facultad 
teológica 1952, 70 pags. - Discurso inaugural de curso. Dicho tratado 
es original. Suarez lo incorporó a su De Religione Societatis Iesu 
11 ex: Rev. esp. Derecho can. 7(1952)990. 

195. - P. Juan de Maldonado, Comentarios a los Evangelios. 
Tomo II: Evangelios de San Marcos y San Lucas, versión con introd. 
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y notas del P. J. Caballero. Tomo Ill: Evangelio de San J'IL4n, versión 
introd. y notas del P. L. M.ª Jiménez Font. Madrid, Bibl. Autores 
cristianos 1951 y 1954, 2 tomos de xrv-882 pags., con 14 mapas, y Vlll-

1.064 pags. 

196. - J. Leal, La vida eterna .en San Juan según Toledo y Maldo
nado [Arch. teol. gran. 14(1951) 5-40].- La ocasión de este trabajo ha 
sido la publicación de dom Jacques Dupont, Essais sur la Christologie 
de Saint J ean, Bruges 1951. Dupont sostiene que la idea de vida eterna 
en San Juan tiene siempre un sentido fundamentalmente escatológico. 
Ni Toledo ni Maldonado son favorables · a esta interpretación. - [G. 

197. - Mateo Lasneros, La autoridad civil en Francisca Suarez. 
Estudio de investigación históricodoctrinal sobre su necesidad y origen. 
Madrid, Inst. Estudios políticos 1949, 246 pags. - Estudio muy impor
tante sobre este tema 11 ex: Pensamiento 7(1951)255. 

198. - F. Cuevas Cancino, La doctrina de Sucírez sobre el derecho 
natural. Doctrina de Suarez sobre lo permanente y lo variable en el 
derecho natural. Sus precedentes en la escuela española y su influencia 
en el pensamiento jurídico moderno. Madrid, J . Bravo 1952, 292 pags. 
i l ex: RHE 48(1953) n. 5.322. 

199. - T. M. Bartolomei, Relazione dottrinale tra la Bolla «Munifi
centissimus Deu.s» e il pensiero del Suarez sull' Assunzione corporea di 
Maria Vergine [Divus Thomas 54(1951 Piacenza)334-58]. - La doctrina 
de la bula «Munificentisimus» y los argumentos en que se apoya tienen 
cierto paralelismo con la de Suarez que es pues . el maximo repre
sentante de la Tradición. 

200. - Juan Solanas, El principio de individualización según Suarez 
[Ciencia y Fe 6(1949) n. 21, 69-86]. 

201. - R. Masi, Intorno ad una critica alla presenza assoluta di F. 
· Suarez [Divus Thomas 54 (Piacenza 1951) 385-400]. - Responde a las 
críticas hechas a dos de sus estudios anteriores sobre la doctrina de 
Suarez, que rechaza, acerca la presencia absoluta, la noción de pre
sencia parece relativa en su naturaleza. 

202. - J. A. de Aldama, Un resumen de la primera Mariología de! 
P. Francisca Suarez [Arch. teol. gran. 15(1952)293-337].- Se edita un 
resumen de unas «Quaestiones de B. Maria Virgine» atribuídas a 
Suarez, tornado por el P. Fabio de Fabiis de las lecciones de Suarez. 
Se puede comprobar que este resumen es fiel. Se halla en el ms. 3.571 
(Gesuit 1442) de la Biblioteca Vittorio Emmannele, de Roma. Contiene 
24 cuestiones. 

203. - David Núñez Rojo, El .origen de la sociedad y la autoridad 
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civil, según el doctor eximiò P. Francisco Suarez, S . I. [Rev. intern. 
Soc. 10, 1(1952) 460-87]. - La necesidad moral que tiene el hombre de 
vivir en sociedad para perfeccionarse le viene de Dios, no de su propia 
voluntad. La voluntad de Dios es fuente y raíz de la sociedad. 

203 a. - H. Rommen, La teoría del Estada y de la comunidad in
ternacional en Francisca Siuírez. Madrid, Inst. Francisco de Vitoria 
1951, LXIII-524 pags. - Estudio preliminar de E. Gómez Arboleya; 
trad. de V. García Yebra. 

204. - José M.ª Díez Alegría, El desarrollo de la doctrina de la ley 
natural en Luis de Molina y en los Maestros de la Universidad de 
Evora de 1565 a 1591. Estudio h istórico y textos inéditos. Barcelona, 
Inst. «Luis Vives» del CSIC, 1951, 285 pags. 

205. - José M.ª Díez-Alegría, El fundamento ontológico de la obli
gación en Ignacio Martínez y en Luis de Molina hasta 1592 [Pensa-. 
miento 7(1951) 5-27]. - Deseando investigar la historia del problema 
de la obligatoriedad de la ley natural en el pensamiento de los teólogos 
juristas de los siglos XVI y XVII, comienza por examinar la doctrina 
de Molina, anterior no sólo a Suarez sino a Gabriel V azquez. Utiliza 
numerosos manuscritos. Como continuación, en el mismo volumen 
pp. 147-67, se da el artículo: El problema del fundamento ontológico 
de la obligación en la obra «De Iustitia:i. de Luis de Molina. - [G. 

206. - V. Muñoz, Zumel y el m olinismo [Estudios 7(1951)521-560, 8 
(1952) 143-76]. - Informe del P. Francisco Zumel, mercedario, sobre 
las doctrinas del P. Luis Molina, S. J., presentada en julio de 1595, con 
una introducción sobre las controversias De auxiliïs. 

207. - Pedro M. Abellan, Una moral para comerciantes en el si
gla XVI: Significación de la «Suma» de Fr. Tomas de Mercado en la 
historia de la Teologia Moral [Misc. Comillas 15(1951)81-137]. -Anali
za la Suma de tratos y contratos de Tomas de Mercado, O. P., editada 
en Salamanca 1569; Sevilla 1571. Después de su muerte, sale en 1587 
la 3.ª edición y en 1591 una traducción al italiana en Brescia. La con
sidera «como tipo acabado de obras de divulgación, en una época 
donde era escaso su número en todas las materias y doblada su difi-. 
cultad en las morales», y de interés para la cultura de la época. - [G. 

208. - Rudolf Haubst, Johannes de Segovia im Gesprêich mit Nico
las Kues und Jean Germain über die gOttliche Dreinigkeit und ihre 
Verkündigung vor den Mohemmedanen [Münchener theol. Zeitschrift 
2(1951)115-293].-Nota sobre una larga carta de J. de Segovia con
tenida en el cód. Vat. lat . . 2.923 dirigida a Nicolas de Cusa sobre la 
manera de mejor tratar con los mahometanos, y respuesta de éste. 
Asirnismo sobre otra carta (ff. 411 a 136) dirigida al obispo de Chalons. 

-,sur Saone, J ean Germain. 
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209. - Bracara augusta 3(1951-52)261-400. Número dedicada a Fran
cisca Sanchez. Se recogen resumidos los trabajos presentados en el 
Congreso conmemorativo del IV Centenario del médico-filósofo, cele
brada en Braga: Vida e obra, por S. de Silva Pinto (pp. 261-72, 2 la
minas); F. S. e a sua liçiio de Ética na Medicina, por Luis de Pina 
(pp. 273-85); F. S. e a Filosofia cristii, por Severiana J avares (pp. 286-
93); F. S. e a Psicología moderna, por Artur Moreira de Sa (pp. 308-
44, 6 lams.); F. S. portugués, por S . da Silva Pinto (pp. 344-56); F. S. 
filósofo, por Joaquim de Carvalho (pp. 357-63); F. S. em Toulouse, 
por el Prof. Sendrail (pp. 364-69); F. S. em Montpellier, por Jean B. 
Aquarone (pp .. 370-77). 

210. - Andreas de Escobar, O. S. B., Tractatus polemico-theologicus 
de Graecis errantibus. Editio princeps quam ex autographo vaticano 
austam introductione, notis indicibus ornavit E. Candal. Madrid, C. S. 
I. C. - Roma Pont. Inst. Orientalium Stud. 1952, cxxvr-112 pags., 2 
lams. ( =Concilium Florentinum, series B, vol. IV, fase. I). - Amplia 
biografía y examen literario teológico de Escobar, conciliarista, y sus 
obras. Edición de la obra citada en el título, que es ya ortodoxa. 

211. - .Angel Losada, Juan Ginés de Sepúlveda: «Demócrates se
gundo» o «De las causas de la guerra contra los indios». Edición crí
tica bilingüe, traducción castellana, introducción, notas e índices. Ma
drid, Inst. Francisco de Vitoria 1951, XLVII-162 pags. 

212. - .Angel Losada, Cartas filosóficas de Juan Ginés de Sepúlveda 
(Primera traducción castellana con un estudio preliminar) [Rev. Filo
sofía 9(1952) 115-148, 303-329]. -Tratan de la salvación de los filósofos 
paganos, relaciones de Sepúlveda con la Inquisición, la guerra contra 
los infieles, etc. (1552-1554). - [G. 

213. - J. M." Madurell, La edición del tratado de filosofia del P. 
J acinto de Olp [Est. franc. 52(1951) 387-390]. -Texto del contra to para 
la edición del Cursus philosophicus ad mentem S. Bonaventurae (1690). 

214. - G. del Estal, Una inadvertencia de los crfticos. En torno a 'Un 
Opúsculo del P. Marquez [Ciudad de Dios 163(1952)489-528].-Se 
trata del Tratado del modo que se ha de guardar en predicar a los 
Príncipes y Reyes, dado por existente e inédito ya desde 1629 en que 
lo mencionó como tal Gerónimo de Quintana en su Antigüeda.d ... , 
tenido por definitivamente perdido desde 1788 y publicado como iné,
dito en 1898 por el P. Blanco García según copia del ms. 11.206 de 
la nacional de Madrid y que en realidad no es mas que el capítula 22 
del Gobernador Cristiano del mismo P. Marquez, con algunas dife
rencias que se explican por tratarse de una redacción distinta. - [F. P. 
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c) Historiadores, humanistas y eruditos 

215. - Francisco López Estrada, Alonso de Santa Cruz y su Cr6nica 
de los Reyes Cat6licos [Arch. hisp. 16(1952)259-65]. - Nota comenta
rio a la edición de Carriazo. 

216. - G. Hernandez de Alba, Elogio del cronista del Nuevo Reino 
de Granada y del Perú, Pedro de Cieza de Le6n [Bol. R. Ac. Hist. 
128(1951)379-388]. ' 

217. - Juan de Mata Carriazo, Notas para una edición de la cCr6-
nica» de Alvar García [Estudios Menéndez Pidal 3(1951)489-506]. -
El texto original de esta valiosa «Crónica» quedó olvidado por haberla 
suplantado una refundición de Fermín Pérez de Guzman. Trabajos 
desde Morel-Fatio para descubrir aquel original. Manuscritos descu
biertos por el autor que prepara una edición. Falta aún descubrir el 
que pudo ser el mejor, citado por Galíndez. 

218. - C. Saenz de Santa María, Importancia y sentido del manus
crita Alegría de la «Verdadera Historia» de Bernal Díaz del Castillo 
[Rev. Indias 11(1951) 123-141]. - Es una copia coetanea hecha a vista 
del autor o poco después de su muerte y que representa la corrección 
definitiva de la «Verdadera Historia» tal cual el autor pensaba publi
caria. - [F. P. 

219. - J. Sanchez Adell, J oseph Llor ens de Clavell, primer cronista 
de Castell6n. Notas biogrcíficas y fragmentos de una cr6nica [Bol. 
Soc. cast. Cultura 28(1952)533-543]. -Notaria desde 1683 y muerto 
en 1734, autor de una crónica hoy perdida, de la que se conocen frag
mentos. Se publicau sus «Advertències i curiositats». 

220. - Carlos Clavería Lizarna, N otas sobre la caracterizaci6n de la 
personalidad en «Generaciones y semblanzas» [An. Univ. Murcia 10 
(1951-52)481-526].- La caracterización de la personalidad en la obra 
de Pérez de Guzman: el esfuerzo de captar lo esencial y característico 
de los hombres. Comparación y reminiscencias de los clasicos y de la 
Edad Media. 

221. - J. Guillén y Tato, La cdepuraci6n» de don José de Vargas y 
Ponce en 1813 [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)391-406]. 

222. - Lewis Hanke, Bartolomé de las Casas, Bookman, Scholar and 
Propagandist. Philadelphia, Univ. of Pennsylvania Press 1952, xv-119 
pags. - Formación !iteraria de las Casas, su pasión por la infonnación 
de primera mano; sus obras publicadas. Las Casas propagandista 11 ex: 
Cath. hist. Rev. 38(1952)470. 

223. - Manuel M.ª Martínez, Las Casas historiador. I. Valor hist6-
rico de la cDestrucción de las Indias» [Ciencia tomista 79(1952)441-
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480]. - Autenticidad del tratado, motivos que tuvo para escribirlo y 
si fué culpa el haberlo impreso. No es un libelo difamatorio ni un. 
tejido de falsedades. Pese a su tono hiperbólico, su veracidad es in
dudable. - [G. 

224. - Angel Losada, Dos obras inéditas de Fray Bartolomé de l.as· 
Casas [Cuad. hisp.-amer., n. 36(1952)199-214, 2 lams.]. - Son Los Te
soros del Perú, que se consideraba perdido, y Apología contra Sepúl
veda. El autor prepara su edición. 

225. - Ricardo del Arco y Garay, Don Antonio Agustín historiador 
[Hispania 12(1952)525-567].-Antonio Agustín, arzobispo de Tarra
gona, dejó muchas obras inéditas de historia profana. Sobre ellas hiz<> 
un estudio Latassa, Memorias literarias de Aragón, t. !I, que se con
serva manuscrito en la Bibl. Pública de Huesca. El señor Arco 10> 
transcribe y añade algunas noticias por su cuenta. - [G. 

226. - R. Hoslinger, El historiador del Derecho, Antonio Agu.stín,. 
Nuncio del Papa en Viena (año 1558) [Bol. arq. 51(1951)97-128].
Trad. del estudio publ. en Zeitschrift f. off. Recht (1950). 

227. - R. Hèislinger, Das Gutachten des Antonius Augustinus über 
die Kai.serwahl Ferdinands I. (1558) [Oesterreichisches Archiv Kir
chenrecht 2(1951) 76-81]. Se publica un interesante informe de Antonio· 
Agustín sobre cuatro puntos propuestos por el Papa en ocasión de 
la abdicación de Carlos V y el nombramiento de Fernando I como 
emperador de Alemania. Se refieren a los poderes del embajador Mar
tín Guzman y a las causas y razones de la abdicación. Texto no. 
inédito. 

228. - Domingo Costa y Bofarull, Memorias de la ciudad de Solsona 
y su Iglesia con la genealogía de los Condes de Urgel y de la Casa 
de Cardona [Solsona 1951], xvm-503 pags. -Amplia nota biografica 
por Juan Serra Vilaró sobre el autor, notable erudita de fines del 
siglo XVIII que escribió este bien documentado episcopologio y la 
lista de Prepósitos de la iglesia de Solsona desde el ·año 1080 al 1409,. 
y el catalogo de abades del monasterio de Santa María (años 1409-
1590). 

229. - Robert B. Tate, Italian Humanism and Spanish historigraphy· 
of Joan Margarit, cardinal bishop of Gerona [Bull. John )Rylands. 
Lib. 34(1951)137-65].-Valor, para su tiempo, de la concepción huma
nista de Margarit que desvaloraran los humanistas posteriores. Fuen- . 
tes y técnica del Paralipomenon. Contactos de Margarit con Italia. 

230. - Miguel Cascón, Los escritores hispano-romanos según autó
grafos inéditos de Faustino Arévalo [Las Ciencias 16(1951)655-707]. - 
Notas literarias referentes a unos veinte escritores hispano-romanos~ 
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los Séneca, Quintiliano, Mela, Marcial, Columela y otros de menor 
categoría. Transcripción de un manuscrito del Archivo de Loyola. 

231. - Juan Beneyto, Juan Luis Vives y la política [An. Centro 
Cult. val. 12(1951)81-92]. - No se limita Vives a presentar cuestiones 
de tipo educativo y moral; en su obra desperdigadamente hay una 
teoría política cuyo basamento es el principio: «Unus est finis quo 
omnes tendimus, nempe felicitas illa sempiterna; una via impelien
dum, vera pietas». 

232. - Fermín de Urmeneta, El pensamiento teológico de Luis Vives 
en su tratado «De la Filosofía Primera» [Rev. esp. Teol. 11(1951)297-
310]. - Después de exponer los cimientos ontológicos, estudia el pen
samiento de Vives sobre la Teología Natural. - [G. 

233. - M. Bataillon, J. L. Vives, reformateur de la bienfaisance 
[Bibl. d'Humanisme et Renaisance 14(1952)141-58]. -Vives en su De 
subvertione pauperum es un intérprete 'excepcional del espíritu de 
las ciudades que quieren entonces organizar la beneficencia. Es mas 
bien un renovador que un revolucionario. Hoy parece innocuo, pero 
fué muy criticado en su tiempo. Organización que él propone. 

234. - Miguel Batllori, La Preparación de Gracian, escritor (1601-
35) [Rev. nac. Cultura 12 (Caracas 1951) 13-54]. - Noticias sobre la 
familia, el Noviciado, estudios mayores, docencia de Gracian moralista 
y filósofo tomadas principalmente del Archivo del reino de Valencia 
y del de la Compañía de Jesús en Roma, documentación inédita. 

235. - Eduardo de Fraga Torrejón, Feijóo y la cristalografía [BoL 
Inst. Est. astur. 6(1952) 405-12]. - Ideas de Feijóo sobre geologia y la 
formación de los cristales, algunas de ellas originales. 

236. - Juan López Marichal, Feijóo y su papel de desangañador de 
las Españas [Nueva Rev. Filo!. hisp. 5(Harward Univ. 1951) 313-23]. 
Lo esencial en Feijóo es literariamente su impulso personalizante. 
Hablara de cómo se debe hacer historia, de cómo se debe filosofar, 
pero no sera ni historiador ni filósofo. Feijóo es quizas el primero de 
los ensayistas españoles que escribe de cara al público. 

237. - Margherita Monreale, Luciano y las invectivas «antiescolasti
cas» en «El Scholastico» y en «El Crótalon» [Bull. hisp. 54(1952)370-
85]. - En el «Scholastico» Villalón traduce ampliandola una parte del 
Icaromenippe, dirigido contra los falsos filósofos; en El Crótalon apa
rece una satira del clero al mismo tiempo que la crítica de la ense
ñanza escolastica. En ambas obras se dirige contra los hipócritas de 
toda especie. Luciano es su modelo. ' 

238. - Eduardo Julia Martínez, Breve refle:ción sobre Mayans y 
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Ciscar [An. Centro Cul t. val. 13(1952) 314-321]. - Hay que revisar lo 
escrito sobre la psicología de Mayans. Era ciertamente presuntuoso, 
pero no rencoroso. Testimonios en escritos suyos. 

239. - Pedro de Leturia, Ideario político-religioso del «precursor> 
de Miranda [Arbor 20(1951) 161-90]. -Aspectos típicos de Miranda: 
aversión al gobierno y espíritu peninsulares; totalitarismo de su idea 
emancipadora; predilección por la unidad de la monarquía vitalícia de 
tipo inglés en el esbozo de Constitución; tino con que supo escoger los 
centros políticos favorables. Su actitud religiosa y moral. La Iglesia 
católica en sus diseños constitucionales. 

240. - A. de Egaña, La función misionera del Poder civil, según 
Jitan de Solórzano Pereira [Studia miss. 6(1950)69-114]. 

241. - A. Domínguez Ortiz, Una obra desconocida de Adam de la 
Parra [Rev. bibl. doc. 5(1951) 97-116, l lam.]. - Ejemplar en la Bibl. 
Univ. Granada de la obra Pro cautione christiana de la que sólo se 
conocía por el título dado por Nicolas Antonio. Es una pieza oratoria 
en latín ampuloso en defensa de los Estatutos de limpieza de sangre 
(a. 1630). 

242. - Juan Beneyto, Luis Gómez, jurista de Orihuela [An. Centro 
Cul. val. 13(1952) 192-195]. - Estudiante de Bolonia, profesor de Pa
dua (1522), trabaja en la Auditoría de Roma (1528-40), obispo de Sarno 
(1534) donde muere en 1543. 

243. - J. Sanchez Cantón, «Ponte-Vedra» artículo inédito del P. 
Sarmiento [Museo Pont. 7(1952) 9-20]. - Estudio breve de la historia 
de Pontevedra escrito, al parecer, para una enciclopedia con algunas 
notas curiosas, como la de situar en Pontevedra la sede episcopal de 
Aquis Celenis. 

244. - Miguel Batllori, El archivo lingüístico de Hervas en Roma y su 
Teflejo en Wilheim von Humboldt [Arch. hist. S. L 20(1951)56-116]. -
Descripción del material recogido por el jesuíta expulso Hervas al 
preparar los últimos cinco tomos de su obra Idea dell'Universo, con
servado en bibliotecas romanas. Humboldt se aprovecha especialmente 
en lo referente a las lenguas de América. 

245. - M. Q. y L. F. P., Varia [Est. segovianos 3(1951)156-60, 261-
308]. - Retratos de Colmenares; Colm. como poeta; Estudios de Colm.; 
la portada de la Historia de Segovia, Colm. y la genealogía. 

246. - Teófilo Ayuso Marazuela, Algunos libros de la Biblioteca de 
Colmenares [Est. segovianos 3(1951)137-44].- Una bíblia de 1200 
(BN, ms. 10.167); Historia de la Orden de San Francisco (en poder del 
autor) con muchas ilustraciones o dibujos, y otras siete obras varias. 
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247. - Mariano Quintanilla, La biblioteca de Colmenares [Est. se
govianos 3(1951) 127-36]. - Noticias sobre los ·muchos volúmenes dis
persos o perdidos de la biblioteca. Varios manuscritos. 

248. - Marqués de Lozoya, Colmenares y su «Historia de Segovia» 
íEst. segovianos 3(1951)117-20].-Conferencia. Valor histórico de la 
obra. 

249. - Juan de Vera, Biografía de Diego Colmenares [Est. segovia
nos 3(1951)5-115, 2 lams.].- Se trascribe principalmente mucha do
cumentación de varios archivos referente a Colmenares: Memorial 
(1651) y testamento, inventario de sus hienes, etc. 

250. - K. A. de Meyier, Les manuscrits grecs de Leyde écrits par 
Nicolas de la Torre [Scriptorium 5(1951)46-59].-Nicolas de la Torre 
trabajaba a partir de 1573 en la biblioteca de El Escorial para Felipe II. 

251. - Francisca Elías de Tejada, Fray Gerónimo Roman y el es
tudio político del Islam en España. Madrid, Ediciones de la Facultad 
de Derecho 1951, 33 pags. \\ ex: Al-Andalus 17(1952)243-244. 

252. - Darío Cabanelas Rodríguez, Juan de Segovia y el problema 
islamico. Madrid, Universidad de Madrid, Facultad de Filosofía y Le
tras, 1952, 373 pags., 4 lams. y 2 ilustr. - Segovia (t 1455) intentó 
resolver el problema islamico por métodos pacíficos en su De mittendo 
gladio divini Spiritus in corda Saracenorum, que el A. ha encontrada 
en un ms. de la Colombina de Sevilla; hizo una edición del CoréÍn 
en castellano, latín y arabe, cuyo prólogo publica el P. Cabanelas. 
En el apéndice, 9 documentos. -- [G. 

d) Literatos, dramaturgos y poetas 

253. - J. F. Montesinos, Estudios sobre Lope. México, Fondo de 
Cultura hispanica 1951, 332 pags. - Figura del donaire en el Teatro 
de Lope; Lope figura del donaire, Contribuciones al estudio de su tea
tro; reminiscencias de La Celestina; Las Poesías de L-Ope. 

254. - Amado Alonso, Lope de Vega y sus fuentes [Thesaurus 8 
(1952)1-24].- Lope eminentemente representativa de su pueblo en su 
época, pletóricos de vida y de fuerza. 

255. - El Marqués del Saltillo, Dos mecenas de Cervantes: el Duque 
de Béjar y don Rodrigo de Tapia [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)7-61].·
El Duque y su familia, inventario de objetos de su casa (biblioteca). 
Don R. de Tapia (1599-1649), fundador del conven to de San Francisco 
de L-Oja. Su testamento. Varias laminas. 

256. - C. Eguía Ruiz, Cervantes, Calderón, Lope, Graci<ín. Nuevos 
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temas érítico-biogró,ficos. Madrid, füst. M. Cervantes 1951, 162 pags. -
Serie de ensayos sobre estos personajes. 

257. - Miguel Herrero García, La pseudo-hija de Cervantes [Rev. 
nac. Educación n. 193(1951) 21-25]. - Cervantes para salvaguardar el 
honor de\Su;hermana solterona D.'"'.Magdalena aceptaría como a hija suya 
natural a Isabel, hija de dicha hermana, habida de Juan de Urbina. 

258. -Adolfo Salazar, Sobre algunos instrumentos de música men
cionados por Cervantes [Nueva Rev. Filol. hisp. 5(1951)71-77].
Bocina y cuerno, corneta, trompa y trompeta, trompeta bastarda, da
cabuche, según las miniaturas y pinturas medievales ( 4 lams.). 

259. - Max Oppenheimer, Two Stones and One Bird; a Bird Lore 
Allusion in Calderon [Mod. Lang. Notes 67(1952)253-54].- Una alu
sión de Calderón en el Astrólogo fingido tomada de un pasaje de 
Plutarco. 

260. - L. Eulogio Palacios, «La Vie est un songe»: essai sur le sens 
philosophique du drame de Calderon [Laval theol. phil. 7(1951) 123-
49]. - La vida es breve, es la tesis de Calderón. La vida es sueño 
triunfa por medio de la desilusión de un príncipe sobre la tesis opues
ta que es la de la vida como orgullo. 

261. - E. W. Hesse, Suplemento primera a la Bibliografía general de 
Tirso de Molina (incluyendo -una sección sobre la influencia del tema 
de Don Juan) [Estudios 7(1951)97-109].- Se completa basta la fecha 
la bibliografía anterior. El Suplemento segundo sigue en tomo 8(1952) 
177-206. 

262. - G. E. Wade, La dedicatoria de Matías de los Reyes a Tirso 
de Molina [Estudios 8(1952)589-593].- Se copia del libro R/23.962 
de la Bib. Nacional la dedicatoria que aparece en una comedia El 
agravio agradecido. 

263. - Manuel Penedo Rey, Para la Santa Juana de Tirso de Molina 
[Estudios 8(1952)581-87].- Se transcriben del ms. 2.712 de la Bib. 
Nacional tres documentos referentes a sor Juana de la Cruz (la Santa 
Juana de la pieza de Tirso) Y. al monasterio de la Cruz en Cubas de 
la Sagra. 

264. - Manuel Penedo Rey, La primera firma de Tirso de Molina. 
Guadalajara 1603 (Glosas y documentos) [Estudios 8(1952)115-130, 
2 lams.]. - La firma se encuentra en un documento por el que los 
mercedarios de Alcala, entre ellos Tirso (Fray Téllez) dan · poder a 
dos de ellos para junto con los otros religiosos de la ciudad se opongan 
ante los regidores a que los jesuítas erijan un. colegio y convento. Del 
archivo de Protocolos. 
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265. - G. Placer López, Fr. Alonso Remón, censor de libros [Estu
·dios 8(1952)341-376].- Se reproducen y comentan 18 censuras de Fray 
Ramón de obras o piezas muy variadas: 1588-1628. 

266. - A. Rodríguez-Moñino, Don Manuel de la Rocha, «El Pastor 
de Extremadura» (1778-183 ... ?) Noticias de este olvidado escritor 
[Rev. Est. extrem. 7(1951)105-151, 2 lams.].-Estudiante de Alcala, 
dérigo, canónigo de Badajoz y rector de la Universidad de Provincia 
que se creó en esta ciudad en 1822, autor de unos Eglogas que había 
.escrita de joven. 

e) Oradores 

267. - Hipólito Sancho de Sopranis, El maestro Fr. Agustín Salu
cio, O. P. Contribución a la historia literaria del siglo XVI [Arch. 
hisp. 16(1952)9-47].- Gran predicador, nacido en Jerez de la Fron
tera (1523), catedratico en Sevilla (1570), predicador en la Corte. 

268. - Atanasio López, Introducción bio-bibliogrcífica sobre el P. Fr. 
Diego Murillo OFM. [Rev. bibl. doc. 5(1951)179-218].-Nacido en 
Zaragoza en 1555 fué elocuente orador. Sus obras, muchas de sermo
nes, una Institución para enseñar la virtud, Escala espiritual, Funda
ción milagrosa de la ca pilla ... del Pilar. Descripción de los ejemplares. 

269. - Fidel de Lejarza, Nuevos estudios sobre Fray Diego de Es
tella [Arch. ibero-amer. 11(1951)359-377].- Extenso examen de los 
dos volúmenes del P. Sagüés Azcona sobre Diego de Estella (1950-51) 
y comentario no muy favorable. 

270. - Pío Sagüés Azcona, Fray Diego de Estella: Modo de predicar 
y Modus Concionandi. Estudio doctrinal y edición crítica. Madrid, Inst. 
Miguel de Cervantes 1951, 2 vols. de xxvm-294 y L-480 pags. - Intro
ducción bio-bibliografica y estudio analítico de la doctrina oratoria 
de Fray Diego. Texto del cod. 3.620 de la Bibl. nac. de Madrid para 
el Modo de predicar y según la edición prínceps de 1576 para el Modus 
concionandi. 

B) Autores no hispanos 

271. - Juan Alfaro, Sobrenatural y pecada original en Bayo [Rev. 
esp. Teol. 12(1952)3-75]. -Para conocer el sentido y alcance de las 
proposiciones de Bayo condenados por Pío V (1567), investiga el pen
samiento de Bayo acerca de si los dones de la justicia original eran 
debidos a la naturaleza humana y de qué índole era esa exigencia, 
llegando a esta conclusión: los dones de la justícia original eran na
turales y debidos a la naturaleza. El primer hombre no pudo ser 
creado sin ellos. El «debitum naturae» no es una exigencia jurídica, 
como pretende Lubac, sino una exigencia ontológica o natural, fun-
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dada exclusivarnente en la imposibilidad de que Dios sea autor de 
un mal, de una obra mala. - [G. 

272. - F. Rubio, La «Etica a Nicómaco» traducida por el Aretino: 
Dos cartàs inéditàs acerca de la discutida traducción [Ciudad de Dios 
164(1952) 553-578]. - Hace historia de las críticas emitidas contra la 
versión del Aretino por los partidarios de la versión de Grosseteste, 
particularmente por D. Alfonso de Cartagena. Las dos cartas a que 
se refiere son las cruzadas entre Alfonso de Palencia y Jorge de Tre
bisonda, el primero pidiendo el parecer del segundo sobre la versión 
y éste contestando a la consulta; se encuentran en el ms. 7.446 de la 
nacional de Madrid, f. 264 y 267 respectivarnente. - [F. P. 

273. - F . Casado, El pensamiento filosófico del Beata Santiago de 
Viterbo [Ciudad de Dios 163(1951)437-454; 164(1952)301-331].-Antes 
de enfrentarse con el tema hace la biografía de S. de Viterbo y trae 
unas notas sobre el ambiente cultural del s. XIII y sobre el agusti
nianismo medieval.- [F. P . 

274. - Obras ascéticas de San Alfonso M.ª de Ligorio. Edición críti
ca, por el P. Andrés Goy. Tomo I: Obras dedicada.s al pueblo en ge
neral. Tomo II: Dedicado al clero en particular. Madrid, Bibl. Autores 
cristianos 1952 y 1954. 2 tomos de XVI-1.033 y XXI«-941 pags. - Empie
za el primer tomo con una Introducción ascético-alfonsiana (pp. 1-22). 

¡ 275. - Luis Martínez Gómez, Sobre el beikeleyismo de Berkeley 
[Pensamiento 8(1952)483-93] . -Anomalías en la trayectoria del pen
samiento del obispo anglicano que se desprenden de la última edición 
de sus obras. 

276. - P. Julio de Amaya, Teologúi Josefina de San Loren.w de 
Brindis [Rev. esp. Teol. 12(1952)581-600].- [G. 

277. - L. Ceyssens, Jean Recht en mission à Madrid pour l'«Augus
tinus» et l'Augustinisme [Augustiniana 1(1951)21-47, 107-39, 192-204]. 
A base de no pocos documentos hasta ahora no utilizados de varios 
archivos belgas, holandeses y de Simancas, explica con muchos por
menores la misión jansenista a Madrid para que se recomendara al 
papa se hiciera nuevo examen del «Agustinus». Origen de la diputa
èión o embajada de Recht; sus comienzos, preliminares de la audien
Cia del rey en junio de 1469 y defensa ante éste de la causa; últimas 
actividades desde julio 1650 hasta abril 1653. 

278. - José Artigas Ramírez, Descartes y la formación del hombre 
moderna. Madrid, Inst. San José de Calasanz, 1951, 174 pags. -Des
cartes no es un pedagogo, pero tiene un ideal humano y ha influído 
decisivamente en el rumbo del pensar humano. Parece que trata de 
unir el extremo rigor de la ciencia del tiempo con los acordes trans-
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cendentes neoplatónicos sobre la base del cristianismo. En realidad 
~o que hace es achicar el sentida de la praxis humana, el sentida del 
obrar y acota extraordinariamente el campo de la verdad 11 ex: Rev. 
esp. Pedag. 10(1952) 351. 

4. AUTORES CONTEMPORANEOS 

A) Autores hispanos 

279. - José Simón Díaz, Bibliografía de Jovellanos [Bol. Inst. Est. 
astur. 5(1951) 131-52]. 

279 a. - José Sureda, Jovellanos en Bellver ( continuación) [Bol. 
Soc. arq. luliana 30(1951) 638-655]. - Concluye la serie de notas sobre 
el tema. 

280. - H:ans Juretschke, Alberto Lista, representante del régim.en 
liberal [Arbor 19(1951)389-407].-Actuación de Lista como director 
de La Gaceta; en la Universidad y en las lecciones del Ateneo. 

281. - Luis Querol Roso, Vicente Boix, el historiador romantico de 
Valencia [An. Centro Cult. val. 12(1951)66-80, 121-140; 13(1952)39-80, 
410-424]. -Nota biogriúica (1813-1880) como discurso de entrada en 
el Centro de Cultura valenciana. 

282. - J. Gonzalez Muela, Bartolomé José Gallardo, gramatico 
[Rev. Est. extrem. 7(1951)297-331].-Por Real Orden de 1835 se en
cargó a Gallardo escribir una Gramatica filosófica del español. No la 
llegó a escribir, pero por sus cartas se ve cuales eran sus ideas sobre 
las cuestiones gramaticales. 

283. - Vicente Feliu Egidio, El pensamiento de Balmes en orden 
a la Filosofía de la Historia. Madrid, Real Acad. de Ciencias morales 
y políticas 1952, 314 pags. - Intenta poner de relieve el propósito 
fundamental del pensador español, la idea-madre sustantiva de todos 
sus escritos: descubrir el sentimiento de la Historia y comprender en 
lo posible su proceso, es la idea-madre del filósofo; de ahí que mas 
que unidad apologética sea unidad historiosófica la que presentan los 
escritos de Balmes. 

284. - Ramón Serrana Suñer, Balmes, filósofo del buen sentido 
[Rev. nac. Educación, n. 100(1951)9-23]. - Evocación de la cordura 
de Balmes. 

285. - A.ngel Munarriz, Respuesta a una réplica sobre el discurso 
inaugural de Comellas y Cluet [Misc. Comillas 17(1952) 119-33]. - Ré
plica a: una impugnación del R. Luis Pont publicada en e: V erdad Y 
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Vida> (n. 29) de los artículos del autor publicados en los fase. VIII 
y X de «Misc. Comillas>. 

286. - Ramón Ceñal, La Filosofía de la Historia de Donoso. Cortés 
[Rev. Filosofia 9(1952)91-113].-La Filosofia de la Historia es tema 
central del pensamiento de Donoso Cortés. En su concepción de la 
Historia influye un sobrenaturalismo extremoso. Sin embargo, su con
cepción de la Historia puede llamarse filosófica. - [G. 

287. - C. Lascani Commeno, El pensamiento filosófico de Angel 
Ganivet [Rev. Univ. Buenos Ayres 10(1952)453-533]. 

288. - Elias Olmos Canalda, Bibliografía del M. I. Señor Dr. D. Ro
que Chablis y Lloréns, canónigo archivero de l.a Basílica Metropoli
tana de V:alencia [An. Centro Cult, val. 12(1951)1-25]. -La actividad 
científica de este autor (1844-1914) como historiador, archivero, inves
tigador y publicista. Especialmente en episcopologio (no terminada) y 
la revista por él fundada «El Archivo» (7 tomos). 

289. - Rafael Calvo Serer, La significación de Menéndez Pelayo y 
la historia de su fama [Arbor 20(1951)305-26]. - La restauración idea
da por Menéndez Pelayo y la oposición de krausistas, institucionistas, 
liberales y europeizadores antes de 1931. 

290. - Miguel Cascón, Las directrices del pensamiento español en el 
siglo XIX según Menéndez Pelay.o (De una carta inédita de don Mar
celino al filósofo francés M. Cazac) [Pensamiento 8(1952) 228-233]. -
Cazac quería escribir un estudio sobre la filosofía española del si
glo XIX y Menéndez Pelayo le trazó las directrices. - [G. 

291. - Rafael Gambra, Vcízquez de Mella desde nuestra actualidad 
española [Arbor 19(1951)457-70].-El concepto de lo social es piedra 
angular de la principal aportación de Mella; fué el «cantor» y el «Ver
bo» de la tradición que hizo explícito y coherente todo un sistema 
de ideas que basta él permanecieron mas vividas y sentidas que com
prendidas. 

292. - A. Quintana Prieto, Julian Escudero Pozuelo (1815-98) . Un 
poeta leonés desconocido [Arch. leoneses, n. 12(1952) 31-64]. -Autor 
de varios Autos de Navidad y otros. 

293. - A. Sanchez Barbudo y Hernan Benítez, La fe religiosa de 
Unamuno y su crisis de 1897 [Rev. Univ. Buenos Ayres 8(1951)381-
446]. - Sanchez Barbudo defiende contra Benítez que Unamuno fué 
ateo, anticlerical e hizo siempre comedia. 

294. - Francisco Sevilla Benito, La idea de Dios en don Miguel de 
Unamuno [Rev. Filosofía 9(1952)473-495].-El punto de partida y la 
teoria del conocimiento. El problema de la inmortalidad del alma. La 
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esencia de Dios. La fe en Dios. Las afirmaciones éticas del hom
bre. - [G. 

295. - Juan Roig Gironella, Dos cartas inédita.s entre Unamuno y 
el Dr. Torra.s y Bages [Pensamiento 7(1951)355-365].- El 1.0 pidió 
al 2.0 sus pastorales y escritos de propaganda religiosa y cultural.- [G. 

296. - Nemesio Gonzalez Caminero, El Unamuno de Herncín Benítez 
[Razón y Fe 146(1952) 27 -44]. - Exposición y refutación de la inter
pretación que de Una.muno hizo el argentino Hernan Benítez, El dra
ma religiosa de Miguel de Unamuno (Buenos Aires, Universidad, 1949) . 
Se completa esta refutación en el mismo volumen (pp. 210-39) hajo 
el título: Las dos etapas católicas de Unamuno- entrevista.s y docu
mentada.s por Benítez. - [G. 

297. - Rafael M.11 de Hornedo, El esccíndalo de «Pequeñeces» en el 
centenario del P. Luis Coloma (1851-1951) [Razón y Fe 144(1951) 
448-462]. - Demuestra cuan débiles fueron los tres motivos de es
candalo que provocaron la teatral rasgadura de farisaicas vestiduras: 
los retratos de personas conocidas, la intención política y el perfil mo
ral de la obra. - [G. 

298. - Dolores Ferré, Bibliografía de Eduardo Toda [Bol. arq. 52 
(1952)325-59].- Contiene 461 números, en gran parte artículos de 
periódico. Interesantes la serie de estudios dedicados a los monasterios 
de_ Poblet, Santas Creus y otros (años 187-1941) . 

299. - R. Bidagor, El P. P. Miguel Mostaza, decano y profesor de 
la Pontificia Universidad Gregoriana (t 1943) [Misc. Comillas 17(1952) 
245-248]. 

299 a. - Luis Alonso Muñoyerro, El P . Mostaza ,profesor y escritor 
I!bid. 251-260] . 

299 b. - Antonio Mostaza, Reseña de algunos escritos publicados en 
Sal Terrae por el. P. Miguel Mostaza desde 1912 a 1919 [Ibid. 261-
.266].- [G. 

300. - Miguel Mostaza, Correspondencia del P. Miguel Mostaza, 
principalmente en torno a la concesión de grados académicos al Semi
nario Pontificio de Comillas (1902-1904) [Misc. Comillas 17(1952) 
267-287]. - [G. 

301. - Basilio de Rubí, El P . Marcelino de Castellví (1908-51) 
[Est. franc. 52(1951)377-386]. - Nota necrológica. Su importante bi
bliografia sobre geografia, folklore, lingüística, etnografia de América. 

302. - M.11 Angeles Galino, El pensamiento pedagógico del Padre 
Poveda [Rev. esp. Pedag. 9(1951)41-56].- La pedagogía del fundador 
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de la «lnstitución teresiana». Principio fundamental: el humanismo 
cristiano como aplicación pedagógica de la Encarnación. 

303. - Carmelo Viñas y Mey, Las doctrinas sociales de Ram-On de 
l.a Sagra [Rev. intern. Soc. 9, 2(1951)141-83; 10, 1(1952)147-82]. -
Continúa este extenso estudio. 

304. - P. Luis Villasante Cortabitarte, La sierva de Dios M. Angeles 
Sorazu, concepcionista franciscana (1873-1921) . Estudio mística de su 
vida. Oñate, PP. Franciscanos y Bilbao, Desclée de Brower 1951, 2 to
mos de 270 y 434 pags. 

305. - Luis Villasante, Doctrina espiritual de l.a M. Angeles Soraz'U 
[Verdad y Vida 9(1951)447-95] . - Síntesis: Adhesión a la persona de 
J esucristo y a su Madre santísima. Inviolable adhesión a la Iglesia. 
Marcada falta de entusiasmo por los dones místicos y aun por la 
misma santidad personal considerada como bien propio y honorífico 
del alma. 

306. - Juan G. Arintero, La Evoltición mística. Introd. del P. S. M. 
Lozano. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1952, LIV-804 pags. - En la 
introducción se estudia la personalidad del P. Arintero, su renombre 
en los diversos países, el caracter y fuentes de su mística y las edi
ciones anteriores a la presente. 

307. - Mauricio de Iriarte, El profesor García Morente, sacerdote. 
Escritos íntimos y comentaria biogrcifico. Madrid, Espasa-Calpe 1951, 
vn-328 pags. 

308. - Obras selectas de Fernando Valls-Taberner. Vol. I en 2 to
mos. Madrid-Barcelona, Escuela de Estudios medievales 1952-53, 
410 pags. - Prólogo de J . Martínez Ferrando sobre el objeto y carac
terísticas de la colección; nota biografica del homenajeado por Jorge 
Rubió y Currículum vitae y bibliografía. Siguen, como obras, tres con
ferencias y, en el tomo 2.0 , el estudio San Ramón de Penyafort, que 
había sido publicado en la colección «Pro Ecclesia et Patria». 

309. - Federico Torres Brull, Bibliografía de Manuel de Montoliu. 
Tarragona s.p.d.i. 1951, 230 pags., l lam. - Homenaje al insigne critico 
literario en sus bodas de oro con las Letras. Copiosísimo índice de 
trabajos, especialmente de crítica !iteraria. Al fin, unas paginas esco
gidas del homenajeado. 

Autores no hispanos 

310. - Alberto Alvarez de Linera, La condesa Alberto de l.a Ferron
nays [Rev. Espiri( 11(1952)412-436]. -A base de su Diario, describe 
la conversión de Alejandrina de Alopeus, que abjuró el luteranismo 
en 29 mayo 1836. - [G. 
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311. - Jacques Chevalier, Cómo Bergson encontró a Dios [Rev. Fi
losofía 9(1952)539-557]. -Influencia decisiva de Santa Teresa de Je
sús y San Juan de la Cruz. - [G. 

312. - Marcel de Coste, La Filosofía política de BonaLd [Arbor 20 
(1951) 191-211, 348-68]. - En un primer capítulo estudia: Fisinomía 
espiritual. Continuación y dinamismo de la sociedad; y en el segundo: 
Libertad, tradición, revolución. 

313. - Luis Martínez Gómez, Los tipos del «W.eltanschaung» de 
G. Diltey [Pensamiento 8(1952)5-29].-Tres tipos: Metafísica obje
tiva de los griegos; Metafísica de la voluntad de los Romanos, y meta
física de la vivencia religiosa. 

314. - Juan Zaragüeta, La figura y la obra del cardenal Mercier 
[Anales R. Ac. Ciencias mor. (1951) 139-65]. - Biografía del cardenal 
y estudio de su ideología filosófica y moral. 

315. - F. Copleston, Pensadores influyentes de hoy: Russell, Heideg
ger, Jaspers [Razón y Fe 143(1951)45-60].-Analisis de su pensa
miento en relación con la cultura europea. - [G. 

316. - F. Pérez, Un anónimo benemérito de la Historia eclesidstica. 
El canónigo Albert M.eyer [Hisp. sacra 5(1952)391-393].- Breve sem
blanza de este prof. de la Univ. de Lovaina (t 1952).-[G. 

5. HISTORIA LITERARIA 

317. - G. Brenan The literature of the Spanish people, from roman 
times to the present day. Cambridge, Univ. Press 1951. xvm-495 pags. 
RHE 47(1952) n. 2.964. 

318. - Ramón Menéndez Pidal, Los orígenes de las literaturas ro
manicas a la luz de un descubrimiento reciente. Santander, Publ. de 
la Univ. intern. Menéndez Pelayo 1951, 72 pags., l lam. - Los can
tares mozarabes y su valor filológico. El descubrimiento de los llama
dos muwashshahas romanicos o canciones mozarabes en arabe o he
brea con versos finales en lengua española, alguna ya del siglo XL 

319. - M. Ruffini, Le Origini letterarie in Spagna. P. I.: L'Epoca 
visigotica. Torino, Ed. L' Aquila 1951, 220 pags. - [Drudis. 

320. - M. C. Díaz y Díaz, Una monografía notable sobre el cLiber 
Sancti Jacobi» y la Crónica del Pseudo Turpín [Cuad. Est. gallegos 
6(195:L) 132.-37]. - Es la de A. Hamel, Vberlieferung und Bedentung 
des Liber sancti Jacobi und des Pseudo-Turpin en Sitzungsberichte 
der Bay. Akad. der Wissenschaften, Phil. hist. Klasse 2 (Munich 1950), 
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75 pags. en que se muestra que el famoso Codex Calixtimus no es de 
un solo copista sino de tres diferentes manos y el Pseudo Turpin, de 
cuatro, lo que es de gran interés para la diversidad de textos. 

321. - Liber sancti Iacobi. Codex Calixtinus. Trad. de A. Moralejo, 
C. Torres y J. Feo. Santiago de Compostela, Inst. P. Sarmiento 1951, 
xr-646 pags. -Trad. de la edición publicada en 1944 por W. Muir 
Whitehill. Prol. y notas de A. Moralejo. 

322. - Eloy Benito Ruano, La leyenda de san Brandan [Rev. His
toria 17(1951) 35-50]. - La famosa leyenda de los viajes de San Blan
dan de Clonfert y sus fundamentos geograficos de la vida de las 
delicias. 

323. - Ramón d'Abadal i de Vinyals, El comte Bernat de Ribagorça 
i la llegenda de Bernardo de Carpio [Estudios Menéndez Pidal 3(1951) 
463-488]. - El conde Bernardo, hijo de Ramón el primer conde inde
pendiente de Pallars, recuperó en la primera mitad del siglo X las 
tierras invadidas del Ribagorza y posiblemente alcanzó una victoria 
sonada sobre el reyezuelo al-Tavil de Huesca. De ahí parte su leyenda 
como contemporaneo de Carlomagno y después la de Bernardo del 
Carpio. 

324. - J. López de Toro, Una crónica de los Reyes Católicos en 
versión poético-latina [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951)553-578].-La 
versión es la de Vicente Mariner, según elms. 9.800 de la B. Nacional 
de Madrid, que consta de 24.368 dísticos; es una versión a base del 
texto latino de Nebrija, versión a su vez de Hernando del Pulgar, con 
características peculiares que señala. - [F. P. 

325. - J. Carro García, Crónica de Santa María de Iria (Códice ga
llego del siglo XV) . Santiago de Comp., Inst. P. Sarmiento 1951, 
120 pags. (Anejo V de Cuad. de Estudios gallegos). - Edición, prólogo 
y notas con índices. Ya lo había publicado López Ferreiro. 

326. - E. F . Villamil, Letras para cantar en la inauguración de una 
iglesia tudense (1693) [Museo Pont. 6(1951)182-88].- Composiciones 
poéticas y notas curiosas referentes a la fiesta del traslado del Santí
simo al convento de la Purísima Concepción franciscana, de Tuy. 

327. - Gautier de Coinci, De sainte Leocade au tans que sainz Hyl
defons estoit arcevesques de Tholete cui nostre Dame donna l'aube 
.rle prelaz. Miracle versifié, ed. critique par Eva Vilamo-Penti. Helsinki 
1950, 227 pags. ( =Annales Acad. Cientiarum Fennicae, B 67, 2). -
Edición del poema de 2356 versos relativo a dos leyendas de San Ilde
fonso a quien se aparece Santa Leocadia y la Virgen que le entrega 
la casulla. A base de 15 manuscritos 11 ex: Neuph. Mitteilungen 5(1950) 
48-50. 
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328. - B. Gil, Apéndice a los romances populares de Extrema.dura 
[Rev. Est. extrem. 7(1951)333-351]. - Los números 125-130 son de 
tema religiosa: Navidad, Pasión, la Virgen, San José. 

329. - Luiz da Silva Ribeiro, O romance de algunas mcígoas do te
rramoto de Vila Franca em 1522 [Las Ciencias 17(1952)554-56]. 
Romance acerca el terremoto de 1522 de origen erudita, escrita por 
Gaspar Frutuoso, nacido un año antes. 

330. - Juan de Vera, Notas sobre escritores segovianos [Est. sego
vianos 3(1951) 193-206]. - Dos decenas de escritores, principalmente 
del siglo XVI. 

331. - Ramón Menéndez Pidal, Reliqui.as de la poesía épica espa
iíola. Madrid, Espasa-Calpe 1951, Lxxvm-292 pags., 4.0 mayor. -
Amplia introducción estudiando el origen y desarrollo de la época 
principalmente en las crónicas y la historiografía. Se publican con 287 
textos (fragmentos), ya en prosa ya en verso, referentes a Fernan 
Gonzalez, Los siete infantes de Salas, Fernando Par del Emperador, 
Rodrigo y el rey D. Fernando. 

332. - Autos sacramentales eucarísticos. Selección y revisión de 
Alejandro Sanvisens. Prol. de J . M.ª Castro y Calvo. Barcelona, Edi
torial Cervantes 1952, 315 pags., 12 lams. - Se publican l pieza de 
Juan de Timoneda (La oveja perdida) ; 2 piezas de Lope (La Siega, 
El pastor lobo); l, de Valdivielso (El peregrino del cielo) ; l , de Tirso 
(El colmenero divino) ; 6, de Calderón (Pleito matrimonial, Cena de 
Baltasar, Gran Texto del Mundo, Encantos de la Culpa, Tu prójimo 
como a ti, La Vida es sueño), y l , de Sor Juana Inés de la Cruz (El 
divino narciso). 

333. - A. Moralejo, Tres versiones del milagro XVII del libra II del 
Calixtino [Cuad. Est. gall. 6(1951)337-352]. -Ademas del Calixtino 
se encuentra en Guaiferio de Benevento (s. XI) y en Guiberto dè 
Nogent (s. XI); los tres parecen depender de una fuente común. -
[F. P. 

334. - D. P. de Arrilucea, El Cantar del Cid [Ciudad de Dios 163 
(1951) 571-602, 164(1952) 129-162]. - En la primera parte hace la his
toria de la rehabilitación de nuestra epopeya épica medieval en estos 
últimos tiempos y en la segunda lo aplica en concreto al Cantar del 
Mío Cid con algunas notas sobre la fecha de su composición, sus 
formas, su influencia en otros cantares y en las crónicas. En las par
tes 3.ª y 4.ª se ocupa del realismo, historicidad y poesia del Cantar 
y del Cid en la tradición y en el poema. - [F. P . 

335. - M. de Riquer Morera, Gabriel Ferruç y Guerau de Massanet, 
poetas catalanes del sigla XV. Estudio y edición [Bol. Soc. cast. Cultu-
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ra 27(1951)148-176, 234-257].- Comentario, texto y glosario de seis 
poesías. La primera: Salutació angelical, religiosa. 

336. - Manuel de Montoliu, La versión catalana y latina de la Cró:.. 
nica de Jaime I, confrontadas [Bol. arq. 52(1952)89-103].-Transcrip
ción de los textos catalan y latino referentes a la participación de 
Pedro Martorell en la conquista de Mallorca, con las variantes de los 
manuscritos (parte de una edición completa, en prensa). 

337. - D. Catalan Menéndez Pidal, La oración de Alfonso XI en el 
Salado [Bol. R. Ac. Hist. 131(1952)247-266].- Un poema de Alfon
so XI ya conocido tuvo por fuente directa una gran Crónica del mismo 
rey aún inédita. Comparación de algunas escenas: el insomnio del rey 
y la oración de éste después del insomnio. 

338. - C. F. A. van Dam, Un refranero español publicada en Ho
tanda a mediados del siglo XVII [Romanistisches Jahrbuch 5(1952) 
285-87]. - Obra de Constantín Huggens (1956-1687) . Hubo otras dos 
ediciones. 

339. - I. García Rami1a, Breves notas sobre la historia del teatro 
burgalés, en el transcurso de los siglos XVI a XVIII [Bol. R. ac. Hist. 
128(1951)389-423].-Notas del archivo de protocolos referentes a los 
locales o corrales para las comedias y a licencias para representarlas. 
En nota documento del año 1592 sobre representaciones el día de 
Corpus Christi. 

340. - Salvador Mañero, Dignificación de los motivos inmorales en 
la poesía contemporanea [Archivum 2(1952)263-87]. 

341. - Nicolas Bena vides Moro, V ariante sefardí de un Romance de 
asunto leonés [Arch. leoneses, n . 11(1952) 97-102]. - Romance sobre 
Juana de Arintero, que vestida de hombre, se alistó en el ejército 
de los Reyes católicos, ya que no había hijos varones en la familia. 
Variante recogida en Argel. 

342. - Francisco López Estrada, Rebeldía y castigo del avisada Don 
Juan [An. Univ. hisp. 12(1951) 109-132]. - Una interpretación del bur
lador como personaje del texto español. 

343. - Juan de Mata Carriazo, Sumaria de la crónica de Juan 11 glo
sada por un converso en 1544 [An. Univ. hisp. 12(1951)11-72]. -Épi
tome de Martínez de la Puente de aquella importante crónica en un 
manuscrito de la Colombina 82-5-25, ff. 1-34. Se publica el texto ín
tegro. 

344. - Luis Faraudo de Saint-Germain, Una profecia valenciana y 
manifestaciones del espíritu popular en Cataluña y Valencia ante los 
sucesos de la guerra de Granada [An. centro Cult. val. 13(Ï952)217-
.238]. -Texto con atinado comentario histórico en el ms. miscelaneo 
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216 de la Bibl. Univ. Valencia, en cataléÍn, parte en verso y parte en 
prosa rítmica. 

345. - Manuel Escriva de Romaní, Una tradición valenciana en la 
literatura romcíntica nacional: «Ambas a dos», romance de D. Mariana 
Roca de Togores, I Marqués de Molins [An. Centro Cult. val. 12(1951) 
26-40].- Se refiere a la estancia en Valencia de Francisca I, de Fran
cia, como prisionero. 

346. - Victoriano Rivas Andrés, Poesía española asuncionista [Ra
zón y Fe 144(1951)51-72].- Selección de testimonios ordenada crono
lógicamente de Gonzalo de Berceo basta nuestros días. - [G. 

347. - Emilio Llucb Arnal, Porta-Coeli, el Padre Juan de Arolas y 
don Vicente Boix [An. Centro Cult. val. 13(1952)8-38].-Dos· leyendas 
referentes a la Cartuja de Porta-Coeli. La primera, muy popular y 
algo impía escrita por el P. Arolas, exclaustrado por la revolución 
de 1835. La de Boix, que no tuvo fortuna, respeta la santidad del claus
tro. No tienen fundamento bistórico. 

348. - Francisco López Estrada, Dos tratados de los siglos XVI y 
XVII sobre los mozcírabes [Al-Andalus 16(1951)331-361].- Se ballan 
en el ms. 333-75 de la Bibl. Univ. de Sevilla. Uno escrito por fray 
Agustín Salucio (1523-1601) que trata de los cristianos viejos y denigra 
a los mozarabes. Otro, de autor no seguro, es una alabanza de los 
mozarabes. 

349. - José Vives, Textos eucarísticos catalanes cuatrocentistas [An. 
sacra tarrac. 24(1951) 9-31]. - Reproduce un tratado eucarístico iné
dito escrito a mitades del siglo XV probablemente por un monje de 
Portaceli y otro tratado eucarístico del canónigo barcelonés Felipe de 
Malla, conservados en elms. 53 de Bibl. Central de Barcelona. - [G. 

350. - Antonio Gonzalez, Evolution of the feeling for nature in 
spanish lyric poetry [Unitas 24 (Manila 1951) 770-845; 25 (1952) 27-85]. 
Estudia la manifestación del sentimiento de la naturaleza en los auto
res españoles desde el siglo XIII basta Luis de León: naturaleza inor
ganica y orgéÍnica. 

351. - José Luis Varela, Der spanische Mensch und seine Literatur 
des «Goldenen Zeitalter» [Saeculum 3(1952)412-24]. 

352. - Andre Burger, Sur les relations de la Chanson de Roland 
avec le récit du faux Turpin et celui du Guide de pelerin [Romania 
73(1952)242-47].- Sobre si las noticias comunes en los tres libros son 
independientes y proceden de otra fuente común como defiende el 
autor, o lo contrario, como defienden en la misma revista (vol. 72 
f1951]239 ss.) Horrent y Rychner. 
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353. - V. Bertoldi, Quisquiliae ibericae [Romance Philology 1(1948) 
191-207]. -Estaba reservado a la península ibérica no pocas veces en 
el decurso de los siglos la función histórica de tierra de religamiento 
continental. Nombres populares indígenas de especies vegetales que 
tienen relación con los libios, como tamujo de Tamugadi. 

354. - J. Orcibal, Les spirituels français et espagnols chez Joh. 
W esley et ses contemporains [Rev. de l'Hist. des Religions 139 (Paris 
1951) 50-109].-Ademas de la literatura inglesa y alemana Wesley, 
el fundador del Metodismo, aprovechó la francesa y también la espa
ñola. Así a Molinos, a quien condena, y a Juan de Avila, Gregorio 
López, cuyas obras introduce en su Christian Library. 

355. - Gonzalo Menéndez Pidal, Cómo trabajaron las escuelas alfon
síes [Nueva Rev. Filo!. hisp. 5(1951)362-80].-En qué forma precisa 
se llevó a cabo el trabajo. Catalogo de los colaboradores de Alfonso 
con especificación de su labor: traductores, autores y compiladores. 
La labor en las miniaturas. 

356. - J . C. J. Metford, The enemies of the theatre in the Golde'1-
Age [Bull. hisp. Studies 38(1951) 76-92]. - La oposición al teatro en 
España especialmente por razones morales y por parte de los clérigos. 
Razones aducidas. 

357. - Nelson, «Chateaux d'Espagne» dans le lat-in médieval [Eranos 
49 (Uppsala 1951) 159-61]. - La frase «Castillo de España» como cosas 
ficticias, ya notada por Morel-Fatio en Le Roman de la Rose, se en
cuentra también en La Summa pauperum: «hec enim virtus facit cas
tra in Hispania et fingit chimeras et hirco cervos», que en algunas 
ediciones fué cambiada in Hispania por in spera aeris. 

358. - M. Bataillon y G. Cautié, Un recueil de «sueltas» éditées par 
Sebastian de Comellas (Barcelona, 1618-19) [Bull. hisp. 54(1952)405-
11]. - Descripción del contenido de esta edición rara, ejemplar de 
M. Biscaye. Colección de piezas edificantes reunidas por Comellas casi 
todas de tema religioso: El desposorio del alma con Christo; Comedia 
famosa de Nra. Sra. del Rosario; Sacra Historia de Joseph; Famosa 
comedia del hijo pródigo; Famosa comedia de San Alexo; Famosa co
media de -virtudes. 

359. - El espéculo de los legos. Texto inédito del siglo XV. Edición,. 
estudio e investigación de fuentes por José M.ª Mohedano Hernandez. 
Madrid, Instituto M. de Cervantes 1951, XLix-548 pags., 6 huns. -
Edición de la versión castellana del Speculum laicorum, conjunto de 
anécdotas para ser_ utilizados en la predicación. 

360. - Ramón Menandez Pidal, Los españoles en la historia, y en la 
literatura. Buenos Ayres, Espasa Cal pe 1951, 233 pags. - Dos ensayos. 
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Sobriedad, idealidad, individualismo, unitarismo y regionalismo en los 
españoles. Las dos Españas: aislamiento y comunicación, europeísmo 
y casticismo medieval. Caracterización de la literatura española. 

II. BIBLIOTECAS Y ARCIIlVOS 

Blbliog.rafía 

361. - B. Sanchez Alonso, Fuentes de la Historia española e hispano;
americana, tercera edición corregida y puesta al día. Madrid, Instituto 
«Miguel de Cervantes~ 1952, 3 vols. de vm-678, 508 y 740 pags. -
Hay 33.994 noticias bibliograficas.. División sistematica, copiosos índi
ces: I. de autores, II. de Anónimos, [II. de asuntos, IV, de obras cita
das abreviadamente. 

362. - Antonio Palou y Dulcet, Manual del libro hispanoamericano. 
Vol. IV: Con-D; Vol. V: E.-F. Barcelona, Librería Palau 1951, 568 y 
544 pags. - Continuación, en segunda edición muy aumentada, de esta 
Bibliografía general española e hispanoamericana desde la invención 
de la imprenta hasta nuestros tiempos. Abarca las noticia:s numeradas 
desde 58.678 a 96.039. 

363. - J . Vicens Vives, Dix années d'historiogmphie espagnole· 
[Schweizer Beitrage zur Allgemeinen Geschichte 9(1951) 227-45]. -
Esbozo sistematico de la biografía española a partir de 1936 con estos 
capítulos : la historiografía esp. en 1936; la reorganización de 1939-40: 
el Consejo Sup. de Inv. científicas; la Universidad y la investigación 
libre; Grupos y orientaciones historiograficas; La tarea realizada. 

364. - J . Vicens Vives, Entwicklung der spanischen Geschichtschrei
bung 1939-49 [Saeculum 3(1952)477-508].-Amplio boletín crítico so
bre la literatura histórica española de un decenio con notas sobre su 
reorganización y desarrollo a partir de 1939. 220 noticias bibliograficas 
en las notas. 

365. - Pierre Vilar. Bulletin historique: Histoire contemporaine 
d'Espagne XVIII0 -XX" siècles [Rev. historique 228(1951) 281-312]. -
Boletín crítica de la producción de los dos últimos lustros. Se queja 
de que es poco estudiada la historia de estos siglos. 

366. - J orge Zamora Lucas, Publicaciones periódicas existentes en. 
la Biblioteca nacional. Catalogo. Madrid, Dirección general de Archi
vos y Bibliotecas 1952, xix-718 pags., 20 lfuns. - Ficha de revistas y 
perlódicos, con la signatura, existentes en la ;Biblioteca. nacional. Siste
ma diccionario para la clasificación. fndice alfabético de materias e 
índice general de títulos. 
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367. - A. Tortajada, Materiales de investigación. fndice de artículos 
de revistas (1939-1949). Madrid, C.S.l.C. Biblioteca general, 1952, 
XXIV-704 pags. ~ Bibliografía ordenada por el sistema de diccionario 
alfabético (autores y materias) resultante del despojo de un centenar 
de revistas que se reciben en la Biblioteca. 

368. - E. Sarralbo Aguarelas-F. T(olsada)-L. V(azquez) de P(arga), 
Bibliografía enumerativa de artículos de Revistas [Rev. Arch. Bibl. 
Mus. 57(1951)201-220, 497-515; 58(1952)139-160]. 

369. - Francisco Almela Vives, Bibliografía de Historias locales re
lativas al reino de Valencia. Valencia, Patronato J. M.ª Cuadrado del 
CSIC 1952, 161 pags. - Se describen impresos y manuscritos referen
tes a 133 poblaciones dispuestas por orden alfabético. 

370. - José M. Lacarra, Orientaciones de los estudios medievales de 
la España actual [Clavileño (1951) , n. 12, pp. 19-24]. -Tendencias y 
obras principales de los medievalistas españoles en la actualidad. 

371. - Julian Amo, la obra impresa de los intelectuales españoles en 
América, 1936-1945. Stanford, Stanford Univ. Press 1950, xm-145 pags. 
La producción de estos últimos en grandísima parte de exilados espa
ñoles l J ex: Rev. Indias 11(1951)324-25. 

372. - Basilio de Rubí, Bibliografía hispano franciscana (1944-46) 
[Est. franc. 53(1952)263-80]. - Bibliografía referente a Historia y Mi
siones de los siglos XIII-XVI. Sólo la ficha bibliografica. 

373. - A. Avelino Esteban Romero, Nota informativa-bibliogrcífica 
sobre el Ecumenismo [Rev. esp. Teol. 7(1952)153-73, 395-431]. -Bi
bliografía de los últimos quince años señalando sus tendencias tanto 
de católicos como de los cristianos separados. 

374. - Antonio Pérez Goyena, Ensayo de bibliografía navarra desde 
la creación de la imprenta en Pamplona hasta el año 1910. Pamplona, 
Diputación Foral de Navarra 1947-1952, 5 vols. - Recoge todos los 
impresos en Navarra desde 1489 a 1800, dando noticias biograficas de 
los autores. 3.480 títulos. - [G. 

375. - Mariano Quintanilla, Historiografía segoviana [Est. segovia
nos 4(1952)449-80]. -Discurso. Obras y autores principales desde el 
Cerratense (s. XIII). 

376. - J. Filgueira Valverde, Bibliografía de Galícia [Cuad. Est. 
gall. 6(1951) 139-175, 301-336; 7(1952) 427-496]. - Biografia sistematica, 
nn. 3.218 a 4.799. 

377. - A. Pardo Villar, Aportaciones a una bibliografía de escritores 
gallegos (Escritores dominicos) [Cuad. Est. gall. 6(1951)395-404]. -
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Biobliografía de siete escritores dominicos, casi todos del s. XVIII. -
F. P . 

378. - Juan Llabrés Bernal, Bibliografía mallorquina, años 1951 y 
1952 [Bol. Soc. arq. luliana 30(1952) 759-776]. - Contiene 263 números. 

379. - Manuel Quera, Literatum eclesicistica española. Año 1949-
1950 [Est. ecles. 25 (1951) 527-57 4; 26(1952) 531-575]. - Dedica un 
apartado a la Historia eclesiastica. - [G. 

380. - José Madoz, Segundo decenio de Estudios sobre patrística 
española (1941-50) . Madrid, Ediciones FAX 1951, 211 pags. (=Estudies 
onienses, I, vol. V). - Repertorio sistematico y crítico de la produc
ción hispana y extranjera sobre patrística española. 

381. - José Madoz, Traducciones españolas de Santos Padres [Rev. 
esp. Teol. 11(1951) 437-472]. - Intenta catalogar las traducciones pa
trísticas hechas al castellana. - [G. 

382. - U. Domínguez-del Val, El nuevo «Corpus Christianorum:. y 
otras publicaciones sobre Patrística [Ciudad de Dios 164(1952)621-632]. 
Ademas de la presentación del citado Corpus, habla de las recientes 
publicaciones sobre patrología de Casamassa y Quasten y termina con 
unas notas sobre el Segundo decenio del P . Madoz al que pone algu
nas adiciones interesantes. - [F. P. 

383. - J. E. Keller, Motif-index of medieval Spanish exempla. Knox
ville, The Univ. of Tennessee Press 1949, xvrr-68 pags. ex: RHE 46 
1951) n. 4.936. 

384. - E. Allisen Peers, Recent books on spanish Mysticism [Bull. 
hisp. Studies 38(1951) 108-15, 185-94, 260-62]. - Boletín bibliografico 
con amplio comentaries sobre los trabajos recientes referentes a la es
cuela mística española y especialmente a San Juan de la Cruz. 

385. - El Marqués de Lede, Entretenimientos bibliogrcificos: Le
panto [Bol. R. Ac. Hist. 129(1951)417-431, 6 lams].-Algunos impresos 
raros sobre la victoria de Lepanto. 

386. -Antonio Rodríguez Moñino, Cristóbal de Mesa. Estudio bi
bliografico (1562-1633). Badajoz, Impr. de la Diputación provincial 
1951, 120 pags. - Notas relativas a C. de M. escritor nacido en Zafra 
en 1562 y muerto en 1633. Sus obras y ediciones con transcripción de 
varias de sus poesías. 

387. - Luis Rubio García, Aportación al estudio de la bibliografía. 
lingüística ilerdense [Ilerda 10(1952)83-98].- Interesantes las fichas 
referentes a ediciones de textos y al folklore. 
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388. - Instituto nacional del Libro español, Feria nacional del libro 
eat6lico. Barcelona 1952, 352 pags. - Selección de libros católicos espa
ñoles 1939-1952. Ficha bibliografica completa. Secciones: Biblia, Pa
trística, Teologia, vida cristiana, vida devota, vida espiritual, Iglesia 
católica. Acción de la Iglesia, literatura, Arte religioso, Revistas cató
licas. Con algunas laminas. 

389. - Universidad de Valladolid, Exposición: Libros de Historia de 
España (hasta 1800). Catalogo, por S. Rivera Manescau. [Valladolid, 
Serer-Cuesta] 1952, 73 pags. - Comprende 218 números, de ellos 80 
manuscritos y 26 incunables 11 ex: Bibl. hispana 10(1952, 3) nn. 48 868. 

390. - Jo Delk y J . Neal Greer, Spanish language and literatur in 
the publications of American Universities .A Bibliography. Universi
dad de Texas 1952, 212 pags. ( =Hispanic Studies V). - Bibliografia 
de temas lingüísticos, literarios, históricos y bibliograficos hispanicos 
en América. Ficha bibliografica y breve nota sobre el contenido J l ex: 
Razón y Fe 146(1952)269. 

391. - Maria Teresa Donat Sanchez, fndice general del Boletín Ar
queol6gico [Bol. Arq. 52(1952)374-404].- Copioso índice de materias 
y autores de los cincuenta volúmenes (1900-1950) de dicho boletín. 

392. - Jaime del Burgo, Catalogo bio-bibliogrcífico [Prínc. de Viana 
12(1951)141-164, 345-368; 13(1952)187-210, 419-442]. - Continuación 
del n. 648.- [G. 

Blbliotecas y Bibliología 

393. - Javier Lasso de la Vega, Manual de Biblioteconomia. Orga
nización técnica y científica de las bibliotecas. - Madrid, Editorial 
Mayfe 1952, XVI-718 pags. -Amplio manual sobre las distintas biblio
tecas. 

394. - I Congreso iberoamericano y Filipino de Archivos, Biblio
tecas y Propiedad intelectual. Tomo I: Actas; tomos II y Ill: Ponen
cias. Madrid, octubre-nov. 1952, 3 tomos, 1.066 pags., con ilustraciones. 
Se publican 164 ponencias sobre organización de bibliotecas y archivos 
y materias conexas. 

395. - L. Ximénez de Embún, Aportaciones para una sistematiza
ción de las bibliotecas públicas españolas [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57 
(1951) 107-119]. 

396. - José M.ª Bustamante, Patologia del libro [Razón y Fe 143 
(1951)257-276]. - Con motivo de la reciente Exposición de Patología 
del libro, hace un estudio muy interesante sobre las enfermedades del 
libro y su terapéutica, e informa acerca del Instituta de Patologia del 
libro de Roma, 2 lams. - [G. 
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397. - Antonio Palau y Dulcet, De los orígenes de la imprenta y 
su introducción en España. Barcelona, Librería Palau 1952, 16 pags., 
4.0 mayor. - Cree resolver definitiva.mente la debatida cuestión del 
primer libro impreso en España. La Gramcítica de Mates no pudo ser 
impresa, como dice su colofón en 14B8, porque su impresor Gherlinc 
no llegó a Barcelona hasta 1486. Actividades posteriores de este im
presor. En España empezaría a imprimirse hacia el 1470. 

398. - E. Olmos Canalda, Incunables de la catedral de Valencia. 
Madrid, Inst. J. Zurita 21952, 122 pags. y varias laminas. - Descripción 
de 115 incunables seguida de una nota biografica de autores de las 
obras. 

399. - José M.ª Madurell Marimón, Juan Rosenbach y la edición del 
breviario T.arraconense de 1522 [Bol. arq. 52(1952)262-272]. - Curio
sas referencias documentales (del Arch. de Protocolos de Barcelona) 
referentes a un contrato entre Rosenbach y el maestro Juan Gilo 
(italiano) para la impresión del Breviario. Gilo sería tipógrafo y gra
bador y artífice de varios grabados. 

400. - F. López Estrada, Una edición desconocida del Enquiridion. 
(Valencia, 1528, por Costilla) [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952)449-463]. 
Describe la edición y la compara con otras. - [F. P. 

401. - W erner Krauss, Altspanische Drück im Besitz der ausserspa
nischen Bibliotheken. Berlín, Akademie Verlag 1951, 112 pags. -
Catalogo, por orden alfabético de autores, de libros españoles anterio
res al siglo XVIII en bibliotecas alemanas y europeas. N o es completo 
ni mucho menos 11 ex: Bull. hisp. 53(1951)332. 

402. - José M.ª Madurell Marimón, Alguna.s antiguas ediciones bar
celonesa.s de libros (1502-1704) [Bol. R. Ac. Buenas Letras 24(1951..;. 
52) 133-172]. - Referencias documentales del Archivo de Protocolos, 
de Barcelona: 30 documentos. 

403. - Antonio Ruiz Alvarez, Otro ejemplar de la edición príncipe 
de la «Historia de Nuestra Señora de Candelaria» [Rev. Historia 18 
(1952)73-75].-Edición de J. Pérez en 1703, propiedad de Celestina 
Gonzalez Padrón. 

404. - J. Leza, Notas sobre Miguel de Eguía, impresor de Logroño 
en el siglo XVI [Berceo 6(1951)453-458]. 

405. - José Tortosa Duran, Las imprentas de «Garcia Vilasaló» y la 
cBarcelonesa de Alejandro García» (1856-1860) [Ilerda 9(1951)93-
100]. - Catalogo bibliografico de una docena de obras,, entre ellas una 
Representación de la Sagrada Pasió (para teatro) y unos Goigs del 
Sant Crucifici. 
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406. - M. Montañez Matilla, Un impresor madrileño del sigla XVII: 
Luis Sanchez [Rev. Bibl. Arch. Museo 20(1951)313-318]. - Desde 1590 
comienza a trabajar en Madrid L . S. hijo de Francisco. Marcas por 
él usadas. 

407. - P. A. López Quintas, Una obra eucarística del siglo XVII. 
La «Psalmodie eucarística» del P. Melchor Prieto, mercedario [Estu
dios 8(1952)313-340, 15 lams.]. - Noticias bibliograficas y artísticas de 
este curioso libro impreso en 1622. Especialmente descripción de las 
laminas simbólicas, dibujo de Juan de Courbes. 

408. - Miguel de la Pinta Llorente, Aportacione.s para la historia 
externa de los fndices Expurgatorios españoles [Hispania 12(1952) 
253-300].-A base del Arch. Hist. Nac., Sección Inquisición, traza la 
historia de la censura inquisitorial y de los fndices Expurgatorios des
de 1521 a 1747, sus colaboradores, criterios seguidos, quemas de li
bros. - [G. 

409. - José Goñi Gaztambide, Notas sobre la Biblioteca Capitular 
de Pamplona en la Edad Media [Hisp. sacra 4(1951)385-390].- En la 
guerra de la Navarrería (1276) la Catedral perdió libros por valor 
de 1.000 libras. En adelante la biblioteca común se nutrió de los ex
polios de los canónigos, comenzando a dar ejemplo Martín de Beroiz, 
que poseía una excelente biblioteca jurídica. La biblioteca común se 
hallaba en la sala capitular. - [G. 

410. - J. Domínguez Bordona, El Escritorio y la primitiva biblio
teca de Santes Creus. Tarragona, Instituto «Ramón Berenguer», 1952, 
153 pags., 10 lams. - Descripción de 169 obras existentes en la Biblio
teca provincial de Tarragona pertenecientes a Santas Creus con estudio 
preliminar sobre la formación de estos fondos; 4 obras conservadas 
fuera de dicha biblioteca y texto de 27 documentos, formularios y 
extractos. fndice onomastico y toponímico. 

411. - Las Bibliotecas de Barcelona y su província. Madrid, Direc
ción general de Archivos y Bibliotecas). -Noticias resumidas sobre 
organización, fondos y actividades de un gran número de bibliotecas 
científicas y populares. 

412. -T. De Marinis, La Biblioteca Napoletana dei Re d'Aragona. 
Vol. I. Milan, Hoepli 1952, xn-318 pags., folio, 69 lams. y varios facsí
' miles en hojas especiales. - Obra de bibliófilo. Historia de la forma
ción de la biblioteca desde Alfonso V, de Aragón. Las miniaturas, las 
encuadernaciones. Correspondencia referente a la formación de la 
biblioteca (años 1473-1494). 

413. -Tomas Marín, La Biblioteca del obispo Juan Bernal Díaz de 
Luco (1495-1556) [Hisp. sacra 5(1952)263-326].-Estudia la formación 
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de la rica biblioteca y la producción literaria del obispo calagurritano. 
Inventario de sus libros compuesto de 515 títulos. - [G. 

414. - J. Domínguez Bordona, La biblioteca del Virrey don Pedro 
Antonio de Aragón (1611-169()) [Bol. R. Ac. Hist. 129(1951)385-416, 
8 lams.]. - Nuevas precisiones sobre esta biblioteca a base de un 
fndice redactado en Napoles el año 1670, adquirido recientemente en 
Londres por el Duque de Alba: lista de 268 manuscritos. 

415. - J. Domínguez Bordona, La Biblioteca de Don Ramón Foguet, 
canónigo tarraconense (1725-17'94) [Miscel. Puig i Cadafalc 1(1951) 
243-53].-Nota sobre la biblioteca que pasó a la Biblioteca pública 
de Tarragona con mas de 500 obras. Se anotan las mas importantes. 

416. - A. C. Vega, Catalogo de la Biblioteca del Rdmo. P . Mtro. 
Enrique Flórez [Bol. A. Ac. Hist. 128(1951)299-378 y fase. siguientes 
de los tomos 128-131]. - Manuscrito de 216 hojas escrito todo por el 
P. Méndez, pero con numerosas notas y adiciones del P. Flórez. Por 
orden alfabético de autores. 

417. - Jesús Domínguez Bordona, La librería de un canónigo de 
Tortosa en 1610 [Bol. arq. 52(1952) 280-287]. - La de Fernando Fiva
ller donada al convento de Jesús, de la Orden franciscana. Constaba 
de 381 volúmenes, casi todos de materias sagradas. Se publica un 
Memorial de estos libros que formaba parte de la escritura de dona
ción (del Arch. histórico provincial de Tarragona) . 

418. - José Rius Serra, Nota.s sobre los bibliotecarios de Alfonso el 
Magncinimo [An. sacra tarrac. 24(1951) 123-129]. - Nuevos datos y rec
tificaciones sobre Jaime Torres y Gaspar Peyró (1451-1458). - [G. 

Archivos 

419. - Guía de los Archivos de Madrid. Prólogo de F. Sintes y Obra
dor. Madrid, Dirección General de Archivos y Bibliotecas 1952, 592 
paginas. - Inventario de los fondos de unos ciento cincuenta archivos 
civiles y eclesiasticos, de entidades benéficas y aun de sociedades par
ticulares de cierto interés existentes en la ciudad, redactado por dis
tintos colaboradores. 

420. - Los archivos de Barcelona. Madrid, Dirección general de Ar
chivos 1952, 252 pags. (Guías de Archivos y Bibliotecas.) - Bajo la 
dirección de J. E. Martínez Ferrando se da noticia esencial de los 
archivos históricos y de diversas instituciones civiles, archivos mili
tares, eclesiasticas (con los parroquiales) y de órdenes religiosas. 
fndices toponomastico y de instituciones. 

421. - Federico Udina Martorell, El Archivo condal de Barcelona 
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en los siglos IX-X. Estudio critico de sus fondos. Barcelona, Escuela 
de Estudios medievales 1951, XL-574 pags., 12 lams., l cuadro de ca
lendación moderna de los docs. - Estudio desde un punto de vista 
crítico (es decir, en sus aspectos diplomatico, intrínseco y extrínseco) 
de los casi trescientos documentos que el Archivo de la Corona de 
Aragón guarda como reliquia de los tiempos condales. Un grupo el 
mas importante se refiere al monasterio de San Juan de las Abadesas. 
Es importante el estudio introductorio. Varios apéndices e índices 
toponamastico y general de la obra. 

422. - José Ramón Castro, Archivo General de Navarra. Catalogo 
de la Secci6n de Comptos. Documentos. Tomo I: años 842-1331. Tomo 
II: años 1332-1357. Pamplona, Edit. Aramburu 1952 (Diputación Foral 
de Navarra), 486 y 495 pags. -Obra de gran empuje. El tomo I con
tiene la reseña de 952 documentos, entre ellos 41 bulas pontificias; 
el II abarca 1.090 números. - [G. 

423. - F. A. Roca Traver, El Archivo municipal de Castell6n [Bol. 
Soc. cast. Cultura 27(1951)205-213]. -Nota sobre la fundación desde 
el siglo XIV y desarrollo. 

424. - Catalogo del Archivo Municipal de La Laguna, por Leopoldo 
de La Rosa y Olivera [Rev. Historia 17(1951)125-132, 349-364; 18(1952) 
248-63]. - Continuación. 

425. - Tomas Teresa León, Archivo municipal de Paredes de Nava 
[Publ. Inst. Tello Téllez n. 8(1952)5-26, 4 lams.] . - Catalogo-índice de 
68 documentos, años 1128 a 1582. 

426. - Jaime Lladó y Fen·agut, El archivo municipal de Torrente. 
Catalogo de la Secci6n hist6rica (1285-1951) [An. centro Cult. val. 
13(1952)102-108].-Descripción de la sección histórica en 52 legajos 
o volúmenes de los citados años. 

427. - J. A. Martínez Bara. Archivo hist6rico de H.uesca: Catalogo 
de fcmdos geneal6gicos. Madrid, Dirección General de Arch. y Bibl. 
1952, 139 pags. ( =Guías de Archivos y Bibl., n. 22). - Descripción 
general del Archivo y sus nueve secciones y especial de los expedien
tes de limpieza de sangre para los Colegios Imperial y Mayor de 
Santiago. 

428. - Antonio Sierra Corella, El Archivo de San Marcos de Le6n 
[Arch. leoneses, n. 12(1952) 113-37]. - Nota histórica sobre este archi
vo de la Orden de Santiago y copia de un inventario de sus docu
mentos que se conserva en la Biblioteca Nacional (ms. 13.037). Docs. 
de 1175 a 1481. Continuara. 

429. - Pedro de Leturia, El Archivo de la S. Congregaci6n de Ne-
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gocios eclesicísticos extraordinarios y la encíclica de León XII sobre 
la revolución Hi.spano-ameTicana [Misc. A. Mercati (1952) 169-99, 4 la
minas]. -Importancia de este archivo para esclarecer los mas deli
cados problemas de la política religiosa del Papado. Así se ve en el 
caso de esta encíclica que los liberales defendían auténtica, como lo 
es, pero con un parrafo añadido por el embajador que no había que
rido aceptar el Pontífice. 

430. - José M.ª Pou Martí, Los archivos de la Embajada de España 
cerca de la Santa Sede [Mi~. A. Mercati (1952) 297-311]. - Formación, 
organización y desarrollo de este archivo desde el siglo XV y princi
palmente desde 1571 en que se nombró al primer archivero, Juan de 
Berzosa. Nota particular sobre los códices y sobre el Archivo de la 
Orden Pía de España en Roma. 

431. - F. Mateu y Llopis, Archivos valencianos. Notas sobre los del 
Maestre Racional, Real audiencia y Justicias [Rev. Arch. Bibl. Mus. 
58(1952)23-52; 59(1953)7-37]. -Noticias varias sobre el Archivo del 
Reino de Valencia, el del Maestre Racional, de la Audiencia, del Jus
tícia, del municipal de Valencia y demas del reino: historia de sus 
fondo~, estado actual, contenido, archiveros, etc. - [F. P. 

432. - Manuel Dualde Serrano, Inventario de la documentación no
tarial del Archivo Municipal de Valencia (siglos XIV y XV) [An. Cen
tro Cult. val. 13(1952)393-409]. -fndices cronológicos y por décadas 
y alfabético de notarios (siglos XIV-XV) . Sigue una relación de es
<:ribanos de la Sala desde 1306 a 1455. 

433. - Eladio Leirós Fernandez, Catalogo de los pergaminos mona
cales del Archivo de la S. I. Catedral de Orense. Santiago, Publica
ciones de la Dirección General de Archivos y Bibliotecas 1951, 450 
paginas. - La ficha de 6.248 pergaminos, con corto regesto, de ellos 3 
del s. X, l, del XI, 90, del XII; 1.616, del XIII; 1.537, del XIV; 2.158, 
del XV. 

434. - Juan Ruiz de Larrínaga, lndice del Archivo del convento 
franciscana de Barbastro de la antigua Provincia de Aragón [Arch. 
ibero-amer. 12(1952)474-484]. -Documento procedente del Convento 
<ie Caspe y pasó al Arch. histórico de la Província en Zarauz. 

435. - E. Rodríguez Amaya, Inventario general de los Archivos de 
la S. I. Catedral y Ciudad de Badajoz, formado por D. Ascensio Mora
les en 1753-54 [Rev. Est. extrem. 8(1952)389-492]. -Valioso inventa
rio que es el informe redactado por Morales por encargo real al seguir 
gran parte de las iglesias de España para documentar los derechos del 
Real patronato. Precede la R. Orden para el reconocimiento y registro 
<le los archivos de Badajoz (abril 1753). Del AHN, Consejo de Castilla. 
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436. - Jaime Lladó y Ferragut, Catalogo de la sección histórica del 
Archivo municipal de la villa de Muro (Baleares). Documento y no
ticias. Palma de Mallorca, Impr. SS. Corazones 1952, vn-50 pags. 

437. - E. Bernabeu y Novalbos, Inventario del Archivo del Excmo, 
Ayuntamiento de Ciudad Real hecho el año 1595. Ciudad Real, Inst. 
Est. manchegos 1952, 110 pags. - Regesto sin numerar de algunos cen
tenares de documentos a partir del siglo XITI. 

438. - Julio Mata Vazquez, Catalogo general del Archivo de la igle-_ 
sia parroquial de San Juan Bautista y Santo Domingo de Silos de la 
villa de Chillón: Ciudad Real, Instituto de Estudios manchegos 1952, 
66 pags. - Documentos desde el siglo XVII l\ ex: Cuad. Est. man
chegos 5(1952) 92. 

439. - J. Mazzoleni, Archivio di Stato di Napoli. Regesto della Canci
lleria Aragonese de Napoli. Napoles, L'Arte tipografica 1951, xxn-341 
paginas. -Regesto de 1.028 privilegios (a. 1436-95) del Archivio di 
Stato, otros 150 de la Biblioteca nazionale, de Napoles, y otros 14 del 
fondo «lustitiae> de aquel archivo (a. 1484-1492). En apéndice trans
cripción de 50 de dichos documentos. Copioso índice analítico (pagi
nas 301-41). 

Manuscritos 

440. - J. Rius Serra-José Vives, Manuscritos españoles en biblio
tecas extranjeras [Hisp. sacra 5(1952) 181-196]. - Señalan los mss. his
panicos existentes en las bibliotecas de Cava dei Terreni, Einsiedeln, 
Engelberg y Reichenau. - [G. 

441. - José Vives, Manuscritos hispanicos en bibliotecas extranjeras 
[Hisp. sacra 4(1951) 467-475]. - Extracto de los manuscritos de las 
bibliotecas de Gottingen y Stutgart. - [G. 

442. - Francisco J . Miquell Rosell, Manuscritos hagiograficos de la 
Biblioteca Universitaria de Barcelona [Rev. esp. Teol. 12(1952)99-151]. 
Destacan el proceso hecho en Barcelona (1611) para la beatificación 
de S. Francisco de Borja (n. 11), la vida de S. R. de Peñafort (s. XIV) 
(n. 593), Iacobus de Voragine, Vitae sanctorum aurreae, en catalan cla
sico (n. 713). - [G. 

443. - I. Montiel, Manuscritos de la biblioteca pública de Guadala
jara [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952) 61-69]. - Son en total 48 mss. 
de los ss. XIV -XIX, de escaso interés salvo unos pocos como los co
mentarios de Santiago de Bérgamo al Speculum regiminis de Catón, 
o el Escrutinio de D. Paplo de Burgos, o la versión de las Cartas de 
San Grevorio Magno por Gonzalo de Ocaña, o los originales y copias 
de escritos de Antonio Pérez. - [F. P. 
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444. - Demetrio Mansilla, Catalogo de los códices de la Catedral de 
Burgos. Madrid, Instituto Enrique Flórez 1952, 205 pavs., 17 18.ms. -
Descripción de 61 códices, 37 cantorales (y algunos mas de las capi
llas)., 7 inventarios, con índices. 

445. - A. Rodríguez Moñino, La colección de manuscritos del Mar
qués de M.ontealegre (1677) [Bol. R. Ac. Hist. 128(1951) 219-277]. -
Termina este trabajo: 24 tomos de las «MisceléÍ.neas de a quarto». 
fndice onomastico y topopréÍ.fico de todo el inventario. 

446. - Antonio Rodríguez Moñino, La colección de manuscritos del 
marqués de Montealegre (1677). [Madrid], 1951, 240 pags. - Una parte 
de esa importante biblioteca se encuentra en la colección Salazar de 
la R. Ac. de la Historia. Se hizo de ella un catalogo por J osé Maldo
nado y Pardo en 1677 del que el autor da un resumen. Interesante 
para las ciencias eclesiasticas. 

447. - G. Fink, Remarque sur quelques manuscrits en écriture «Vi
sigotique» [Hisp. sacra 5(1952)381-398].-Demuestra que es mas pro
pio hablar de escritura visigótic.a que de escritura mozcírabe y se en
trega a consideraciones útiles para el estudio de los manuscritos. - [G. 

448. - M. L. Poves, Los fragmentos de códices visigóticos de la ca
tedral de Santo Domingo de la Calzada [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58 
(1952) 517-520]. -Ademas de los tres folios del Cartulario, posee otros 
dos fragmentos de dos códices diferentes: el primero contiene parte 
de los salmos 96 y 102 y el otro es un folio doble de un breviario mo
zarabe con notación musical; ambos son del siglo X-XI. - [F. P. 

449. - Ildefonso M. Gómez, Fragmentos visigóticos de V alva.nera. 
[Hisp. sacra 5(1952)375-379]. - Estudia dos fragmentos conservados 
en el Archivo de la abadía: uno de las Collections in Epistolas et 
Evangelia de Esmaragdo (PL 102, 422-423) , del siglo X, y un frag
mento bíblico, de la segunda mitad del siglo X, que tal vez perte
neció a la famosa Biblia de Valvanera. - [G. 

450. - Tomas Marín Martínez, Fragmentos de un códice bíblico 
[Hisp. sacra 4(1951)169-178].-Encontrados en la parte interior de las 
cubiertas en tabla del ms. 4.670 de la Bibl. Nac. Madrid, contienen los 
dos primeros capítulos del Génesis y parte del UI. Descripción. A juz
gar por su letra carolina y su ornamentación parecen ser del siglo 
XI.-[G. 

451. - Raimundo Rodríguez, El códice 52 de la Catedral de León y 
la Liturgia [Arch. leoneses, n. 11(1952) 103-110]. - Leccionario del si
glo XII. Interesante el santoral de este leccionario. Del oficio Sta. Ma
ría (al fin) se transcriben unas lecciones en verso: Stella maris o 
María, vita salus atque via. 
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452. - C. Roth, A masterpiece of medieval spanish;ewish art: The 
Kennicott Bible [Sefarad 12(1952)351-368, 8 huns.]. - Manuscrito Ken
nicott I de la Bodleian Library de Oxford escrito por Moses ben Jacob 
ibn Zahara en 1477 con preciosas miniaturas principalmente decorati
vas. En apéndice se trata del ms. Kennicott 2, atribuído a Joshua ben 
Abraham ibn Gaon, de Soria. 

453. - José M.ª Millas Vallicrosa, Restos de antiguos libros hebrai
cos [An. Inst. Est. gerund. 6(1951)323-324]. -Algunas hojas formando 
el forro de encuadernaciones con escritura hebraica: algunos apuntes 
de cuentos y pasajes de un comentario al Pirké Abot. 

454. - A. Cordoliani, Les manuscrits de Comput ecclési<LStique de 
la Bibliothèque de l'Escurial [Ciudad de Dios 163(1951)278-317].
En el mismo plan que los otros trabajos del autor sobre el mismo tema, 
despoja los mss. a-III-6, a-IV-26, b-III-15, d-II-5, d-IV-12, d-IV-34, 
&-I-3, i-II-8, j-I-4, l-III-8, n-III-4, o-II-10, q-III-17, r-III-9, r-III-15, 
x-III-10. El Aemilianensis y el Vigilanus les reserva para un trabajo 
aparte. Se detiene sobre todo el Computus Latinort1,m sive Graecort1,m 
del ms. del s. XI l-III-8, en los diversos cómputos del ms. n-III-4, del 
s. XIV y en los del o-II-10 del mismo siglo. - [F. P. 

455. - A. Cordoliani, Inventaire des manuscrits de comput ecclésias
tique conservés dans les bibliothèques de Catalogne (Avec notes sur 
les autres manuscrits de ces biblothèques) [Hisp. sacra 4(1951)359-
384; 5(1952)121-164].- Se limita a los manuscritos que contienen tex
tos, notas o figuras de cómputos eclesiasticos; los clasifica por orden 
alfabético de nombres de lugar, que suman 71, sin contar Barcelona, 
de cuyas bibliotecas publicó un trabajo especial en Anal. sacra tarrac. 
22(1950)103-130. Pero también da noticia de los demas códices de cada 
biblioteca y de la bibliografía. - [G. 

456. - A. Cordoliani, Les manuscrits de comput ecclésiastique de la 
bibliothèque capitulaire de Tolède [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952)323-
352]. -Despojo, desde el punto de vista del autor, de los mss. 17-4~ 
33-6, 33-7, 33-13, 33-21, 33-22, 35-17, 37-1, 37-4, 37-7, 41-15, 98-22 
y 98-28 y de un misal del siglo XV. La ,mayoría, de los mss. son de los 
siglos XIV-XV; del XIII hay dos, el 37-1 y el 98-28, y del XII sólo 
el 33-21. - [F. P. 

457. -A. Cordoliani, Un manuscrit de comput ecclésiastique mal 
connu de la bibliothèque nationale de Madrid [Rev. Arch. Bibl. Mus. 
57(1951) 5-35]. - Es el ms. 19 (antes A 16), del s. XII, procedente de 
Ripoll, no de Montecasino como quiso Jones, y que sería posible iden
tificar con el n. 82 del catalogo de 1.047 de Ripoll, publicado por Beer. 
en 1915. Contiene el De temporum ratione de Beda el Venerable, el 
De <LStronomía de Aratus, -el Computus graecorum sive latinorum, el 
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De natura reru.m de Beda, un florilegio patrístico y notas varias. Estu
dia las obras l.ª y 3.4 - [F. P. 

458. - A. Cordoliani, Los textos y figuras de cómputo de los c6dices 
«Aemilianensis» y «Vigilamus» y el «Tratado del Cómputo» de Ro
dríguez Campomanes [Rev. bibl. documental 5(1951)117-52, 6 huns.].~ 
Minuciosa descripción de cartas de manuscritos en las partes referen
tes al cómputo eclesiastico. 

459. - Francisco Miranda Vicente, Manuscritos del «.Decreto de 
Graciano» en la Biblioteca Catedral de Toledo [Rev. esp. Der. can. 
7(1952)391-415]. -Tras una introducción sobre la formación de la 
biblioteca y los catalogos o inventarios que se han redactada a través 
de los siglos, describe cinco manuscritos que contienen el Decreto de 
Graciano. - [G. 

460. - Jaime Busquets y Mulet, El códice latino-arcíbigo del repar
timiento de Mallorca parte latina [Bol. Soc. arq. luliana 30(1952)708-
758]. - Este códice en pape! es el mas antiguo de los que se conservan. 
(l catalan y 3 en latín) con el texto del Repartiment (del Archivo his
tórico de Mallorca). Se da el texto de la parte latina (2 18.ms.), fo
lios 1-20. Al fin, índice de nombres topónimos arabes o mozarabes, y 
de nombres de persona catalanes. 

461. - D. Ramos, Noticias del manusc·rito inédito de la «Chronica 
del Reyno de Chile» de Hieronymus de Bivar [Rev. Indias 12(1952) 
101-109]. ~ Trata de los hechos del gobernador García Hurtado de 
Mendoza. El ms. original fué llevada a Francia durante la guerra 
civil 1936-1939 y se ignora su paradero actual. - [F. P . 

462. - Angel Losada, Una crónica inédita de Felipe Ill y otros ma
nuscritos españoles en la Biblioteca de la Universidad de Bonn (Ale
mania) [Rev. bibl. doc. 5(1951) 153-165, 12 lams.]. - Obras de Diege> 
Vincencio de Vidania, oscense, inquisidor de Sicilia: Crónica de Fe
lipe Ill, Anales de España, Fasti legales, De Praefecto Urbis, De 
abusu Penitentiae, inéditas (s. XVII). Otros manuscritos de S. Isidoro, 
Alfonso el Sabio, San Raimundo Peñafort, Alvaro Pelayo y Mayans 
(s. XIV -XV) excepto el última. 

463. - José M." Madurell Marimón, Manuscritos trecentistas y cua
trocentistas (Repertorio de notas documentales) [Hisp. sacra 4(1951) 
401-464; 5(1952) 165-178]. - Noticias sacadas de manuales notariales: 
conservados en el Archivo Histórico de Protocolos de Barcelona: ven-. 
tas de libros, testamentos, inventarios, restituciones, etc. (1355-1486) . 
índices de autores, de obras por materias, de incipits y explicits. - [G. 

464. - Pere Bohigas, Tres códex de privilegis de la ciutat de Barce-, 
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lona [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951)149-53, 2 lams.].-Manuscritos 
con miniaturas (s. XIV-XV). Del Arch. histórico de Barcelona. 

465. - Jesús San Martín, La mas antigua estadística de la diócesis 
de Palencia [Publ. Inst. Tello Téllez, n. 7(1951) 1-122]. - Se transcribe 
íntegro el texto de un ms. de 46 folios con la estadística del año 1345. 
Cuatro arciprestazgos con un total de 566 parroquias, con el número 
y calidad de clérigos para cada una, el santo titular. Indicación de las 
raciones, diezmos y a quién pertenecen. 

466. - F. Pérez Castro, Extracto de los «Libros de acuerdos» del 
Ayuntamiento de Madrid a partir del año 1601 [Rev. Bibl. Arch. Mu
seo 20(1951)447-500].-Continúan los extractos nn. 77-152 (a. 1602) 
con varias noticias sobre fiestas religiosas. 

467. - A. Rodríguez-Moñino, El «Memorial de los Carvajales» del 
Dr. Galíndez de Carvajal [Rev. Est. extrem. 7(1951)655-692]. -Memo
rial genealógico de un manuscrito propiedad particular. 

468. - Anneliese Maier, Un manuscrita de Tomcís Mieres, con notas 
autógrafas, en la Biblioteca Vaticana [An. Inst. Est. genrundenses 7 
(1952)351-54]. -Traducción por J. Carreras Artau del artículo publi
cado en Riv. Storia della Chiesa in Italia 7(1953)106-108. Es el ms. 
Borghese 374 que contiene una copia de las Instituciones de Justinia
no, Las Novelas, el Liber feudorum y el Codex. 

469. - J. Puig, El Llibre del Mustaçaf de la vila de Catí [Bol. Soc. 
cast. Cultura 28(1952)85-93].-Manuscrito del siglo XV, quemado en 
1936. Se publica un documento en que se dan las rúbricas (I-XLIII) 
del libro perdido. 

470. - Juan Muntaner, Dos noticiarios desconocidos [Bol. Soc. arq. 
luliana 30(1951) 579-607]. - En el Arch. hist. de Mallorca, sección de 
Varia: Diario de Cristóbal Seguí, mercader (a. 1666-78) y del Dr. Bar
tolomé Bennasar de Gabelli (1748-62). Texto, con variedad de ma
terias. 

471. - J. Serra Vilaró, Manipulus curatorum [Bol. arq. 51(1951) 132-
134]. - Esta escrita por «Guidone de Monte Rocherib parroco de Te
ruel en 1333 y de la que hay varias ediciones incunables (por error 
algunas dicen Monte Rotherii) fué por primera vez impresa en Tarra
gona en 1486, por Spindeler, por encargo del arzobispo Pedro de Urrea 
quien obligó a los sacerdotes a adquirirlo. Documento de dicho arzo
bispo por el que se compromete a no obligar a adquirir otros libros 
al clero (a. 1486, del Arch. Catedral) . 

472. - Luis Faraudo de Saint-Germain, El «Libre de Sent SovÍ>, 
recetario de cocina catalana medieval [Bol. R. Ac. Buenas Letras 24 
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(1951-52)5-82]. -Texto de los manuscritos 21-2-19 de la Univ. de 
Barcelona, y 216 de la de Valencia. Comentario literario filológico de 
sus voces. 

Documentos 

473. - Ramón d'Abadal y de Vinyals, Documents catalans del temps 
de Carlemany [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951) 163-68]. - Dos docu
mentos uno para el monasterio de Alaón (a. 806) y otro para el de 
Gerri (a. 507) que hablan de construcciones, podría servir a los espeó
logos para examinar las estructuras de las ruinas existentes. 

474. - P . P., Notes et documents [Etudes roussill. 2(1952)127-34]. -
Nota sobre el acta de consagración de San Andrés de Baltarga (Cer
daña) que no puede ser 890, sino del siglo XI (interpolación). Quiza 
la construyó el monje Schlua de Cuxa. Tres documentos (s. XI) que 
confirman la existencia de la «Marca de Berga». Vifredo el Velloso 
no murió en 906, sino antes, según una crónica arabe en 897. 

475. - L. Sanchez Belda, En torno a tres diplomas de Alfonso VII 
[Hispania 12(1951) 47-61, 2 lams.]. - Del Arch. hist. nacional fondos de 
Orden de Calatrava. De gran importancia, pues si bien parecían falsi
ficaciones, no lo son. De ellos se deduce la existencia de documentos 
reales no emanados de la Cancillería regia. 

476. - Antonio Ubieto Arteta, Colección diplomcitica de Pedro I de 
Aragón y N avarra. Zaragoza, Escuela de Estudios medievales 1951, 
511 pags., 8 lams., 2 mapas. - Introducción con cuatro capítulos sobre 
el personaje, la reconquista, relaciones exteriores, los documentos 
(pp. 11-202). Itinerario del monarca a base de los documentos y texto 
del Diplomatario con 179 documentos de años 1086-1104. Apéndices e 
índices: Archivos y fondos consultados, bibliografía, índice de nom
bres de la introducción, índice onomastico, toponímico e índice de los 
documentos. 

477. - Sancho Capdevila (t}, Col·lecció diplomàtica de l'Església de 
Tarragona en el pontificat d'en Benet de Rocabertí (1251\-1268) [Bol. 
arq. 52(1952)182-185]. -Fragmento de un libro inédito en Arch. ar
chidiocesano de Tarragona. 

478. - Manuel Lucas Alvarez, Reconstrucción del libro becerro de 
Francisca Grolo [Bol. Univ. Santiago (1952) 111-40]. -A base del ín
dice principal del Archivo del monasterio de San Martín Pinario, con
servado en la biblioteca del Seminario actual, se anota el título a 
manera de regesto de 61 documentos que estarían en el citado bece
rro, llamado de Francisco Grolo, porque lo poseería este señor. Si
glos XV e inicios del XVI. 
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479. - M. Lucas .Alvarez, Libro Becerro del monasteTio de Valba
nera [Est. Edad Media 4(1951) 451-647]. - Descripción externa del có
dice, 130 folios en letra visigótica de varios escribas con interpolaciones 
en letra carolina. De principios del siglo XII. Transcripción de los 
212 documentos (1035-1158). fndices alfabéticos: de lugares y onomas
tico. Ordenación cronológica, pero con la correspondencia a la original 
en una tabla. 

480. - S. Portela Pazos, Anotaciones al Tumbo A de la catedral de 
Santiago. Compostela, Seminario Conciliar, 1949, 109 pags., ilustr. - [G. 

481. - J. Carro Garcia, El privilegio de Alfonso VII al monasteTio 
de Antealtares [Cuad. Est. gall. 7(1952) 145-157]. -Transcripción de 
una copia del s. X:VIII, del archivo de la catedral, mas correcta que 
la copia de Yepes, López Ferreiro y otros. - [F. P . 

482. - J. M.ª Lacarra, Documentos para el estudio de la Reconquista 
y repoblación del valle del Ebro (tercera serie) [Est. Edad Media 5 
(1952)511-668].-Continúa la colección nn. 287 a 400 (a. 1078 a 1244): 
Copiosísimo índice alfabético de lugares y de personas. 

483. - Agapito Fernandez, Documentos reales del mon.asteTio de 
Sta. María de Otero [Arch. leoneses, n. 11(1952)111-118].- Se trans
criben los docs. 190, 191, 220, 221 y 251 del Arch. catedral de León, 
años 1084-1191 (donaciones). 

484. - M. Gómez del Campillo, Un pergamino y un sello de Jai
me I del Archivo Histórico Nacional [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952) 
169-172 lams.,]. - Autorización para cambiar de lugar la villa de Cas
tellón de Burriana, de 1251, en el A. N. N. 

485. - Mariano Arribas Palau, Rescate de cautivos catalanes por 
Jorge Juan [Bol. R. Ac. Buenas Letras 24(1951-52)233-238].-Emba
jadas entre Carlos Ill y Muley Mahomed de Marruecos. Cautiverio y 
rescate de 9 pescadores de coral catalanes. 

486. - J. Sanchez Adell, Colección de documentos para la historia 
de Castellón [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952)405-410]. - Cuatro docs. 
de Archivo municipal, años 1267 - 72. 

487. - Raimundo Rodríguez, Catalogo de documentos del monasterio 
de la Inmaculada Concepción, de León. León, Centro de Estudios San 
Isidoro 1951, 35 pags., 2 lams. (Anejo de Archivos leoneses). - Regesta 
de 190 documentos, de 1512 a 1814. 

488. - J. Sanchez Adell, Catalogo de pergaminos del Archivo mu
nicipal de Castellón [Bol. Soc. cast .. Cultura 27(1951)1-26]. -Conclu
ye: documentos nn. 221-318 (a. 1357-1625) y unos diez de addenda. 
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489. - F. Arribas Arranz, Una petición y una minuta conjuntas de 
principios del siglo XVI [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952)497-504].
La hizo Fr. Gonzalo de la Peña en nombre del monasterio de Santa 
Cruz de Segovia, es de h. 1505 y se encuentra en la Camara de Castilla 
del archivo de Simancas. - [F. P. 

490. - V. V azquez de Prada, Una correspondencia inédita de Perre
not de Chantonnay [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952) 505-515]. - Escrita 
en cifra y dirigida a Felipe II por su embajador en París; lleva las 
fechas de 1562-63 y se refiere a sus actividades 'en pro del partido 
católico; se encuentra en los legajos K 1498, K 1499 y K 1500 de la 
sección Estada de Simancas. - [F. P. 

491. - A. Huarte, Casas que pasaron en Madrid [Rev. Bibl. Arch. 
Museo 20(1951) 237-258]. - La rebelión de Juan Zapata (1475-76) que 
sostuvo con atros caballeros la causa de la Beltraneja. 

492. - Documentos por varios autores en Estudios segovianos 3(1951) 
223-308, 457-90; 4(1952)161-220, 533-86. Entre atros documentos: 
Fundación del monasterio de los Huertos; Los retablos de los con
ventos (al desaparecer éstos); Memorias del convento de Sta. María 
de Nieva; Correspondencia de Colmenares; Monasterio de Sacrame
nia; La obra de la catedral. 

493. - P. Gutiérrez, Documentos interesantes para la historia de 
Calahorra y la general de España [Berceo 6(1951)251-258].- Sacados 
del archivo municipal de Calahorra, son del año 1520 y se refieren a 
la guerra de Navarra y a la de las Comunidades. - [F. P. 

494. - J. Gutiérrez Sesma, Documentos curiosos e inéditos sobre el 
ho.spital de Nra. Sra. María de la Vega, en Burgos [Arch. ibera-amer. 
Hist. Medicina 4(1952)274-84]. -Construído en 1586 perduró hasta 
1788. 

495. - El Marqués de Aledo, Unos documentos inéditos para la his
toria de la guerra de Africa ( enero-abril 1860) [Bol. R. Ac. Hist. 131 
1952)31-59]. - Cartas y documentos dirigidos a los hermanos don Sa-· 
turnino y don Fernando Calderón Collantes, del archivo particular 
del autor. ; 

496. - A. Ubieto Arteta, Mandatos navarros de Felipe 111 el Atre
vido, rey de Francia [Est. Edad Media 4(1951)648-680]. - Se publican 
43 docs., años 1263-82, sacados del Cartulario magna del Arch. gene
ral de Navarra, que completan la serie publicada por Arigita con el 
título Cartulario de don Felipe 111 rey de Francia. fndice de personas 
y lugares. 

497. -A. López de Meneses, D-0cumentos culturales de Pedra el 
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Cere,monioso [Est. Edad Media 5(1952)669-772]. - Un centenar de do
cumentos de los archivos CA, Real patrimonio y de la ciudad, que 
vienen a enriquecer las series ya publicadas. Generalmente no se re
fieren a libros. fndice de nombres, de lugar y de personas. 

498. - Amada López de Meneses, Florilegio documental del Teinado 
de PedTo IV de Aragón [Cuad. Hist. España 15(1951)170-79; 16(1951) 
160-69, 17(1952), 18(1952)161-72].-Continúa la publicación de docu
mentos: nn. xxx-~ (1352-1382). 

499. - Alberto Boscalo, Lettere della regina Maria di Castiglia rela
tive alla Sardegna [Studi sardi 10-1950-51)497-506]. - Regesto de 
42 documentos del ACA tornados de los Reg. 3.233, 2.234, 3.235 y 3.236. 
En buena parte tratan de causas feudales o de comercio. 

500. - L . Corell Ruiz, Una copia del testamento de Catalina Lan
ccíster. Valencia, Institución Alfonso el Magnanimo 1952, 90 pags. 
(Fuentes de Historia medieval I, fase. 2) . -Documento de 1418. Trans
cripción y nota preliminar. 

501. - M. Dualde Serrano, Testannentos de Soberanos medievales 
conservados en el Archivo Real de Valencia [Est. Edad Media 4(1951) 

, 436-446]. - En una relación presentada por D.ª Violante reina de 
Jerusalén y Sicília en defensa de sus derechos a la corona de Aragón 
se transcriben en traducción las clausulas principales de los testamen
tos reales a partir de Berenguer IV. Ademas en el citado archivo se 
conservau copias de otros testamentos reales: Juan I de Castilla, Cata
lina de Lancaster, María de Castilla y Conde Lope de Luna. 

502. - R. Olivar Bertrand, Alfonso IV el Benigna quiere un carde
nal de sus reinos [Est. Edad Media 4(1951)156-176].-Doce docu
mentos de 1329-33 (del ACA) que manifiestan las gestiones del rey 
para obtener el nombramiento de cardenal para un súbdito suyo. 

503. - A. Andrés, Documentos originales de los Reyes Católicos en 
archivos particulares (1458-1515) [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951)637-
656]. - Hace la ficha de mas de 160 documentos, la mayoría inéditos, 
originales que se conservau en los archivos del Duque de Alburquer
que y del Conde de Heredia Spínola o Zabruburu. Hace un poco de 
historia sobre las últimas vicisitudes de ambos fondos. - [F. P. 

504. - Antonio de la Torre, Documentos sobre relaciones interna
cionales de los Reyes Católicos. Madrid, Escuela de Estudios medie
vales. Tomo Ill: 1488-1491, 1951, 600 pags. - Como en los tomos an
teriores, se publica primeramente el texto de 174 documentos, tornados 
todos del Archivo de la Corona de Aragón y después se da un breve 
estudio de ellos agrupados por países o vecinos. 
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505. - J. M. Cordeiro de Sousa, Apuntes sobre la vida y muerte de 
de la reina doña María, hija de los Reyes Católicos [Rev. Arch. Bibl. 
Mus. 57(1951)657-696].-Publica una serie de documentos, sacados de 
la Torre de Tombo, relativos a las capitulaciones matrimoniales, a 
donaciones hechas a la reina por el rey D. Manuel y el testamento 
de D.ª María; en torno a ellos hace algunas observaciones. - [F. P. 

506. - José Tuset Almazan, El rey Fernando el Cat6lico y el puerto 
de Tarragona [Bol. arq. 52(1952)256-259]. - Instrucciones al procura
dor real y al arzobispo para la construcción del puerto de Tarragona, 
del ACA, Reg. 3.570. 

507. - Carmelo Viñas y Ramón Paz, Relaciones de los pueblos de 
España hechas por iniciativa de Felipe 11. Reino de Toledo. Madrid, 
Inst. «Balmes» y Juan S. Elcano 1951, 575 pags. - Relaciones muy 
útiles para conocer la organización social y hacendística de gran parte 
de Castilla en el siglo XVI. Casi todas las de este volumen son de 
núcleos rurales. 

508. - Julio Gonzfilez, Repartimiento de Sevilla. Madrid, Escuela de 
Estudios medievales 1951, 2 vols., 1.044 pags., con gra.fi.cos. - El vo
lumen primero ofrece un estudio muy amplio de las fuentes, de los 
problemas de la reconquista y repoblación con una prolongación de 
Castilla ha cia el Sud. El vol. U da el · texto en dos versiones diferentes. 

509. - Enrique Bayerri, «Llibre dels Privilegis de la vida de Ullde
cona». Cartulario. Tortosa, Imprenta Blanch 1951, 234 pags. - Trans
cripción del «Cartulario de la militar y soberana Orden de San Juan 
de Jerusalén (ahora de Malta) en su Comendaduría de Ulldecona, 
desde mediados del siglo XII hasta finales del XVI. Hay 116 docu
mentos de 1150 a 1478. Siguen en apéndices otros documentos refe
rentes a Ulldecona, tornados de otros archivos y una lista de voces 
con su aclaración. 

510. - Archivo documental español, publicado por la Real Academia 
de la Historia. Tomos IV: 1562 y V: 1563. Madrid 1951 y 1952., 549 Y 
571 pags. - Recogen la documentación referente a las embajadas de 
Tomas Perrenot, señor de Chantonnay, a Francia, y de Sebastian de 
l'Aubespine, obispo de Llmoges, a España. 

511. -A. Rodríguez-Moñino, Catalogo de Memoriales presenta.dos 
al Real Consejo de Indias (1626-30) [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)449-
530; 131(1952) 81-179, 429-505]. - Importante inventario de unas 400 
piezas contenidas en tres gruesos tomos del archivo particular del 
Conde de S. Miguel (Caceres). Los había recogido Luis de Tapia du
rante los años que estuvo en Indias. 

512. - Luis Batlle y Prats, Inventarios mtmicipales gerundenses del 
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siglo XV [An. Inst. Est. gerund. 6(1951) 179-192]. - Dos interesantes 
inventarios de dos c:vegners> al ser elegidos: material existente en las 
dependencias municipales: material de guerra, para fi.estas y procesio
nes, en el archivo, etc. 

513. - Vetilio Alfau Duran, Ordenanzas para el gobierno de los ne
gros de la Isla espa1íola [Anales Univ. S. Domingo 16(1951)251-91].
Documento tornado del ms. 8.734-2 de la Bibl. Nac. de Madrid. 

514. - Relaciones de Canarias con Berbería [Rev. Historia 18(1952) 
77-89].- Una docena de documentos del Archivo nacional de Tene
rife, años 1509-24. 

515. - José María Recondo, Nuevos documentos sobre el castillo de 
Javier [Prínc. de Viana 12(1951)273-285]. - fndice de documentos 
existentes en el archivo de Protocolos de Aóiz (Navarra) (1565-1630). 
Texto de dos inventarios de los hienes del castillo en 1604 y 1615. - [G. 

516. - Andrés Ymbernon Vila, Inventario del castillo de Cervera 
[Ilerda 9(1951)81-92]. -Del año 1482. Se describe por habitaciones, 
entre ellas la capilla muy pobre. 

517. - Gregorio Sanchez Doncel, Visita pastoral del cardenal Loren
zana a la plaza de Oran [Hisp. sacra 4(1951)391-400]. - Fué el único 
arzobispo Toledano que visitó Oran después de su conquista por Cis
neros. Don Juan Fernandez de Alfonso, vicario de Oran, anotó en un 
Diario lo que hizo Lorenzana en su visita del 12 al 22 mayo 1786. 
Aquí, como en todas partes donde estuvo, se mostró como «padre de 
los pobres>. - [G. 

518. -A. Huarte, Doña Juana Pimentel, Señora del castillo de 
Alamín (1453-62) [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951)269-316].- Varios 
documentos del s. XV (A.H.N., Osuna, leg. 2.244, 1860, 1742; B.N., 
ms. 18.681; Simancas, Patronato Real 7-150) que permiten arrojar mu
cha luz sobre la vida de la Pimentel después de la muerte de D. Alva
ro de Luna, sobre todo en lo referente a su patrimonio y el de sus 
hijos. - lF. P. 

519. - A. Gamir Sandoval, En el siglo XVIII, moros en la Alhambra 
[Bol. Univ. Granada 23(1951) 193-208].- Nota a siete documentos del 
Archivo de la Alhambra con referencia a un moro notable que estuvo 
en España en 1787. 

520. - Constancio Eguía Ruiz, Dispersión total de los papeles jesuí
ticos en España [Hispania 11(1951) 679-702]. - Describe los registros 
que sufrieron los jesuítas expulsos para quitaries toda clase de docu
mentos y manuscritos, e indica el paradero actual de los papeles jesuí
ticos en bibliotecas y archivos de España y del €Xtranjero. - [G. 
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521. - Luis Pardo, Un documento referente al señorío de Pego [An. 
Centro Cul t. val. 13(1952) 181-183]. 

522. - A. Sanchez Gozalbo, Dos inventarios de la ermita de santa 
María Magdalena [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952)221-225].- Uno de 
1557 y otro de 1675: ornamentos y ropas, joyas, exvotos. 

523. - M. Gonzalez Miranda, Minas de plata en el Alto Aragón [Est. 
Edad Media 5(1952)435-437].-Documento de 1182 (AHN) por el que 
el rey concede la mitad de la plata de una mina de Benasque a los 
que la explotan. 

524. - Fausto Vigil Alvarez, Siero y Enriqiie H [Bol. Inst. Est. astur. 
5(1951)313-22].-El privilegio concedido a Siero por el rey en 1370 
como premio al ayudarle a escalar el trono. Privilegio extraordinario 
que provocó protestas de los pueblos vecinos. 

525. - Sabino Alvarez Gandú, Confirmación de privilegios dados 
en Valladolid por los comuneros de los Concejos del reino de León y 
Galicia en la era de 1333 [Bol. Inst. Est. astur. ·'5(1951)91-101]. -Del 
archivo del Ayuntamiento de Avilés. 

526. - Miguel Gual Camarena, Las treguas de Majano entre Ara
gón, Navarra y Castilla (1430) [Cuad. Hist. España 16(1951)79-109].
Comentario a los documentos del Arch. municipal de Valencia, que 
se transcribe sobre tregua. 

UI. HISTORIA 

l. HISTORIA GENERAL Y DE EsPAÑA 

527. - F. Soldevila, Historia de España. Barcelona, Ediciones Ariel 
1952, 3 tomos de unos 500 paginas cada uno con muchas ilustraciones. 
Muy documentada obra en que se da capital importancia a la historia 
política y diplomatica. Rica ilustración y buenos índices. 

528. - L . Garcia de Valdeavellano, Historia de España. L De los 
orígenes a la baja Edad Media. Madrid, Rev. de Occidente [1952] 1.091 
paginas, 8 mapas. - Intenta exponer la historia de España como des
arrollo político y social de la nación en estrecha relación con las 
tendencias espirituales directoras, las circunstancias económicas, la 
estructura social, las instituciones políticas y la expansión ultramarina. 
Prehistoria hasta el año 1212. 

529. - Maurice Legendre, Nueva historia de España. Traducción 
castellana de S. Bea. Zaragoza, Librería General, 1951,384 pags., 20 
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laminas. - De caracter sintético. Escrita con simpatia por las cosas d.:? 
España. - [G. 

530. - L. Bertrand et C. Petrie, The History of Spain. Londres, Eyre 
et Spottiswoode 1952, 432 pags., l mapa l! ex: RHE 47(1952) n. 7.019. 

531. - Diccionario de Historia de España desde sus orígenes hasta 
Alfonso XIII. Madrid, Revista de Occidente 1952, 2 vols. de XIV-1.386 
y 1.568 pags. -Redactado por diecisiete especialistas: historia políti
ca, económica y social; arte, lingüística, literatura, geografía, ciencia, 
historia religiosa. Amplios artículos, pero sin bibliografía de las fuentes. 

532. - W. Reinhart, Misión histórica de los visigodos en España 
[Est. segovianos 3(1951)369-86, 8 lams.].- Conferencia con texto adap
tado a la publicación. A base de las monedas, coronas, votivos, broches, 
fíbulas. 

533. - Federico Udina Martorell, Consideraciones acerca de los ini
cios del Medioevo hispcínico y la Alta Reconquista [Hispania 11(1951) 
211-234]. - La Edad Media no comienza en España con la invasión 
de los pueblos germanicos, sino con la invasión. arabe, cuyas conse
cuencias se dejaron sentir particularmente desde el siglo XI. - [G. 

534. - Felipe Mateu y Llopis, Consideraciones sobre nuestra Recon
quista [Hispania 1(1951) 3-46]. - Consideraciones varias sobre el pro
ceso de la Reconquista alrededor de esta idea matriz: de la formación, 
desfiguración y reintegración de Hispania. Se fija sobre todo en los 
fenómenos monetarios. - [G. 

535. - F. Braudel, L'Espagne de Charles Quint et de Philippe Il 
[Annales, Econ. Societés Civilisations 6(1951)49-60]. - Examen de las 
obras del P. March Núñez y juventud de Felipe Il, y de Marañón, 
Antonio Pérez. 

536. - José M.ª García Escudero, De Ccínovas a la República. Ma
drid. Ediciones Rialp, 1951, 356 pags. - Investiga por qué la parte de 
historia española que empieza ·en Canovas acaba con una guerra ci
vil. - [G. 

537. - J.-L. Bost, L'Espagne au jour le jour. Paris, Morihien 1951, 
114 pags. - Resumen de la historia política española en los últimos 
decenios. - [Drudis. 

538. - Paul Goubert, Ceuta byzantine ou wisigothique [Miscel. 
Puig i Cadafalch 1(1951)337-43].-Notas de historia y arqueologia. 
No es seguro, aunque lo diga Isidoro, que los visigodos hubieran ocu
pado Ceuta, y en todo caso debió ser muy corta la ocupación, pues 
desde 534 la tenían los bizantinos. Textos referentes a la cuestión. 
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539. - L. Previale, Studi sulla Spagna bizantina [Emerita 19(1951) 
259-269]. - Boletín bibliografico. 

540. - Ramón Menéndez Pidal, El imperio hispanico y los Cinca 
Reinos [Saeculum 3(1952)345-48]. - Resumen de la obra del mismo 
titulo. Sigue (pp. 349-53) la traducción alemana. 

541. - Hermann J. Hüffer, Die mittelalterliche spanische Kaiseri
dee und ihre Probleme [Saeculum 3(1952) 425-43] . - Distinta, teorías 
sobre la formación, existencia y sentido de la idea imperial en España 
durante la Edad media. 

542. - Americo Castro, Quelques precisions au sujet de «Espafí.a 
en su historia> [Bull. hisp. 53(1951)5-12].-Contestación a una carta 
de M. Bataillon insistiendo en algunos puntos de la interpretación 
dada por A. C. a la historia de España. 

543. - J. Sanchez Montes, Actitudes del español en la época de 
Carlos V [Est. americanos 3(1951) 169-199]. - Son tres las estudiadas: 
ante su política exterior (Franceses, protestantes, turcos) ; ante el mis
mo emperador y ante las posibilidades históricas de España. Ampliado 
y documentado en el n. siguiente. - [F. P . 

Dinastías y monarcas 

544. - A. Ubieto Arteta, Gonzalo, rey cle Sobrarbe y Ribagorza 
[Pirineos 8(1952)299-325].-Precisiones sobre el reinado poco cono
cido de Gonzalo, que había vivido dos años destronado (1043-45). 
Reunión de los documentos mostrando la falsedad de uno relativo a 
los derechos episcopales de la diócesis de Urgel en Rfüagorza. 

545. -Antonio Ubieta Arteta, Doña Andregoto Galíndez, reina de 
Pamplona y condesa de Aragón [Actos Congreso Est. pirenaicos (Za
ragoza 1952) 165-79]. - Nota histórica sobre esta reina, esposa de Gar
cía Sanchez I (hacia el 935) que se separó de ella pretextando el 
parentesco. Su hijo Sancho Garcés II Abarca. 

546. - M. Rubén García Alvarez, Sobre el sepelio en Galicia de 
Sancho I de León [Rev. Guimeraes 62(1952)65-82].- Una confesión 
del Chronicon Iriense que se aclara. Confundió al rey Sancho el Craso 
(956-66) con su tío Sancho Ordóñez (926-29) . 

547. -;E. Saez, Sobre la cronología de Ordoño II de León [Cuad. 
Est. gall. 6(1951)353-374]. -La computación de su reinado no co
mienza hasta su consagración y coronación en León entre el 12 y el 
28 de diciembre del 914; murió entre el 12 y 28 de junio del 924. -
[F. P. 

548. - F. Balaguer, La vizcondesa del Bearn doña Talesa y la re-
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beli6n contra Ramiro 11 en 1136 [Est. Edad Media 5(1952)83-114].
Intervención destacada de la vizcondesa en la política aragonesa de su 
tiempo. 5 documentos. 

549. - Luis Suarez Fernandez, Problemas políticos en la minoridad 
de Enrique III [Hispania 12(1952) 163-231]. '-Parte importante des
empeñada por los obispos Don Diego de Anaya y Maldonado y Don 
Alvaro de !sorna. 

550. - Juan Torres Fontes, Itinerario de Enrique IV de Castilla 
[An. Univ. Murcia 10(1952-53) 37-135, 265-359, 449-532]. - Itinerario 
del rey desde 1454 hasta 1474 a base de todos los documentos publi
cados en las diferentes colecciones documentales o publicaciones re
ferentes a dicho rey con el cotejo y comparación adecuada con las 
principales crónicas de este reinado, analizando la veracidad de unos 
y otras. 

551. - A. Ubieto Arteta, El nacimiento de Alfonso II de Arag6n 
[Est. Edad Media 4(1951)419-425].-Alfonso no nació como se ha ve
nido afirmando en 1152 sino en 1158 (en Huesca) y desde su naci
miento llevó el nombre de Alfonso, aunque también se le llame Ra
món en algunos documentos. 

552. - Jaime Caruana Gómez de Barreda, Alfonso II y la recon
quista de Teruel [Teruel n. 7(1952)97-141]. -Las fuentes históricas; 
los precedentes; la intervención personal del rey. 

553. - S. Ferrandis Luna, Reinas valencianas. Violante de Hungría 
[Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952) 126-129]. - Breve nota sobre la pri
mera reina de Valencia enterrada en Vallbona de las Monjas en 1275. 

554. - Pierre Ponsich, La sépulture de Sanche de Majorque et de 
la reine Esclermonde [Etudes roussill. 1(1951) 215-22]. - Los documen
tos decían que el rey, muerto en Perpiñan, había sido sepultada frente 
al altar mayor de la iglesia de San Juan, donde modernamente se ha 
hallado un sepulcro vacío. Pero otros documentos dicen que fué tras
ladado. 

555. - Manuel Iribarren, El príncipe de Viana (Un destino frustra
da). Buenos Ayres, Espasa-Calpe 1951, 240 pags., 12.0 -Biografía del 
desgraciado príncipe en tres partes: el príncipe, el viajero, el hombre. 

556. - Manuel Iribarren, El Príncipe de Viana y Lérida [Ilerda 10 
(1952) 25-48]. - Conferencia. La tragedia del príncipe empezó propia
mente en Lérida, pues aquí fué hecho prisionero por su padre. 

557. - Amancio Fernandez Torregrosa, Aspectos de la política exte
rior de Juan ll de Aragón [Est. Hist. moderna 2(1952)97-132]. 
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558. - M.ª l. Rincón de Arellano Garcia, Repercusión en Valencia 
de la sumisión de Barcelona a Juan II en 1472 [Est. Edad Media 5 
(1952) 467 -476]. - Nota descriptiva de las fiestas religiosas celebradas 
en Valencia consignada en el Llibre blanch del Arch. real. Había en 
la ciudad el príncipe D. Fernando, el legado pontificio Rodrigo de 
Borja y el obispo de Sigüenza que le acompañaba. 

559. - M. Gual Camarena, M-0rella frente a Juan II de Aragón 
[Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952) 493-505]. - Incidente por haber nom
brado el monarca a Rodrigo de Rebolledo alcaide del castillo de Mo
rella contraviniendo a los privilegios. 

560. - Jordi Rubió, Alfons el Magnànim, rei de Nàpols, i Daniel 
Ji'lorentino, Leonardo da Bisuccio i Donatello [Miscel. Puig i Cada
falch 1(1951) 25-35]. - Tres docs. de ACA sobre historia del arte del 
reinado de Alfonso V. 

561. - Marqués de Caldas de Montbuy, Los descendientes legiti
mados de Alfonso el Magncínimo en el trono de Ncípoles. Barcelona, 
Impr. Ormiga de Oro 1951, 247 pags., varias lams. - Amplia monogra
fia tejida principalmente con la documentación acumulada por Zurita 
en sus Anales. 

562. - Santiago Sobrequés Vidal, Sobre el ideal de cruzada de Al
fonso V de Aragón [Hispania 12(1952) 232-252]. - Una carta de desafío 
enviada por Alfonso V a Mohamed II (30 sept. 1453), le da pie para 
:hablar del ideal de cruzada del Magnanimo, que venía a coincidir con 
su ideal imperalista mediterraneo. 2 docs. y l lam. - [G. 

563. - Ramón Menéndez Pidal, Los Reyes Católicos según Maquia
'Velo y Castigltone. Madrid, Publicaciones de la Universidad 1952, 74 
paginas. - El reinado del rey Católico es el mas cuidadosamente pla
·neado que la historia puede presentar, el menos confiado a los azares 
de la suerte. Fernando no aspiró, como Luis XII, a la monarquia uni
versal, sino que su principal deseo era de paz general l J ex: Razón 
y Fe 145(1952)432. 

564. - Juan Beneyto, Los Reyes Católicos y los juristas [Razón y 
.Fe 145(1952)638-41].-Los Reyes católicos pusieron el gobierno de la 
justicia y de las cosas públicas en manos de letrados, gente media en
tre los grandes y los pequeños. lmportancia de este proceder. 

565. - Constancio Gutiérrez, La política religiosa de los Reyes Ca
tólicos en España hasta la conquista de Granada [Misc. Comillas 18 
(1952) 227-269]. - Se refiere principalmente a la política seguida en 
1a provisión de beneficios y nombramiento de obispos. Confüctos con 
Roma. Concesión del patronato regio de Granada. Enjuiciamiento del 
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sistema: los nombramientos hechos por los Reyes Católicos. En el 
apéndice, 7 documentos (1421-1487) . - [G. 

566. - E. Benito Ruano, El centenario de los Reyes Católicos. Avan
ce bibliogrcífico [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951) 697-710]. - Comenta
rios y fichas de lo publicado en los años 1951-2 sobre los RR. CC. -
F. P. 

567. - Leopoldo Torres Balbas, Los Reyes Católicos en la Alhambra 
[Al-Andalus 16(1951) 185-205]. - Sobre cuando entraron por primera 
vez en el palacio y cuando se celebró por vez primera misa en su 
mezquita (el dia 2 enero 1492) y sucesivas estancias; reparaciones. 

568. - Ramón Menéndez Pidal, Los Reyes Católicos [Archivum l 
(1951) 3-28]. - Juicios de dos historiadores italianos coetaneos: Ma
quiavelo y Castiglione. 

569. - Hipólito Sancho de Sopranis, Los Reyes Católicos y la obra 
portuguesa en Africa [Arch. hisp. 16(1952)261-75]. -Breve nota en 
conmemoración del centenario. 

570. - Eduardo L. Chavarri, Fernando de Aragón e Isabel de Cas
tilla, a.mantes de la música [An. Centro Cult, val. 13(1952) 263-269]. -
Algunas referencias a músicos e instrumentos músicos en casa de 
D.11 Isabel. 

571. - P. Carmelo del Niño Jesús, La dirección espiritual de Isabel 
la Católica [Rev. Espirit. 11(1952) 166-192]. - Examina la influencia. 
de sus confesores en los grandes problemas con que se enfrentó ya 
desde joven y en su vida misma. E;tudia también tres cartas suyas de· 
conciencia, las únicas que se conservan. - [G. 

572. - Cirico Pérez Bustamante, Isabel y Fernando, reyes de Cas
tilla. Santander, Univ. intern. Menéndez Pelayo 1951, 48 pags., 4.0 ma
yor. - Discurso en el acta de clausura del curso académico de 1951. 
Trata de Fernando el político y de Isabel: la feminida.d y la realeza. 

573. - J. V. L. Brans, Isabel la Católica y el arte hispano-flamenco~ 

Trad. de M. Cardenal Iracheta. Madrid, Ed. Cultura hisparuca 1952, 
247 pags., 145 lams. - La protección por la reina a los artistas ex
tranjeros que vinieron a España, a base de las crónicas y documentoS' 
(contratos, donaciones, recibos). 

574. -jaime Vicens Vives, Fernando el Católico, príncipe de Ara
gón y rey de Sicília, 1458-1418. Madrid, C.S.I.C. Biblioteca Reyes Ca
tólicos 1952, 508 pags. - La juventud de D. Fernando y posibles causas: 
del enlace con Isabel de Castilla. Estudio muy documentado. 

575. - Miguel-Angel Ochoa Brun, Semblanza de Fernando el Cató
lico [Zurita 1(1951)121-35]. 
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576. - Luis Prats y Batlle, El Rey católico y l.a ciudad de Gerona 
[An. Inst. Est. gerundenses 7(1952) 156-266]. - Importante serie de 
86 documentos del Archivo municipal de Gerona y amplio comentario 
por el que la gran figura del rey, presentado como frío calculador y 
egoista por la historiografia local de fines del siglo pasado, aparece 
mas humana con su gran amor a la ciudad y sus habitantes junto al 
interés que demuestra por la revalorización de la vida municipal. 

577. - E. Pontieri, Ferdinando il cattolico e i regni di Napoli e di 
Sicília nella storiografia italiana del ultimo cinquantanni [Riv. stor. 
italiana 64(1952)399-422]. -Amplio boletín bibliografico critico. 

578. - José M." Coll, Tres confesores del rey católico y la ciudad 
de Gerona [An. Inst. Est. gerundenses 7(1952)142-55]. ,_ Fueron los 
maestros en Teologia fr. Pablo Plegat, del convento de Barcelona; fr. 
Juan Marqués, del de Valencia, y fr. Antonio Ros, del de Zaragoza. 
Notas biograficas sobre estos tres dominicos a base de las Actas de los 
Capítulos provinciales. 

579. - Manuel Fernandez Alvarez, Felipe II, Isabel de Inglaterra y 
Marruecos. (Un intento de cerco a la monarquía del rey católico.) 
Madrid, Inst. de Estudios africanos 1951, 40 pags. - Principalmente re
laciones entre Isabel de Inglaterra y los sultanes de la dinastia 
Saadiana. 

580. - M.ª del Carmen Mazario Coleto, Isabel de Portugal, empe
ratriz y reina de España. Madrid, Escuela de Jilstoria moderna 1951, 
556 pags., 9 !arns. - A base de documentación de Simancas y del ar
chivo de Torre do Tombo, se traza la biografia de la esposa de Car
los V y madre de Felipe II. 

581. - Niccolò Rodolicò, Alcuni documenti sulla Regina di Spagna, 
María Luisa Gabriella di Savoia [Est. Hist. moderna 1(1951)33-48]. -
Una docena de cartas (julio-dic. 1702) de la reina o sobre ella a su 
llegada a Barcelona y Madrid. Del Archivo di Stato de Florencia. 

582. - Miguel Ferrer Flórez, El Infante Pagano de Mallorca [Bol. 
Soc. arq. luliana 30(1951)656-659]. 

583. - Duque de Maura, Cu.atro novios de la novia de Europa [Estu
dios Menéndez Pidal 3(1951) 527-576]. - Archiduques Rodolf o y Ernes
to, de Austria, y Francisco de Valois y Enrique de Borbón franceses 
y la hija de Felipe II, Isabel Clara. 

584. - C. Seco, El último fracaso de la reina Carlota [Rev. Indias 
11(1951)143-152]. -Al fracaso de su doble afan por conservar la Amé
rica latina unida a la metrópoli y por dominar los ideales revolucio
narios en Portugal se sumó el fracaso de su buena fe frente al su
puesto marqués de Guaraní. - [F. P. 
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585. - A.na de Sagrera, La Teina Mercedes. Madrid, Graf. Diana 1951, 
364 pags., 16 lams. - Biografía de la primera esposa de Alfonso XII 
con bastantes datos inéditos. - [G. 

Relaciones con otros pueblos 

586. - Sebastian Cirac Estopañan, Bizancio y España. La Unión, 
Manuel II Paleólogo y sus recuerdos en España. Barcelona, Imp. Elze
veriana 1952, 130 pags., 12 lams. - Dos partes. l.ª Historia con los 
orígenes del cisma, unión y época de los Paleólogos. Tesoros de Orien
te en Aviñón y Mallorca; 2.ª Diplomatica, la mas importante. 

587. - Eloy Benito Ruano, Balduíno II de Constantinopla y la Orden 
de Santiago. Un proyecto de defensa del ImpeTio latino de Oriente 
[Hispania 12(1952)3-36]. - Balduíno II, en su constante mendicación 
de socorro para su Imperio, vino a España y en agosto de 1246 logró 
de la Orden de Santiago la promesa de · concurrir a la defensa de 
Constantinopla con 300 caballos, 200 ballesteros y 1.000 peones durante 
dos años. El contrato no se cumplió, seguramente porque el emperador 
no aprontó el dinero convenido. 5 documentos y l lam. - [G. 

588. - M. Defournaux, ChaTlemagne et la monarchie asturienne 
[Mélanges L. Halphen (1951)177-84]. Importancia del hecho, al pa
recer cierto según Sanchez Albornoz, de que el concilio de Oviedo 
celebrado en tiempo de Alfonso el Casto se debió a la iniciativa de 
Carlomagno, quien hizo representarse en él por Teodulfo, obispo de 
Orleans. 

589. - Auguste Fliche, L'influence de la CToisade française en Es
pagne sur les destinées du premier art roman [Miscel. Puig i Cada
falch 1(1952) 119-25]. - La expansión del primer arte romanico a Es
paña y Francia se ha explicado por las peregrinaciones, pero para el 
siglo se explica mejor por las cruzadas francesas a España. 

590. - F. R. Cordero Carrete, De los esponsales de una hija de 
Guillermo el Conquistador con un «Tey de Galícia» [Cuad. Est. gall. 
7(1952)55-78].-El asunto queda muy obscuro y sólo se puede hablar 
de hipótesis mas o menos posibles; para el autor la mas probable es: 
el rey en cuestión sería D. García, hijo de Fernando I, la hija del 
Conquistador, Agueda, aunque bien pudo ser Matilde o Adelaida, y 
la fecha poco anterior a 1067. - [F. P. 

591. - Charles Higounet, Un grande chapitre de l'Hiistoire du XIIe 
siècle: La rivalité des maisons de Toulouse et de BaTcelone · pour la 
préponderance méridionale [Mélanges L. Halphen (1951313-22]. - Se 
debería dar mas importancia en la Historia general a esta rivalidad 
por el dominio de los Pirineos entre las casas de Barcelona y Toulouse. 
Resumen de esta lucha desde principios del s. XII. 
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592. - J. M.ª Lacarra, Gastón de Bearn y Zaragoza [Pirineos 8(1952) 
127-136, 2 lams.].-Papel importante de Gastón en la toma de Zara
goza (1118) de la que es nombrada señor. Varios documentes sobre el 
señorío y el obispo Guy de Lous que asistió a la conquista. 

593. - R. S. López, Majorcans and Genoese on the North Sea route 
in the XIIIth century [Rev. belge Phil. Hist. 29(1951)1163-79].-Do
cumentación sobre los primeres viajes por mar desde el Mediterraneo 
al mar del Norte, principalmente Inglaterra. Parece los inauguraren los 
mallorquines antes de 1281 (primera data documentada) seguidos por 
los genoveses. 

594. - V. Salavert y Roca, El Tratado de Anagni y la expansión 
mediterrcinea de la Corona de Aragón [Est. Edad Media 5(1952) 209-
360]. - Los antecedentes políticos del Tratado a partir de las Vísperas 
sicilianas, la gestación del Tratado y sus clausulas con todos los docu
mentes referentes al tema existente en el ACA, valoración de los 
acuerdos. El auge y el declive de la doctrina teocratica. 46 docs. 
(1293-96) . 

595. - Joaquín Avella, Estudio geopolítica de la Corona de Arag6n 
[Bol. arq. 52(1952)78-88].-Los tres elementos integrantes del terri
torio de la Corona de Aragón fueron el Pirineo, el Ebro y el Mar y 
ellos determinaron las tres directrices políticas de expansión de la 
misma, la ultrapirenaica, la peninsular y la marítima. 

596. -Angeles Masia de Ros, La Corona de Aragón y los Estados 
del Norte de Africa. Política de Jaime II y Alfonso IV en Egipto, 
Ifriginia y Tremecén. Barcelona., Inst. esp. de Estudios mediterraneos 
1951, 520 pags. - La política mediterranea de estos monarcas. En apén
dice unos 200 documentos en gran parte inéditos o mal conocidos 
11 ex: Hispania 12(1952)157. 

597. - Charles E. Dufourcq, La Couronne d' Aragon et les Hafsides 
au XIIJe siècle (1229-1301) [An. sacra tarrac. 25(1952) 51-113] . - Nota
ble contribución a la historia de las relaciones comerciales, misionales, 
políticas y militares entre Aragón y Túnez. En los apéndices, un docu
mento inédito de 1287, estado actual de la bibliografía y cuadro reca
pitulativo. - [G. 

598. - Pedro Voltes Bou, Aportaciones a la historia de Cerdeña y 
Ncipoles durante el dominio del archiduque Don Carlos de Austria 
[Est. Hist. moderna 1(1951) 49-128]. 

599. - Patricio Prieto y Llovera, Política aragonesa en Africa hasta 
la muerte de Fernando el Católico. Madrid, Inst. de Estudios africanos 
1952, 201 pags. 
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600. - J. Vicens Vives, La politique méditerranéenne et italienne de 
Jean II d'Aragon entre 1458 et 1462 [Schweizer Beitrage sur all ge
meinen Geschichte 8(1950)88-89]. ~ Poco estudiada la gran actuación 
de Juan II en su política mediterranea, el autor da un avance de los 
estudios de conjunto que ha emprendido un grupo de discípulos del 
Sr. Vicens Vives. 

601. - Constantin Marinescu, J acques Coeu r et ses affaiTes arago
naises, catalanes et napolitaines [Rev. historique 225(1951)224-37]. -
Once documentos de años 1445-46 del ACA sobre el tesorero de Car
los ·VII de Francia y Alfonso V. Se publican 4 documentos. 

602. - J. Regla Campistrol, Francia , La Corona de Arag6n y la 
frontern piTenaica. La lucha por el valle de Aran. Siglos XIII y XIV. 
Madrid, Escuela de Estudios medievales 1951, 482 pags. 

603. - M. Saez Pomés, Los aragoneses en la conquista y saqueo de 
Alejandría por Pedro I de Chipre [Est. Edad Media 5(1952)361-406]. -
Dieciséis documentos (1366-84) del ACA referentes a los conflictos 
creados entre Aragón y el Sultan de Egipto con motivo de haber to
rnado parte varios aragoneses en el saqueo citado. 

604. - Isaac R. Molho,, Recuerdos y reminicençias catalanas y ara
gonesas de Sal6nica a traverso la Historia [Bol. R. Ac. Buenas Letras 
24(1951-52)225-232]. -Tornados de obras impresas. 

605. - J. E. Martínez Ferrando, Caballeros portugueses en el alza
miento de la Generalidad catalana contra Juan II [Hispania 12(1952) 
37-130]. - Caballeros que lucharon por el condestable de Portugal 
según documentación del ACA. 

606. - R. Olivar Bertrand, J ean XII et le mariage de Constance de 
Chypre avec l'infant Pierre d'Aragon [Ann. Midi 63(1951)5-31]. -
Relación detallada de los laboriosos tratos para casar a la reina viuda 
Constanza, hija de Federico de Sicilia, que encuentran la oposición del 
papa que no concede la dispensa necesaria. 

607. -Antonio Arribas Palau, La Conquista de Cerdeña por Jai
me II de Arag6n. Barcelona, Instituto español de Estudios mediterra
neos 1952, 492 pags. 4.0 mayor, 7 mapas plegables. - La preparación 
diplomatica y la realización de la empresa por el rey de Aragón, a base 
de abundante documentación del ACA. 

608. - A. Ovejero Bustamante, Isabel I y la política africanista es
pañola. Madrid, Inst. de Estudios africanos 1951, 284 pags .. - Estudio 
de la reina católica en el marco de la tradición española de Africa. 
Se evocan las principales figuras españolas que han dirigido sus miras 
políticas al Africa. 
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609. - Curso de Conferencias sobre la política africana de los Reyes 
Católicos. Madrid, Inst. de Estudios africanos 1951-1953, 6 tomos de 
unas 130 a 150 pags. - Hay seis conierencias en cada tomo. Las de 
tema mas interesante para historia eclesiastica. Intervención del car
denal Cisneros en la política africana de los R. C. por Luis Fernandez 
de Retana (t. II, pp. 61-80) ; la canción popular en tiempo de los R. C., 
por A. Larrea Palacín (2 conf., t. IV, pp. 7-52) ; Universalismo, estro
logía y sentido misional en el pensamiento africanista de Isabel la 
Católica, por M. Ballesteros (t. VI, pp. 7-28) . 

610. - Juan Sanchez Montes, Franceses, protestantes, turcos. Los es
pañoles ante la política de Carlos V. Madrid, Escuela de Historia mo
derna 1951, 158 pags., con laminas. - El objetivo internacional de 
Carlos V vino a ser: «paz de cristianos y guerra contra infieles». 
Adversarios de ese objetivo principales fueron franceses, protestantes 
y turcos 11 ex: Hispania 11(1951) 558. 

611. - A. Bonsse, Une lettre inédite de Marguerite de Navarre a 
Charles Quint [Arch. Bibl. Musées de Belgique 23(1952) 173-77]. -
Características del original de esta carta y su texto. Tomada de los 
Arch. du Ministère des Aff. étrangères a Paris. Correspondance poli
tique: Espagne, vol. IV, f. 320. 

612. - M. Fernandez Alvarez, Tres embajadores de Felipe II en 
Inglaterra. Madrid, Inst. Jerónimo Zurita 1951, 321 pags. -Orígenes 
de la rivalidad hispanoinglesa en el siglo XVI. Los embajadores fue
ron: el conde de Feria, el obispo de Aquila y Don Diego de Guzman 
de Silva. Amplia documentación del Archivo de Simancas, Arch. hist. 
nacional y catedral de Toledo principalmente. 

613. - Miguel de la Pinta Lorente, Actividades diplomciticas del 
P. José de Acosta. En torno a una política y¡ a un sentimiento religiosa. 
Madrid, Instituto L Zurita 1952, 246 pags. - A base de documentación 
del Archivo hist. nacional ilustra la embajada del P. Acosta en la 
Curia pontificia como representante de Felipe II motivada por ciertas 
contradicciones entre la Compañía de Jesús y el Santo Oficio. 

614. - Avelino de Jesús da Costa, Relaçao de D. Alf011.So V com 
Castela e Aragao em 1460. Braga 1952, 34 pags. [Separata de Cemícu
lo, vol. VII]. Alfonso V, de Portugal, pide y recibe consejo del obispo 
de Braga acerca el proyecto de casar a su hija Juana con Enrique IV 
de Castilla. Documentación conservada en el Seminario de Braga 
11 ex: Brotéria 55(1952)371. 

615. - Sidney R. W elch, PO'l"tuguese Rule and Spanish Crown in 
South Africa, 1581-1640. Johannesburg, Juta and Co. Ltd. 1950, 634 
pags. - Historia general de Africa, aunque principalmente del Sud, 

241 
16 



82 m. HISTORIA 

hajo los portugueses y también españoles (Felipe II y Felipe III)' ~ 
Trata también de las misiones. Obst;iculos puestos por piratas ingleses: 
y holandeses y por los protestantes l! ex: Arch. hist. S. I 20((1951). 
232. 

616. - J. Díaz de Villegas, Una embajada española a Siam ai prin.
cipios del siglo XVII. Madrid, Inst. Est. africanos 1952, 232 pags. -
Reimpresión facsímil del relato oficial, glosa y documentos sobre su. 
promotor el Mariscal de Campo don Fernando M. Bustamante y Bus
tilfo, gobernador y capitan general de Filipinas. 

617. - Claudio Miralles de Imperial, Angola en tiempos d'e Felipe If 
y de Felipe Ill. Madrid, Inst. Estudios africanos 1954, 80 pags. - Se. 
publican los Memoriales de Diego de Herrera y de J erónimo Castaño. 
(ms. BN 5.785 y 3.015), con comentario introductorio. 

618. - Vicente Palacio Atcard, Primeras negociaciones entre España· 
y Marruecos en 17155 [Hispania 11(1051)658-78].-Negociaciones por 
medio del P. Bartolomé Girón y el P. Colodro hasta la paz de 1767. 
Se obtuvieron principalmente: la libertad de esclavos, garantía de la 
navegación, comienzo del intercambio comercial, extradición de de
sertores. 

619. - J aime Cortesao, Alexandre de Gusméio e o Tratado de Ma
drid (17'50). Parte Ill: Antecedentes do Tratado. Rio Janeiro, Instituta 
Rio Branco 1951, 2 vols. de 546 pags. cada uno. - Tratado para fijar· 
los límites del Brasil, debido al diplomatico A. de Gusmao 11 ex: Bro
téria 55(1952) 498. 

620. - A. Llordén, Mcílaga y las empresas exteriores de Felipe V en. 
los años 1730-1748 [Ciudad de Dios 164(1952)43-91]. 

621. - Isidro de las Cagigas, Sevilla almohade y los últimos años· 
de su vida musulmana. Madrid, Inst. Estudios africanos :!951., 42 pags, 

622. - Andrés Ovejero, Cisneros en Africa [Arch. Inst. Est. africa
nos n. 16(1951)31-51]. - Conferencia. 

623. - E. Sarrablo, Una alianza anglosajona del siglo XVI [Rev. 
Arch. Bibl. Mus. 57(1951) 579-598]. - Es la concertada entre Fernando 
el Católico y Enrique VIU por medio de Luis Carroz de Vilaragut, 
El A. ha encontrado en la Secretaría del A.H.N. dos legajos proce
dentes del monasterio de la Murta (Alcira) que contienen muchas 
cartas del Católico a su consejero y embajador Jerónimo de Vich, rela ... 
tivos a asuntos eclesiasticos pendientes con el Vaticano y a otros 
como el estudiado. - [F. P. 

624. - lgnacio Bauer, La .embajada de un marino en Marruecos 
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(Jorge Juan y el tratado de 1767) [Arch. Inst. Est. africanos n. 18(1951) 
32-52]. -Para tratar de la paz con el Sultan y establecer relaciones 
econónúcas. 

625. - Conde José Potocki, La defensa de la unidad europea en la 
segunda misión del embajador polaco Juan Dantisco cerca del empe
-rador Carlos V [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)531-552].-Misiones diplo
maticas de Juan Dantisco desde 1510. En 1518 viene a España y des
pués en 1522 en que viene a tratar del peligro turco. 

625 a. - J. Regla Campistol, La cuestión de los Pirineos a comien
zos de la Edad Mode-rna. El intento impe-rialista de Gastón de Foix 
[Est. Hist. moderna 1(1951) 1-32]. - En la lucha entre Francia y Ara
gón por el predominio en el Pirineo, se interpone la casa de Foix 
intentando crear un estado propio entre ambos países. Fluctuaciones 
políticas y su relación con las ideas sociales y políticas de la época 
(s. XIII-XVI). 

626. - Olga Turner, La segunda embajada de don Carlos Coloma a. 
Inglatena y la paz angloespañola de 1630 [Est. Hist. moderna 2(1952) 
133-156]. 

627.-' Ch. Petrie, España y los Estuardo (Conferencia) [Bol. R. A. 
Hist. 129(1951) 437-456]. 

628. - Eugenio de Lemos, A vida política da Espanha vista po-r un 
diplomata po-rtugués (1820-1822) [Las Ciencias 17(1952)771-829]. -
Correspondencia de Manuel de Castro Pereira de Mesquita Pimentel, 
años 1821-22 con muchos pormenores sobre las convulsiones políticas 
en tiempo de Fernando VII. 

629. - Mario Hernandez y Sanchez-Barba, La paz de 1783 y la mv-: 
sión de Bernardo del Campo en Londres [Est. Hist. moderna 2(1952) 
177-230]. 

630. - Juan Mercader Riba, España en el bloqueo continental [Est. 
Hist. moderna 2(1952)231-278].-En tiempo de Napoleón. 

631. - Didier Ozanam, Un projet de mariage ent-re l'Infante Maria
Antonia, soeu-r de' Ferdinand VI, et. le;Dauphin fil.s de Louis XV (1746) 
[Est. Hist. moderna 1(1951) 129-177]. - Exposición y documentación M 
este proyecto fracasado principalmente por la óposición del marqués 
d' Argenson (17 46). 

632. - A. Gutiérrez de Velasco, Los ingleses en España ( siglo XIV) 
[Est. Edad Media 4(1951)215-319].-Las consecuencias de la batalla 
de· Najera en la polítii::a internacional de Aragón y en las fronteras 
de este reino. Capítulo de una obra mas èxtensa. 
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633. - F. P. de Almeida Langhaus, Advertencias feitas à Casa dos 
Vinte e Quatro de Lisboa em 1701 sobre a política que conduziu à 
Guerra da Sucesiio de Espanha [Rev. port. Hist. 4(1949)343-59].
Documento del Cod. 4.426 de la Bibl. Nac. de Lisboa., con nota intro
ductoria. 

634. - Leonhard Haas, Die spanischen Jahrgelder von 1588 und die 
politischen Faktionen in der Innerschweiz zur Zeit Ludwig Pfyffers 
[Z. schweiz. Kircheng. 45(1951)81-108, 161-89]. - Se transcribe, to
mandolo del Archivo de Simancas (Secr. Estado, Milan I, leg. 1.262) 
un «Rollo del repartimento de dinari anuaLi fatto dalli regesti delli 
cinque Cantoni suizzzeri con sua Mtà .. . nel' concertare la Lega ... > 
con consideraciones acerca las distintas facciones políticas. 

635. - Miguel Cruz Hernandez, Spanien und der Islam [Saeculum 
3(1952) 354-72] . - Sobre la idea de que España no es europea desde 
la invasión de los arabes, en la que juega siempre en todas sus varie
dades un gran papel el Islam. Tesis de Unamuno, Sanchez Albomoz, 
el tradicionalismo. 

636. - Mariano Arribas Palau, Una mediación de Marruecos entre 
España. y Argel [Arch. Inst. Est. africanos, n. 23(1952)49-57]. -En 
tiempo de Carlos III acerca trato de los cautivos argelinos de Segovia 
que escriben al rey de Argel. 

637. - Luis Seco de Lucena Paredes, Una rectificación a la historia 
de los últimos nasríes [Al- Andalus 17(1952)153-163]. 

638. - Luis Seco de Lucena Paredes, Notas para el estudio de Gra
nada hajo la dominación musulmana [Bol. Univ. Granada 23(1951) 
169-192]. - Pérez de Hita da el nombre de treinta y dos linajes de 
caballeros ilustres. Los tomó principalmente de los romances. Estudió 
de estos nombres, algunos de ellos fingidos. 

639.1-!Pedro Longas, Piratas moros en Galicia (siglo XVII) [Al
Andalus 16(1951)215-217. -Relato del licenciado Juan de Llerena y 
Moreda, corregidor de Vivero acerca incursiones de piratas (a. 1618). 
Del ms. 13.239 de la Bibl. Nac. 

640. - Juan Torres Fontes, El reino musulman de M"ILrcia en el 
siglo XIII. [An Univ. Murcia 10(1951-52)259-274] Las disenciones en
tre los musulmanes. La fecha de la reconquista de la ciudad: 1.0 mayo 
1243. 

Perso111C1jes ilustres 

641. - Louis Delluc, Un monje-cavalher: en Jeròni de Perigus, com
panhon del Cid [An. Centro Cul. val. 12(1951)250-274]. -Noticias re-
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cogidas sobre este monje cluniacense, natural de Perigueux, que pasó 
a España siendo nombrado obispo de Valencia al entrar en ella el Cid 
y, después, de Salamanca. 

642. - S. Sobrequés Vidal, Algo sobre el origen de Pedro Margarit 
[Rev. Indias 12(1952)321-334]. - Ampurdanés que mereció el aprecio 
de Fernando el Católico por la actuación de los Margarit a su favor 
durante el mandato de D.ª Juana Henríquez. Detalles sobre él y su 
familia. - [F. P. 

643. - Narciso Alonso Cortés, Dos médicos de los Reyes Cat6licos 
[Hispania 11(1951) 607-57]. - Los médicos Fernan Alvarez de la Reina 
y Juan de la Parra. 

644. - Luis Revest Corzo, El epitafio de Perot de Penyarroja [An. 
Centro Cul t. val. 13(1952) 173-180]. - Este epitafio en 6 endecasílabos 
libres parece debe atribuirse a Roig de Corella. En él se dice que 
Perot murió en el sitio de Malaga con las huestes del Rey católico 
en 1487. 

645. - Aníbal Ruiz Moreno, El juicio de insania de Don Ginés Ra
ba.za [Arch. ibero-amer. llist. Medicina 4(1952)3-40]. - Nombrado 
D. Ginés representante para el Compromiso de Caspe, fué declarado 
insano y substituído por Pedro Beltran. 

646. - G. Manso de Zúñiga., Los Loyola del Perú [Bol. R. Soc. vas
congada 7(1951)203-213].- Noticia de Martín Garcia de Loyola, del 
solar de Loyola, capitan que en 1572 apresó al último inca Tupac. 
4 ilustraciones. - [G. 

647. - José Tortosa Duran, Guerau de Espés, leridano ilustre, em
bajador de Felipe II en Inglaterra [Ilerda 10(1952)49-82]. - La noble 
familia Espés desde 1149 en que ya aparece un Berenguer de Espés, 
principalmente la actuación de Guerau (1568-72). 

648. - Hipólito Sancho de Sopranis, En torno a Pedro de Vera y S'U 

obscura cronología [Rev. Historia 18(1952)223-237]. 

649. - Enrique Tierno Galvan, Acerca de dos cartas muy poco cono
cidas del Conde Duque de Olivares [An. Univ. Murcia 10(1951-52)71-
76]. - Comentario al libro (ejemplares raros) de D. Francisco Lanerio 
de Aragón: Ejemplar de paciencia política y cristiana en que se de
fiende la conveniencia de que el rey tenga un privado intermediario 
entre él y el pueblo. 

650. - Mariano Grau, Don Francisca Gutiérrez de CueHar y sus 
obras pías [Est. segovianos 3(1951) 207-16]. - Fundador de la capilla 
de Santiago en la catedral de Segovia. 
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651. - José Pinilla, Un hidalgo soriana, escribano de Madrid en el 
siglo XVII [Celtiberia 1(1951) 159-63]. - D. Francisca Morales Bar
nuevo. 

652. -Joaquín Ignacio Mencos, Memorias de D. Joaquín Ignacio 
Mencos, conde de Guendul.6.in 1799-1882. Edición preparada por José 
María Iribarren con notas de José María Azcona. Pamplona, Dipu
tación Foral de Navarra, 1952, 259 pags., 13 lams. - De interés para la 
historia de las guerras carlistas. - [G. 

653. - Javier !barra, Biografías de los ilustres navarros del si
glo XVI, XVII y XVIII. Pamplona, Imp. Jesús García 1951-1952, 3 vols. 
De caracter sintético, aunque no faltan datos nuevos. - [G. 

654. - Juan Manuel Sarasa, Vida y hechos militares del mariscal de 
campo don Juan Manuel Sarasa narrados por él mismo. Prólogo, notas 
y bibliografía por Jaime del Burgo. Pamplona, a costa de la Real 
Cofradía del Gallico de San Cernin 1952, xvr-77 pags., 8.0 (Memorias 
del siglo XIX, l.) - La parte mas interesante de las memorias de 
Sarasa (t 1856) es la relativa a los comienzos de la guerra carlista 
de 1833. - [G. 

655. - M. Muñoz de San Pedro, El capitan de Caceres Ovando, pala
dín extremeño de los Reyes Católicos [Rev. Est. extrem. 7(1951)499-
636, 2 lams.J. 

656. - U. S. Lamb, Una biografía contemporanea y una carta de 
frey Nicolas de Ovando, Gobernador de las Indias [Rev. Est. extrem. 
7(1951)693-707]. -La biografía la trazó Fernandez de Oviedo; la car
ta, de Ovando al rey católico (1509) se conserva en la Biblioteca pú-

. blica de Nueva York. 

657. - José M.ª March, El primer Marqués del Cenete: su vida sun
tuosa [Arch. esp. Arte 24(1951)47-65, 2 lams.].-Era don Rodrigo de 
Mendoza, hijo del gran cardenal Pedro Gonzalez de Mendoza. Docu
mentación del Archivo del Palau (Barcelona) que manifiesta el lujo y 
refinamiento renacentista en Valencia a principios del siglo XVI. Su 
tumba en el Monasterio de Santo Domingo. 

658. - J. J. Poelhekke, De graaf van Peñaranda te Munster [Mede
deelingen v. h. Nederl. histor. Instituut te Rome 6 (La Haya 1950) 
11-38). 11 ex: RHE 46(1951) n. 5,390. 

659. - José María Azcona, Zumalacarregui. Estudio critico de las 
fuentes históricas de su tiempo. Madrid, Instituta de Estudios Políti
cos 1951, 600 pags. - Repertorio por orden alfabético de autores de lo 
que se ha escrita acerca de Zumalacarregui y las guerras carlistas. 
Numerosos retratàs. - [G. 
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660. - Florencio Amador Carrandi, Los hermanos y descendientes 
·del general Zumalacarregui [Bol. R. Soc. vascongada 7(1951)177-197]. 
Noticias de sus 11 hermanos y 3 hermanastros. Arbor genealógico. -[G'. 

Bistorta regional y local 

661. - José SêÍnchez Real, P. Martell y la conquista. de Ma.llorca 
[Bol. arq. 52(1952)104-112, 6 lams.].-Contra lo muCho que se ha 
fantaseado sobre este personaje, sólo puede decirse que fué un fi.el 
súbdita del rey y tarraconense que intervino sin relieve extraordinario 
en la conquista de Mallorca. 

662. - Vicente Rodríguez Casado, La. ~evolución burguesa del XVIII 
-español» [Arbor 18(1951) 5-30]. - Esbozo histórico de la transformación 
de la sociedad española a fines del siglo XVIII. La burguesía quiere 
suplantar a la aristocracia en el gobiemo del reino y por esto apoya 
al monarca. La expulsión de los jesuítas se explica en parte por creer 
el pueblo que estaba ligada a la aristocracia, ya que en sus escuelas 
se educaban los hijos de ésta. 

663. - Santiago Sobrequés Vidal, La leyenda y la historia en el 
sitio «de Gerona» de 1462 [An. Inst. Est. Gerundenses 7(1952)267-
349]. - Contra la opinión" corriente entre historiadores de que la ciu
dad de Gerona durante el expresado sitio por las fuerzas del conde 
de Pallars contra la reina D.ª Juana y su hijo encerrados en la for
taleza mostró su fidelidad a los reyes, separandose de la actitud ad
versa del resto del Principado, defiende el autor que esto es leyenda. 
En realidad Gerona no se distinguió en esto. La defensa de la fortaleza 
corrió a cargo casi exclusivamente de elementos forasteros. 

664. - Ambrosio Huici Miranda, La toma de Salé por la. escuadra 
de Alfonso X. Nuevos datos [Hesperis 49(1952)41-60]. -A base de 
un manuscrito Fultón, el mas amplio de Bayén, se transcribe el frag
mento arabe referente a la toma. 

665. - Enrique Pardo Canalis, Quién fué el primera que entró en 
San Quintín [Zurita 1(1951)115-20].-Disparidad de los historiadores 
del siglo XVII sobre este particular. Un privilegio concedido al soldado 
Gaspar de Alarcón por Felipe II podría favorecer a éste. 

666. - Santiago Sobrequés Vidal, Censo y profesión de los habitan
tes de Gerona en 1462 [An. Inst. Est. gerund. 6(1951)193-246].-Censo 
de 873 hombres aptos para tomar las armas contra la amenaza de los 
cremensas», aunque en realidad se quisiera organizar contra las fuer
zas de la Diputación de Barcelona. 

667. - Ventura Pascual y BeltrêÍn, Valencianos en Madrid naturales 
de Jativa [An. Centro Cuit. val. 13(1952)81-101]. -El cardenal Ce-
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brian (hajo Fernando VII); el obispo Honorato Juan, del mismo tiem
po; el sacerdote Francisco Martínez Costa (t 1794); el dominico Jaime 
Villanueva, eclesiasticos. 

668. - P. Eulogio Zudaire, En toTno a la revolución catalana de 
1640. Notas a una coTrespondencia inédita [Hispania 11(1951)62-100]. 
Estudia la influencia de los eclesiasticos en la revolución catalana, 
especialmente la de Pablo del Rosso, dean de Barcelona, que mantuvo 
correspondencia con los Barberini e intervinc, si no decisivamente, 
sí de una manera notable en la .entrega de Cataluña a Francia. En el 
apéndice, 6 cartas de Pablo del Rosso a los cardenales Barberini. - [G. 

669. - Santiago Sobrequés, Los oTígenes de la Tevolución catalana 
del sigLo XV. Las Cortes de BaTcelona de 1454-1458 [Est. Hist. mo
derna 2(1952) 1-96]. 

670. -T. H. McGuffie, The defence of MinoTca, 1756. A TepoTt on 
some contemporary and unplubished manusCTipts by MajoT William 
Cuninghame on the siege [Bull. Inst. hist. Research 23 (1950) 182-90]. 
Contenido de un diario, de 284 pags., escrito por Cuninghame actor en 
la lucha por el castillo de San Felipe de Menorca hasta su capitula
ción. Muchos pormenores para enjuiciar la desdichada defensa inglesa. 

671- Juan Temboury, Una Teferencia gwífica desconocida de la Re
conquista de Mcí.laga [Las Ciencias 17 (1952) 341-352]. - Relieve del coro 
de la catedral de Toledo, representando «La rendición de Malaga» por 
Rodrigo Aleman, reproducido en grabado por Felipe Vigernay en 1522. 

672. - Bartolomé Garcés Ferra, Intervención de las autOTidades ca
talanas en una pTesa de moros disp1ltada al reino de Valencia (1491) 
[Bol. R. Ac. Buenas Letras 24(1951-52) 239-246].- Disputa por haber 
sido apresados los moros en el puerto de los Alfaques (Cataluña) por 
unos hombres de Peñíscola (valencianos) . Cinco documentos. 

673. - Enrique F . Villamil, La peste. Notas sobre la invasión del 
mal y su Temedio en Pontevedra (siglos XVI al XIX) [Cuad. Est. Ga
llegos 6(1951)229-73].-Nota histórica especialmente sobre la peste 
a fines del siglo XVI y precauciones tomadas. Nota especial sobre San 
Roque y San Sebastian, abogados de la peste. 

674. - Benito Gaya Nuño, Soria visigoda. Ensayo de una síntesis 
[Celtiberia 1(1951)59-68]. - Se señalan con un mapa 18 localidades 
en que se han hallado restos visigodos, despojando la bibliografía ya 
conocida. 

675. - Antonio Gutiérrez de Velasco, Molina en la CoTona de Am
gón (1369-75) [Teruel n. 6(1951)75-128, l plano].- Se publican 38 do
cumentos, del A.C.A. 
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676. - Jaime Vicens Vives, Consideraciones sobre l.a historia de Ca:... 
taluña en el sigla XV [Zurita 1(1951) 1-22]. - La experiencia histórica 
de Cataluña durante el siglo XV en el plano de la historia de la so
ciedad occidental. 

677. - Florentín Andrés y Valero, Algunos datos sobre l.a recon
quista de Monreal del Campo y su comarca [Teruel, n . 5(1951)7-47].
Comentario a un documento de 1124: Donación de Singra al monas
terio de San Juan de la Peña. Facsímil. 

678. - Víctor Sancho y Sanz de Damea, La reina doña María y l.a 
ciudad de Teruel (Proceso de Gil Torres 1420-21) [Teruel, n. 5(1951) 
19-45].- La reina recomendaba se nombrara notaria a Gil Torres. 
Se abrió un proceso sobre el particular. 

679. - Hipólito Sancho de Sopranis, Miscelcínea histórica canaria. 
Sigla XV. 1483-91 [Rev. Historia 18(1952)34-41]. - Notas del Archivo 
de Protocolos: esclavos (1483-84) principalmente. 

680. - Sergio F. Bonnet, Familias portuguesas en La Laguna del 
sigla XVII [Rev. Historia 17(1951)111-118].-Notas tomadas del Ar
chivo de la lnquisición, lista de 1626. 

681. - Hipólito Sancho de Sopranis, El entierro del gobernador Pe
dra de Vera [Rev. Historia 17(1951) 80-106]. - El gobernador de Cana
rias por su amistad con los dominica;;; de Jerez, obtuvo ser enterrada 
en una capilla del convento de esta ciudad. Historial de esta capilla. 
Documentos del Archivo de Protocolos de J erez (1598). 

682 .. - E. Rodríguez Amaya, La tie1-ra en Badajoz desde 1230 a 1500 
[Rev. Est. Extrem. 7(1951)395-461]. - Historia de las luchas entre las 
fuerzas rivales del Concejo, que se resiste a las constantes disminu
ciones y expoliaciones, y los intereses particulares y corporativos. 

683. - F. Roca Traver, Un sigla de vida mudéjar en l.a Valencia 
medieval (1238-1338) [&t. Edad Media 5(1952) 115-209].-A base de 
las cartas de población, privilegios particulares de las aljamas y las 
disposiciones de los fueros otorgados en Cortes se estudia la vida so
cial y sucesivo estado jurídica de los mudéjares, que gozan de gran 
libertad en el siglo XllI para verla disminuída en los siguientes: La 
única causa de la lucha contra ellos no fué la religiosa. 30 documentos 
(1262 a 1376) de los ACA y AR( eal) de Valencia. 

684. - J. de M. Carriazo, Alegrías que hizo Sevilla por l.a to?na de 
Granada [Clavileño, n. 21(1953)21-27].- Fiestas organizadas el Cabil
do y el Municipio según documentos de los archivos. 

685. - F. Sevillana Colom, Basquejo histórico de· Oropesa [Bol. Soc. 
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cast. Cultura 27(1951)64-83, 89-109, 217-229, 343-351].-Historial del 
castillo (en la costa de Castellón) desde el siglo XI. Sigue el texto 
de 22 docs. (1149-1349). Conclusión. 

686. - Séverin Canal, Sources parisiennes de l'Histoire de Major
que [Bol. Soc. arq. luliana 30(1951)608-631]. -A manera de Suple
mento de la obra de Julian Paz. Se anotan documentos de la Bibl. Nat., 
A.rch. Nat. (diversos ministerios). 

687. - Nemesio Sabugo, El pueblo y el solar de Benavides [Arch. 
leoneses, n. 12(1952)5-30]. 

688. - Pilar Hors, Seroantropología e historia de los agotes [Prínc. 
de Viana 12(1951)307-343]. -Expone los intentos de esta raza, consi
derada antes como maldita, que ocupa parte del país vasco-francés, 
para conseguir que no se les diferenciase en la iglesia y en la vida 
civil (1513-1849). 10 lams., entre ellas, reproducción de una bula de 
León X de 1513 y decreto de Carlos V de 1548. - [G. 

l 

689. - José Vicente Díaz Bravo, Memorias históricas de Tudela 
[Prínc. de Viana 12(1951)121-137; 289-303; 13(1952)149-166, 377-404]. 
Continúa la publicación de estas memorias (1134-1232) . Cf. n. 902.-[G. 

690. - José J. Uranga, La población de la Navarrería de Pamplona 
en 1350 [Prínc. de Viana 13(1952)67-106, 4 lams.].-La población, las 
calles. Se publica un texto del año 1350. Con gra.fi.cos e índices topo
nímica y de oficios y profesiones. 

691. -A. C. Floriano, Las efemérides turolenses [Zurita 2(1951)7-
59]. - Se transcribe el texto según tres versfones del llamado Libro 
de los Jueces o sea lista de los jueces que se nombraban cada año por 
Pascua y se anotaban en este libro, añadiendo la noticia de algún 
acontecimiento de toda especie de dicho año. Desde 1175 basta 1333, 
pero no todos los años. 

692. - Jerónimo Borao, Biografía de Don Faustina Casama.yor. No
ticías de sus Años políticos e históricos [Zurita 2(1951) 157-65]. - Se 
transcribe este trabajo escrita en 1855 en el que se describe la obra 
en 39 volúmenes de Casamayor, especie de anales de, 1782 a 1833 con 
noticias muy aprovechables sobre acontecimientos políticos, eclesias
ticos, instituciones, etc. 

693. - J. Díez Monar, Historia de Campo Sagrada. León, Imprenta 
Provincial 1951-52, 367 pags. con ilustr., l mapa. 

694. - Jesús Alvarez, Cardeña y sus hijos. Prol. del Excmo. Vicente 
Castañeda. Burgo, Hijos de Santiago Rodríguez [1952], 246 pags., 22 
18minas. ( =Monarquismo y Pa tria, I). - Historial del monasterio de 
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Cardeña desde el siglo IX y de sus hijos ilustres entre los que cuenta 
el autor a los llamados 200 martires de Cardeña 11 ex: Bibl. Hispana 
11(1953, 3) n. 51.809. 

695. - A. Casquete Hernando, Noticias de la vílla de Segura de 
León. Sevilla, Impr. Tírvia 1951, 151 pags. 

696. - M. Agud Querol, El señorío de Coneas (Benasque). Estudio 
de historia de Aragón. San Sebastian, Diputación de Guipúzcoa 1951, 
280 pags. 

697. - R. J. Maldonado y Cugat, Hidalguías riojanas. Ui casa de 
Scíenz de Tejada, señores del noble solar de Valdeoser.a, barones de 
Benasque. Madrid, Ed. Castilla 1951, 219 pags. 

698. - Jaime del Burgo, Navarra en el alzamiento de 1872. El fra
caso de Oroquieta. Pamplona, Edit. Gómez 1951, 72 pags., 8.0 - Refiere 
el comienzo de la segunda guerra carlista contra Amadeo, que resultó 
prematuro. Documentación carlista. - [G. 

2. HISTORIA ECLESIASTICA 

Historia general y española 

699. - Bernardino Llorca, Compendio de Historia de la Iglesia cató
lica. Madrid,, Ed. Razón y Fe 1951, 632 pags. - Reswnen de la obra 
mas voluminosa Manual de Historia eclesicística, del mismo autor. 

700. - Historia de la Iglesia católica. Tomo IV: Edad moderna (1648-
1951). La Iglesia en su lucha y relación con el laicismo, por el P. Fran
cisco J. Montalban (t). Revisada por los PP. B. Llorca y R. G. Villos
lada. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951, xn-852 pags. 

701. - José Zameza, Visiones romanas del siglo I al V. La lucha 
de dos grandes religiones (Mision. extranj. Ill, n. 9(1952)4-21; n. 10 
(1952) 5-36). - Explica la transformación del Imperio romano de pa
gano en cristiano; primero la lucha del paganismo contra el cristia
nismo y luego viceversa. - [G. 

702. - Daniel Ruiz Bueno, La paz en W. Iglesia primitiva. Conside
raciones sobre la Didaché y la l f' Ctementis [Helmantica 3(1952)135-
173]. - [G. 

703. - Enrique Basabe, El Cristianismo y los clcísicos paganos. Una 
persecución original de Juliana el Apóstata [Helmantica 2(1951)385-
415]. - [G. 
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704. - José Vives, Dama.so y Ursino [Hisp. sacra 5(1952)211-226]. · 
Contra algunos historiadores modernos sostiene que S. Damaso, con 
toda probabilidad, no pertenece al número de clérigos que fueron 
perjuros, pasandose al partido imperial de Félix, papa intruso que 
Constancio trató de imponer durante el destierro del papa Liberio. 
Al final reproduce el prefacio del Libellus precum (c. 384), cuya inter
pretación revisa. - [G. 

705. - Crisanto Zudaire, Víctimas de la historia. Focio ¿futuro pa
trón de la unión de las iglesias? [Lecaroz, n. 2(1952) 19-30]. - Resu
men del libro de F. Dvonik . ....:._[G. 

706. - Giovanni B. Piccotti, Nuovi studi e documenti intorno a papa 
Alessandro VI [Riv. Storia Chiesa 5(1951)169-262].-Refuta a So
ranzo sobre los puntos l , 2 y 4, estudio reseñado en n . 919. Signe, ibí
dem (1952)96-107, la respuesta de Picotti y a pp. 107-109, la contra- . 
réplica de Soranzo. 

707. - Rafael Olivar Bertrand, Un capítula de la política matrimo
nial de los papa.s [Cuad. Hist. España 18(1952)71-129].-Juan XXII 
se opone al enlace del infante don Pedro, conde de Ribagorza y de 
Ampurias con doña Constanza, reina de Chipre (1305-1331). El papa 
se había aprovechado en su prohibición en beneficio de la totalidad 
de su política temporal y espiritual. Apéndice de 19 documentos del 
A:CA (1325-1330). 

708. - J. Tarré Sans, El Tratado de paz de Barcelona entre el papa 
Clemente VII y el emperador Carlos V [Congreso euc. Barcelona 
2(1952)537-539]. -Paz entre el emperador y el nuncio del Papa en 
Barcelona ante el altar de la catedral, seguida otro día de una gran 
procesión. Lo mismo se había hecho al firmarse la unión entre Car
los V y el Rey de Inglaterra en Windsor. 

709. - C. Pérez Bustamante, El pontífice Paulo V y la expulsión de 
los moriscos [Bol. R. A. Hist. 129(1951) 219-233]. -A juzgar por los 
escasos datos que se encuentran en el Archivo secreto Vaticano sobre 
el particular, la intervención del Papa debió ser muy escasa y el asun
to se llevó a cabo como algo exclusivo de la corte de Madrid. 

710. - José Goñi Gaztambide, La Santa Sede y la reconquista del. 
reino de Granada (1479-1492) [Hisp. sacra 4(1951)43-80].-Pone de 
relieve la cooperación pontificia a la guerra granadina mediante la 
concesión del subsidio y de la cruzada. Ésta fué otorgada en 1482 y 
revalidada varias veces hasta la terminación de la Reconquista. Cons
tituía una de las fuentes mas ricas y seguras de ingresos del Tutado 
español. 8 documentos. Una lam. - [G. 

711. - J ean Serraihl, La crisis religieuse en Espagne a la fin du 
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XVIIIe siècle. Oxford, The Clarendon Presse 1951, 19 pags. -Trata 
principalmente de la crisis religiosa de algunos pensadores españoles 
del tiempo de despotismo ilustrado, grandes conocedores de los filó
sofos ingleses y franceses y lectores apasionados de sus antepasados 
del siglo XVI: Aranda, Olavide, Azara, Antonio Ponz. Crítica de la 
religiosidad demasiado exterior. 

712. - Jean-Berthold Mahn, Le clergé seculier à l'époque asturienne 
[Mélanges L. Halphen (Paris 1951)453-64].- Especialmente a base de 
las noticias que se tienen del obispado de Valpuesta se esboza la vida 
eclesiastica bajo la égida del obispado de Oviedo. Los monjes y los 
monasterios auxiliares de los obispos. 

713. - Alfonso Sanchez Candeira, El obispado de Oviedo entre 976 
y 1035 [Estudios Menéndez Pidal 3(1951)607-626].-La documenta
ción leonesa, particularmente del Liber Testamentorum de Oviedo, 
permite rectificar buen número de detalles, en particular, fechas del 
episcopologio de Oviedo entre 976 y 1035: obispos Vermudo, Gudesteo, 
Adega y Poncio. 

714. - J. Campelo, Historia Compostelana o sea Hechos de Don 
Diego Gelmírez, primer arzobispo de Santiago. Santiago, Editorial 
Porto 1951 cLi-547 pags. 

715. - José M.ª Lacarra, Restauración eclesU:ística en las tierras 
conquistadas por Alfonso el Batallador [Rev. port. Hist. 4(1949) 263-
86]. - Las diócesis de Zaragoza y Tarazona. Organización de las nue
vas diócesis. Su dotación: las mezquitas con sus heredades conver
tidas en iglesias; diezmos y primicias; décima parte de los tributos y 
rentas reales; reconocimiento de hienes que tuvieron algunas iglesias 
mozarabes. 

716. -A. Duran Gudiol, La Iglesia en Aragón durante el siglo XI 
[Est. Edad Media 4(1951-7 ..:68]. -1. Antes de la reforma: iglesias rea
les, particulares y semimonasticas (organización anarquica); monaste
rios, vida de los clérigos, los obispos. 2. Durante el reinado de Sancho 
el Mayor (cuyo consejero parece fué el obispo Oliva). 3. Durante el 
de Ramiro I y principalmente desde 1060 a 1063 en que se organiza 
la Iglesia de Aragón con una verdadera reforma. 4. Durante Sancho 
Ramírez (1063-94), reinado movidísimo en asuntos y problemas ecle
siasticos con la intervención de Roma. 

717. - José Rius Serra, Legación del cardenal de Luna en España. 
Servicios comunes [Hisp. sacra. 4(1951)179-185].-Publica el jura
mento que en 1381 hicieron varios prelados castellano-leoneses prome
tiendo pagar ciertos impuestos a la Camara ~ostólica con ocasión de 
su nombramiento. Tornado del Arch. Vat., Reg. Aven. 279. - [G. 
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718. - L. Femandez de Retana, Fran Francisca Ximénez de Cisne
ros, colaborador de los Reyes Cat6licos. Madrid, Instituto Estudios 
africanos 1952, 88 pags. - Breve biografía del gran cardenal poniendo 
de relieve su intervención en las mas importantes empresas de la 
época: Universidad, Políglota, Regencia, etc. 

719. - R. de Abadal, Origen y proceso de consolidaci6n de la sede 
ribagorzana de Roda [Est. Edad Media 5(1952) 7 -82]. - La reorgani
zación eclesiastica de las regiones sucesivamente liberadas con la re
conquista dió origen a muchos conflictos de adaptación: el caso de 
Roda un territorio que había pertenecido a la diócesis de Urgel. Crea
ción de un obispado en Pallars de manera anticasiónica, pero que fué 
el principio de la sede de Roda tras muchas vicisitudes que se ex
plican aquí (siglos IX-XI) . 

720. - José Madoz, Dos hijos ilustres de Artajona en la silla de San 
Fermín [Prínc. de Viana 13(1952)339-374].-Estudio biografico docu
mentada de los obispos de Pamplona Lope de Artajona (1142-1159) y 
Pedro de París o de Artajona (1167-1193) . - El 1.0 sobresalió como 
afortunado diplomatico; el 2.0 , como fundador de Iranzu y promotor 
del culto de San Fermín en Pamplona. - [G. 

721. - Ricardo del Arco, El obispo Don Juan de Aragón y Navarra, 
hijo del príncipe de Viana [Prínc. de Viana 12(1951)39-80]. -Amplia 
biografía. Nació en Palermo en 1459. Fué abad de San Juan de la 
Peña (1476-1482), prior de la iglesia del Pilar de Zaragoza (1480-1481), 
administrador del obispado de Patti, en Sicilia (1482-1484), obispo de 
Huesca-Jaca-Barbastro (1484-1526) , desarrollando aquí una actividad 
múltiple. - [G. 

722. - F. Balaguer, Los límites del obispado de Aragón y el con
cilio de Jaca de 1063 [Est. Edad Media 4(1951)69-138].-Vicisitudes 
y traslados del obispado de Aragón en ocasión de la lucha con los 
arabes. Estuvo en Huesca y en Sasave, pero no, como se ha dicho, en 
Siresa ni en San Juan de la Peña. Tampoco hubo el obispado de Hictò
sa. Documento de 1063 que establece el obispado en Jaca. 

723. - Angel Dotor, El cardenal Albornoz [Rev. geogr. esp. (1951) 
n. 29, pp. 19-46]. -Actividades políticas y religiosas del célebre pur
purado. 

724. - Amalia Billi di Sandorno, Documentos inéditos e interesantes 
sobre la vida del cardenal Loaisa [Hisp. sacra 5(1952) 103-111]. - Son 
de 1532-1533 y 1:!0ntienen datos sobre la familia de los Loaisa Girón y 
Cerv~tes. - [G. 

725. - A. Ubieto Arteta, El destierro del obispo compóstelano Diego 
Peltiez en Aragón [Cuad. Est. gall. 6(1951)43-51].-Tenièndo en cuen-
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ta las circunstancias especiales en que aparece en la documentación 
navarro-aragonesa y en relación con lo sucedido en el concilio de 
Husillos, con sus consecuencias para el obispo compostelano, y su 
probable relación con la sublevación del conde Rodrigo Avequiz con
tra Alfonso VI, concluye que estuvo desterrado por tierras de Navarra 
y Aragón. - [F. P. 

726. - G. Placer López, Biografía del Ilmo. Sr. García de Pardiña.s 
Villar de Franca.s, obispo de Tarazona, Provincial de la Merced y 
Catedratico de Salamanca (167!!-1741) [Estudios 8(1952)87-113]. 

727. -Amalia Billi di Sandorno, El cardenal Gaspar de Cervantes 
y Gaete, ignorada protector de Miguel de Cervantes [Anales cervan
tinos 2(1952) 335-51]. - Biografía de este cardenal nacido en Trujillo, 
en 1551 11 ex: Bibl. hispana 11(1953) n . 52.813. 

728. - J. A. Martínez Bara, El obispo de Huesca D. Pedro de ,Asen
cio Gregorio y Antillón. y las representaciones teatrales durante el 
curso escolar [Argensola 3(1952)53-59] . - Súplica del obispo a Feli
pe V para que no permitiera las representaciones en tiempo de Na
vidad. 

729. - Ricardo del Arco, El jurisperita Vidal de Canellas, obispo de 
Huesca [Zurita 1(1951)23-113]. -Amplia biografía de este obispo, 
privado y consultor de Jaime I al que siguió en muchas de sus corre
rías. El mas importante juris·consulto del siglo XITI én Aragón. En 
apéndice 30 documentos del Libro de la Cadena, de Huesca (1238-52). 

730. - José M.ª de Garganta, Una biografía inédita de Don Fray 
Juan Tom<Ís de Rocabertí, arzobispo y virrey de Valencia [An. Cen
tro Cult. val. 13(1952)322-342].- Se trata del ms. 148 de la Bibl. Univ. 
de Valencia, en cuyo tomo II hay una Vida del venerable ... Thomós 
de Rocabertí, pp. 1-592,' escrita en 1685-1703 por Fr. Joseph Agramunt. 

731. - José M. Madurell Marimón, El obispo de Vich Francisca Ro
buster y las bandosidades de «Nyerros» y «Cadells» [An. sacra tarrac. 
24(1951)145-196]. -Obispo de Elna en 1597, de Vich en 1598, fué acu
sado de parcialidad hacia el bando de los «Cadells>, afecto a la no
bleza. Se le formó un proceso en 1602-1603 del que se dan amplias 
noticias. En el apéndice, 9 documentos (1602-1608). - [G. 

732. - P. Melchor de Pobladura, Semblanza del cardenal Pedro In
guanzo, arzobispo de Toledo, escrita por J. Fernríndez Cortina [Hisp. 
sacra 5(1952)327-338].-Redactada seguramente a ruegos de G. Mo-. 
roni, quien la publicó vertida al italiano en su Dizionario di erudizione 
storico-ecclesiastica, 35 (Valencia 1845) 195-198, se conserva original 
en el ms. Vat. Lat. 13.846. El A. [a edita, indica las variantes respecto 
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de la edición de Moroni, y destaca la figura de Inguanzo como pa
triota, arzobispo y cardenal (t 1836). - [G. 

733. - Elías Serra Rafols, Recurso del obispo Dr. Camara y Murga 
ante el rey por abuso de fuerza de las autoridades locales 1633 (?) 
[Rev. Historia 17(1951) 119-124]. - Contra las pretensiones regalistas 
de varias autoridades. 

734. - Gum. Placer, Biografía del Ilmo-. Fr. García de Pardiñas [Estu
dios 7(1951)297-317, 483-514; 8(1952)87-113].-Fraile mercedario, es
tudiante y profesor en Salamanca, provincial de Castilla y después 
obispo de Tarazona (1720). Había nacido en 1672 y murió en 1741. , 

735. - José Gramunt Subiela, Iconografía de los Arzobispos de 
Tarragona [Bol. arq. 52(1952)318-319, 18 lams.].-Se reproducen las 
efigies de dichos arzobispos desde el siglo XII, tomadas de bandos se
pulcrales, dibujos, cuadros, impresos y fotografías (para los contem
poraneos). 

736. - Joaquín Icart, Dues noves còpies del Archiepiscopologi de 
Blanch [Bol. arq. 52(1952) 288-292]. - Dos copias no conocidas al edi
tarse en 1951 dicho episcopologio. Una en el Museo diocesano, y otra, 
en el Seminario Conciliar. 

737. - Demetrio Mansilla, Episcopologio de Burgos. Siglo XIII [Hisp. 
sacra 4(1951)313-333]. - A base de la documentación burgalesa y vati
cana, principalmente, teje concisamente las biografías de los doce 
obispos que gobernaron la diócesis de Burgos en el siglo XIII. - [G. 

738. - Andrés E. de Mañaricua, La.s nuevas diócesis de Bilbao y 
San Sebastian y sus antecedentes históricos [Rev. esp. Der. can. 6(1951) 
79-128]. - Los orígenes. La jurisdicción episcopal. Aspiraciones a 
obispados propios. La diócesis de Vitoria. Contenido de la bula de 
erección y problemas que plantea. - [G. 

739. - Demetrio Mansilla, El obispado de Santander [Hisp. sacra 
4(1951)81-130].-En 1577 Felipe li se propuso crear el obispado de 
Santander, desmembrandolo de Burgos, por razones de orden pastoral 
y político, pero su proyecto encontró fuerte oposición por motivos 
económicos y no pudo realizarse hasta el año 1754. 4 documentos. - [G. 

740. - El Marqués del Saltillo, Prelados de Badajoz en el siglo XVII 
(1611-1671) [Rev. Est. extrem. 8(1952)157-181].-Se publican las pro
puestas durante los años citados de personas para las vacantes suce
sivas al obispado de Badajoz. Se encuentra en ellos el curriculum 
·'Vitae de los aspirantes, sus dotes, ciencia y virtud, así como los cargos 
eclesiasticos que desempeñaban. 

256 



HISTORIA ECUSIASTICA 97 

741. - F. Bujanda, Elecciones de obispos en . la diócesis de Calahorra 
[Berceo 6(1951) 317-327]. - Circunstancias que concurrieron en los 
5 ó 6 casos en que el cabildo de Calahorra eligió a su obispo: en 1281 
a D. Rodrigo Jiménez, en 1303 a D. Rodrigo Ordóñez, en 1311 a Do~ 
Miguel Romero de Yanguas, en 1373 a D. Gonzalo Díaz de Mena. 
En 1216-7 se dió el caso de una triple elección muy accidentada. -
[F. P. 

742. - A. Blanco Díez, Los arcedianos y abades del Cabildo Cate
dralicio de Burgos [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)267-298].-Breves no
tas biograficas sobre estas dignidades desde 1075 basta fines del si
glo XX. 

743. - F . Bujanda, Demarcación parroquial de Calahorra [Berceo 
6(1951-543-547]. - Resumen de un documento de 1825 de la parroquia 
de S. Andrés de Calahorra. - [F. P. 

744. - Joan Serra Vilaró, Baronies de Pinós i Mataplana. Llibre ter
cer: L'Església. Barcelona, Balmesiana 1951, 375 pags. (=Bibl. histó
rica de la Biblioteca Balmes, serie II, vol. XX)]. - Como en los vo
lúmenes anteriores, se r ecopila en éste copiosa documentación princi
palmente sobre la iglesia y monasterio de San Esteban, de Baga, y 
sobre la iglesia de Sta. Mar ía de la Pobla de Lillet. Ademas casi un 
centenar de noticias mas o menos extensas sobre otras tantas iglesias 
iY oratorios de la comarca. Concluye el volumen con algunas notas muy 
importantes sobre disciplina y costumbres eclesiasticas. 

Concilios y sin,odos 

745. - Mauricio Gordillo, El Concilio de Calcedonia en la historia 
del dogma católico a la luz de la Encíclica «Sempiternus Rex Christus» 
[Est. ecles. 26(1952) 291-312]. - El monofismo real y nominal y el sím
bolo de Calcedonia. El dogma de Calcedonia y algunas teorías mo
dernas sobre la unión hipostatica. El primado del Romano Pontífice 
y el Concilio de Calcedonia. - [G. 

746. - Carlos E. Mesa, El concilio de Calcedonia. Notas históricas: 
Eutiques, San León Magno [Verdad y Vida 10(1952)367-82].-Nota 
histórica en conmemoración del centenario. 

747. - Juan Francisco Rivera Recio, Personajes hispanos asistentes 
en 1215 al IV concilio de Letran (Revisión y aportación nueva de do
cumentos. Datos biogrríficos) [Hisp. sacra 4(1951)335-355].- Un folio 
adicional del ms. 42-21 de la Bibl. Capitular de Toledo contiene la 
narración de un proceso sobre la primacía habido en las sesiones pre
liminares del concilio IV de Letran (1215). Fué publicada por Fita 
(Razón y Fe (1902) 40-43, 178-195). Rivera la edita de nuevo y cita 
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varios documehtos para probar la veracidad del relato. Compara la 
lista de asistentes españoles con la de Zurich publ. por Luchaire. 
Aporta datos biograficos sobre García Ruiz, obispo. de Cuenca (t 1225), 
Miguel Escoto y otros personajes secundarios. - [G. 

748. - D. Gutiérrez Moran, Nuevas publicacianes acerca del concilio 
de Trento [ Ciudad de Dios 164(1952) 25-42]. - Se refiere las obras mas 
importantes, como los tres últimos volúmenes del Concilium Triden
tinum de la Gèirresiana, a la miscelanea dirigida por G. Schreiber y al 
primer tomo del Corpus Tridentinum Hispanicum, al que hace una serie 
de observaciones y reparos, algunos de alguna consideración. - [F. P. 

749. - Const. Gutiérrez, Españoles en Trento. Valladolid, Inst. Zu
rita del CSIC, 1951, LXXX-1.062 pags. -Publicación de un Catalogo 
existente en el cód. 320 de la Biblioteca de Sta. Cruz, de Valladolid, 
con copiosas y eruditas notas a cada uno de los personajes que desfilan 
por el catalogo compilado en la primera mitad del siglo XVIII. 

750. - José P. Carmona, El cardenal Pacheco en las cinco primeras 
sesiones del Concilio Trento. Burgos, Semanario metropolitano 1951, 
39 pags. - Lección inaugural de curso en el Seminario de Burgos. 
Estudio documentado. 

751. - A. Viñayo Gonzalez, El arzobispado de Oviedo. Los concilios 
ovetenses del siglo IX. Oviedo, Seminario Conciliar 1949, 28 pags. -
Extracto de un libro sobre el tema que prepara el autor. Se publica 
el índice del libro y el cap. VI que trata de la estilística de las Actas, 
señalando las clases de cursus rítmico de las frases. 

752. - D. Gutiérrez, Concilio tridentina y notas acerca de Seripando 
[Ciudad de Dios 164(1952)603-620].- Enjuicia las dos obras del 
P . Iturrioz, La definición del concilio de Trento sobre la causalidad 
de los Sacramentos (Madrid 1951), y la de I. Rogger, Le nazioni al 
concilio di Trento durante la sua época imperiale (Roma 1952). Al 
primero pone numerosos reparos en su enjuiciamiento de la actuación 
de Seripando y sobre la condición de inéd.itos de los tres textos suyos 
que publica en apéndice. - [F. P. 

753. - Hubert Jedin, Der kaiserliche Protest gegen die Translation 
des Konziles von Trient nach Bologna. N eue Aktenstiicke ausrHem N o
tariatsarchiv in Barcelona [Hist. Jahrb. 71(1951) 184-96]. - Documen
tación nueva sobre la protesta de Carlos V por el traslado del Con
cilio en un legajo del Archivo de Protocolos de Barcelona. Descripción 
de este legajo que es seguramente obra de un notario que acompañaba 
al embajador español. 

754. - J. A. Martins Gigante, Disporaçíio do Concilio I Bracarense 
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sobre os intersicios em relaçiío com as norma.s jurídico-can6nicas a'll;
teriores sobre o mesmo assunto [Misc. Comillas 15(1951) 181-87]. - El 
canon 20 del Concilio I Bracarense prescribió los intersticios de un 
año de preparación a cada grado de las órdenes. Se recuerdan las 
disposiciones anteriores. El Concilio quiso poner remedio a los abusos 
de los priscilianistas. 

755. - Alonso García Gallo, El Concilio de Coyenza. Contribuci6n 
al estudio del Derecho can6nico español en la Alta Edad Media. 
Madrid, Inst. nacional de Estudios jurídicos 1951, xn-362 pags. -
Edición especial de este trabajo publicado también en el Anuario de 
Historia del Derecho español. 

756. - Alfonso García Gallo, Las redacciones de los decretos del 
Concilio de Coyanza [Arch. leoneses, n. 9(1951) 25-40]. - Se conocen 
dos redacciones de estos decretos. La leonesa conservada en muchos 
manuscritos que, en nota posterior, fi.ja el año 1050 como fecha de 
celebración, y la de Coimbra (Livro preto) que la fi.ja en 1055. Según 
el autor ésta es la mejor y auténtica como obra de los obispos. La de 
León es una reelaboración real. 

757. - Antonio Ubieto Arteta, ¿Qué año se celebró el Concilio de 
Coyanza [Arch. leoneses, n . 9(1951)41-48]. -Las signaturas de los , 
obispos asistentes enseñan que el Concilio no pudo celebrarse en el 
año 1050. Debió celebrarse en el 1055 (tal como indica el códice de 
Coimbra cf. n . anterior). 

758. - José López Ortiz, La restauraci6n de nuestra cristiandad 
[Arch. leoneses, n. 9(1951)5-24]. - Subraya el sentido de restauraci6n 
de la legislación de Coyanza en frente del de reforma que tenían al 
mismo tiempo los esfuerzos de León IX en otros países en que, al 
parecer, los abusos eran mayores (simonía, corrupción del clero, etc.) . 

759. - A. Olivar, Las prescripciones litúrgicas del concilio de Co
yanza [Arch. leoneses, n . 9(1951) 79-115]. - Consideraciones sobre los 
canones Ill (vestuario de los clérigos en la celebración, altar y materia 
del sacramento); V (bautismo por Pascua y Pentecostés), y VI (asis
tencia a los oficios sabado tarde y domingo mañana). 

760. - José Gonzalez, Sobre el Concilio de Coyanza [Arch. leone
ses, n. 9(1951)49-60]. - Se insinúa que una de las causas de la reunión 
pudo ser el deseo de la reina doña Sancha de afianzar a Fernando I , 
recibido con resistencia en León, en el trono, sin perjuicio de que la 
reforma fuera la causa principal. 

761. - Teófilo García Fernandez, El Concilio de Coyanza en el orden 
civil y política [Arch. leoneses, n. 9(1951)71-78]. -Examen de los 
canones VII, VIII, X y XIII que manifiestan que la asamblea tuvo 
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también el caracter de Cortes del reino de Castilla y León y actuó 
como órgano del poder legislativo. 

762. - José Zunzunegui, Concilios y sínodos medievales [Hisp. sacra 
4(1951) 187-192]. - Estudia el problema del número de concilios pro
vinciales celebrados en Zaragoza y las constituciones del sínodo dio
cesano de Jaca de 1319, que edita. - [G. 

763. - E . Rodríguez Amaya, El Concilio provincial de Salamanca 
de 1565 y sus repercusiones en Plasencia [Rev. Est. extrem. 7(1951); 
Rev. Est. extrem. 7(1951) 235-295]. - Fué el concilio provincial convo
cado por el metropolitano de Santiago a la fin del Concilio de Trento. 
Se celebró en Salamanca con asistencia de catorce obispos y un re
presentante del rey, Conde de Monteagudo. Como uno de los temas 
a tratar era la reforma de los Cabildos, el de Plasencia presentó una 
Memoria en que se declarau sus deseos sobre el particular (texto de 
dicha Memoria). 

764. - Manuel Troitiño Marino, El Sínodo LXI compostelano [Rev. 
esp. Der. can. 7(1952)187-216].-Celebrado en 1735 en medio de va
rios incidentes y continuas protestas del cabildo, que apeló a Roma, no 
llegó a entrar en vigor, muriendo el arzobispo antes de que se impri
mieran sus Costituciones. Trabajo bien documentado. - [G. 

órd:enes religiosas 

765. - Casimiro Sanchez Aliseda, Las órdenes religiosas. Barcelona, 
Ed. Seix y Barral 1952, 82 pags. - Breve nota histórica para el gran 
público sobre la formación de las órdenes religiosas principales a 
través de los siglos. 

766. - Charles Julian Bishko, Gallegan pactual monasticism in the 
Tepopulation of Castile [Estudios Menéndez Pidal 2(1951)513-532]. -
Los pacta monastica proceden ciertamente de Galicia. Su introducción 
en parte de Asturias y en Castilla durante la reconquista puede ex
plicar varios hechos de la colonización. 

767. - Francisco J osé V elozo, O interesse nacional do monacato de 
Siio Frutuoso Bracarense [Bracara augusta 3(1951)36-48]. - San Fruc
tuoso fundador y renovador del monacato de Lusitania primitiva. 
Comentario al trabajo de Mario Martins, O monacato de S. Frutuoso 
de Braga. 

768. - Ch. Higounet, Un mapa de las relaciones monó.sticas trans
pirenaicas en la Edad Media [Pirineos 7(1951)543-556].-En la Edad 
Media los Pirineos no eran una barrera de separación. De la inten
sidad de relaciones entre las dos vertientes son prueba la existencia 
de monjes cluniacenses y cistercienses en los siglos XI y XII, que 
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influyeron grandemente en la reforma y desarrollo de la vida monas
tica. Trad. del estudio publicado en Revue de Cominges (1951). 

769. - J. Cantera Orive, El primer siglo del monasterio de Albelda. 
(Logroño) . Años 924 a 1024 [Berceo 6(1951)175-186, 531-541; 7(1952) 
293-308]. - Continuación de trabajo comenzado en números anteriores 
( cfr. n.0 1.013). Desaparición de los edificios monasteriales y estudio, 
en su doble aspecto documental y diplomatico, de las fuentes para la 
historia del monasterio. - [F. P. 

770. - Marcos E. Martínez, San Esteban de la Vieira y el TÍO Neva 
[Bol. Inst. Est. asturianos 6(1952)378-87].- Se ha hecho confusión 
acerca el monasterio en el valle de Laviana, entre los historiadores. 
Por unos documentos de mitad del sigla XII se ve que el dtado valle 
es aquel donde esta ahora la parroquia de Santa Leocadia, del con
cejo de Gozón (Avilés) . 

771. - C. Cabal, El monasterio de Obona [Bol. Inst. Est. astur. 5 
(1951)215-35]. - Las dificultades puestas a la carta de fundación de 
este monasterio por Adelgaster en 780. Se ha supuesto muy posterior. 
Defiende la autenticidad si bien reconoce que la carta fué posterior
mente adornada. 

772. - Ed. Junyent, Le rouleau funeraire d'Oliba, abbé de Notre
Dame de Ripoll et de Saint-Michel de Cuixa, évèque de Vich [Ann. 
Midi 63(1951) 249-63]. - Preciosa rollo, destruído en 1835, que contenía 
la carta dando noticia del fallecimiento del abad Oliva a los monas
t erios, seguida de la contestación de éstos. El autor transcribe gran 
parte de este rollo salvada en una copia del monje Olzinellas. Hay la 
nota de 93 respuestas, algunas en elogios métricos. 

773. - Agapito Fernandez, Documentos reales del monasterio de 
Otero [Arch. leoneses, n. 10(1951)155-64].-Docs. n. 68 (a. 1.015) , 80 
(a. 1.019), 134 (a. 1.031) y 135 (a. l.032) en el Archivo episcopal de 
León. 

77 4. - M. Chamoso Lamas, El puente y lugar de San Clodio (Oren
se) [Cuad. Est. gall. 6(1951)53-58, 5 lams.]- -Notas histórico-artísticas 
del puente medieval y del monasterio cisterciense, levantado entre 
1496-98. - [F. P. 

775. - M. Lucas Alvarez, En torno a un dociimento atribuído al mo
nasterio de Meira [Cuad. Est . gall. 7(1952)353-369]. - Es de 1159; sus 
características externas hacen creer al autor que se refiere mas bien 
a la catedral de Compostela. - [F. P. 

776. - Rubén García Alvarez, El monasterio de Castrelo [Museo 
Pont. 6(1951) 69-82]. - Emilio Saez había suscitada la duda de si Cas-
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trelo era el Castrelo de Miño en Ribadavia o Santa Cruz de Castrelo, 
en Cambados. El autor rechaza la nueva hipótesis de Saez y defiende 
el tradicional Castrelo de Miño. 

777. - Eladio Leirós, Algunos privilegios pontificios al monasterio 
de Melón [Museo Pont. 6(1951)54-59] . - Uno de Juan XXII de 1328 
y otro de Clemente XI, de 1717. El monasterio ya existía en el si
glo XII. 

778. - Ricardo del Arco, Fundaciones moncísticas en el Pirineo ara
gonés [Prínc. de Viana 12(1952)263-338].- Recoge noticias muy va
rias sobre los monasterios del Pirineo aragonés desde los comienzos 
de la Edad Media hasta el siglo XV: su arquitectura, las canónicas 
agustinianas, la importancia cultural de los monasterios, paradero de 
los cartularios monacales y los castillos-abadías. Algunas noticias iné
ditas. - [G. 

779. - J. Ernesto Martínez Ferrando, Fray Guillermo de Ferrera, 
abad del monasterio de Santas Creus y sus diferencias con Pedra el 
Ceremonioso [Hisp. sacra 5(1952) 227-262]. - Gobernó el monasterio 
de 1347 a 1375: primero estuvo en buenas relaciones con su rey, luego 
cayó en una semidesgracia. Santas Creus dejó de ser panteón real e 
inició su decadencia espiritual. Siete documentos del A.C.A. - [G. 

780. - José M.ª Madurell Marimón, El monasterio de Santa María 
de Valldaura del Vallés (1150-1179) [An. sacra tarrac. 25(1952)115-
163]. - Expone el origen y desarrollo del monasterio cisterciense de 
Valdaura hasta que, unos catorce años después, los monjes se insta
laron definitivamente en Santa Creus. En el apéndice, 78 documentos, 
algunos enteros, los mas en extracto (1150-1179).-[G. 

781. - Eufemiano Fort Cogul, Bernardo Dalmau, abad de Santes 
Creus (1404-1412) [Bol. arq. 52(1952)244-255].-Actuación política 
destacada de este abad en tiempo del Cisma de Occidente y en oca
sión de la muerte sin sucesión del rey Martín el Humano: embajador 
a V alencia y a Sicília. 

782. - Florentino Zamora Lucas, Un monasterio cisterciense en. 
Tordesillas (1212-1285) [Celtiberia 1(1951) 81-98]. - El monasterio lla
mado en documentos Oter de Sellos que sólo duró un siglo en la re
gión de Soria, fundado por María Vicente y Martín Burbano en 1212. 

783. - Baltasar Cuartero y Huerta, Historia de la Cartuja de Santa 
María de •las Cuevas, de Sevilla, y de su filial del Cazalla de la Sierra. 
Tomo I. Madrid, Real Academia de la Historia 1950, 714 pags. - Histo
rial de esta Cartuja, fundada en 1400 por el arzobispo Gonzalo de 
Mena. Subsistió hasta el 1650 ! l ex: Estudios 8(1952)209. 
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784. - Manuel García Miralles, El donado de la Cartuja de PCYrta
celi, Francisca de Aranda [Teruel, n. 7(1952)141-76].-Había sido 
ayo y preceptor del infante D. Fernando, entró en la Cartuja en 1398. 
Aranda institutor benéfico, político, escritor. Dos documentos (uno en 
facsímil) como apéndices. 

785. - Bartolomé Guasp Gelabert, Antiguas ermitañas en Mallorca 
[An. sacra. tarrac. 24(1951) 121-38].- Notas documentales sobre algu
nas mujeres que hacen vida eremítica en Mallorca (siglos XIV-XV). 

786. - H. García García, Real Monasterio de Santa María de Beni
fazcí. V: Diplomacia y «mal de piedra» [Bol. Soc. cast. Cultura 27 
(1951)56-63].-Notas históricas del sigla XIV sobre el monasterio. 

787. - A. .Benito Duran, La Orden de San Basilio en Madrid [Rev. 
Bibl. Arch. Museo 20(1951) 167-235, l lam.].- En 1608 se estableció 
un convento en las afueras de Madrid y en 1611 .pasó al centro de la 
ciudad, en donde después hubo el teatro Lope de Vega. Nota biografica 
sobre varios monjes basilios matritenses, especialmente muy extensas 
y documentadas sobre fray Miguel Pérez García (1629-1729) y Fray 
Pedro Montero Pérez (1710-41). 

788. - Luis G. Constans, La Canónica de Santa María de Olivas 
[An. Inst. Est. gerund. 6(1951)337-347].-Notas históricas sobre esta 
canónica agustiniana fundada en 1197; sus priores hasta su seculari
zación a principios del s. XVII. El acta fundacional, tomada de Vi
llanueva. 

789. - Ang. K. Huber, Spanien und die Priimonstratenser-kultur 
des Barock [Hist. Jahrb. 72(1952)349-78].-Importancia de los Pre
monstratenses españoles en la época moderna, principalmente a base 
de una obra del Cod. 1.766 de la Biblioteca municipal de Nancy, de 
Ch. L. Hugo y de su colaborador Esteban de Noriega, rector del Cole
gio de S. Norberto, de Salamanca (t 1739). 

790. - Miguel Mateu Pla, Casas religiosas de la comarca ampurda
nesa. Barcelona, Real Academia de Bellas Artes de San Jorge 1952, 
31 pags., 3 facsímils. -Discurso de ingreso en la Academia. Notas his..:. 
tóricas breves, espedalmente sobre las casas religiosas del Santo Se
pulcro y del Carmen, de Perelada. Contestación de A. Llopart Vilalta. 

791. - M. H. Vicaire, Fondation, approbation, confirmation de L'ordre 
des Prêcheurs [Rev. Hist. eccl. 47(1952) 123-141, 586-603]. -Rehace la 
historia de los primeros años de la Orden y pesa todos los términos 
de los documentos contemporaneos: Ja orden quedó constituída poco 
antes del 25 abril 1215; el viaje de santo Domingo a Roma a fines de 1215 
no fué para conseguir la aprobación sino la confirmación de su orden, 
lo que supone que ya había sido aprobado por el obispo propio. En la 
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segunda parte estudia las cartas de confirmación de cuya autenticidad 
trata en el articulo siguiente. 

792. - M. H. Vicaire, La bulle de confirmation des Prêcheurs [Rev. 
Hist. eccl. 47(1952) 176-192].- Esa bula confirmatoria no es la Nos 
attendentes, fabricada en el s. XIV, sino la Religiosam vitam. - [F. P. 

793: - José M.n de Garganta, Un obituario del convento de Santo 
Domingo de Gerona [An. Inst. Est. gerund. 6(1951) 137-178]. - Obitua
rio tornado de una copia del s. XIX. Figuran en 590 nombres de reli
giosos: 2 del s. XIII ; 3, del s. XIV; 21, del s. XV; 21, del s. XVI; 
94, del s. XVII ; 110, del s. XVIII, y 59, del s. XIX. Se da el nombre, 
lugar de la muerte, el año, la situación jurídico-canónica. También 
los títulos y grados en uso de la Orden, cargos de gobierno. indice 
alfabético, al fin. 

794. - José M.ª Coll, Priores del convento de Santo Domingo de 
Gerona [An. Inst. Est. gerund. 6(1951)325-336].-Lista de estos prio
res, siglos XIII-XIX, trazada a base de documentación varia, especial
mente de las Actas de los Capítulos provinciales y algunos «Llibres de 
confraries del Roser» de las parroquias de Vilopriu, Garrigolas y Ca
mallera. 

795. - Aureliano Pardo, Dominicos Pontevedreses ilustres [Museo 
Pont. 7(1952)166-68].-Nota sobre el maestro Fr. Juan de Puga y 
Mendoza nombrado en 1749 muerto en 1763. 

796. - José Cabezudo Astrain, Historia del real convento de San 
Sebastian [Prínc. de Viana 12(1951) 165-185]. - En 1463 se termina en 
Tafalla la construcción de una capilla a San Sebastian martir ; junto 
a ella los franciscanos alzaron un convento y lograron incorporarse la 
capilla de San Sebastian, a pesar de la oposición de los tafalleses. La 
imagen del .San to fué tallada en piedra por J ean Lome de Tournayo 
o al menos recibió el encargo de labrarla. - [G. 

797. - P. Celestino de Añorbe, La antigua Província capuchina de 
Navarra y Cantabria (1578-1900). Tomo L Desde los orígenes hasta 
la Revolución Francesa (1578-17t39) . Pamplona, PP. Capuchinos 1951, 
xv-447 pags. - [G. 

798. - Geroldus Fussenegger, Gonsalvus Hispanus, Minister gene
ralis, visitam Provinciam Thusciae [Arch. franc. hist. 45(1952)227-37]. 
Algunas ordenaciones del Capitulo General de Cortona en 1304 dadas 
por el ministro provincial que se conservau en el Ms. Vat. lat. 9.403 
referentes a ministerio sacerdotal que había de prestarse a las Clarisas 
y a prescripciones disciplinares. 

799. - Hugolín Lippens, J ean Glapion, defens or de la Reforme de 
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l'Observance, conseiller de l'empereur Charles-Quint [Arch. franc. 
hist. 44(1951)3-70, 45(1952)3-71]. -Amplio estudio biografico de este 
confesor de Carlos V, del que hablan muchísimos autores de manera 
vaga. Se publican 21 cartas inéditas. 

800. - Juan Meseguer Fernandez, Notas para la historia de la Pro
víncia de Cartagena. Siglos XVIII-XIX [Arch. ibero amer. 11(1951) 
265-315].- Se refieren a un Centro de Estudios en Vélez Rubio 
(s. XVII; Conclusiones escolasticas en el Colegio de la Purísima de 
Murcia; Número de religiosos en 1835-36 y efectos de las pestes en 
1804-12, y óbito de Superiores mayores (1728-1828). 

801. - Arcangel Barrado Manzano, Los últimos fra.nciscanos del 
convento de San Francisca el Real, de Caceres [Arch. ibero-amer. 
11(1951) 393-454]. - De un volumen manuscrito Libro de gabierno del 
convento se dan a conocer una serie de noticias referentes a los años 
1731-1834, especialmente una larga lista (501 notas) de novicios y pro
fesores y la lista cronológica de toma de habitas. 

802. - Hipólito Sancho, La Hermand.ad de los Trece del convento 
de San Francisco de Ccídiz [Arch. ibero-amer. 11(1951)37-62]. -
Fundación en 1584 por Fray Juan Navarro de esa hermandad para 
honra y reverencia del Santísimo Sacramento del Altar. Sus consti
tuciones. Su capilla. Miscelanea de noticias. Texto de las Obligaciones 
de los hermanos. 

803. - Juan Meseguer Fernandez, Erección frustrada de la Provín
cia del Santo Evangelio, de México, 31 de diciembre de .1532 [Arch. 
ibero amer. 11(1951) 475-478]. - Breve de Clemente VII (1532) co::i.fir
mando la erección de la citada província que no surtió efecto acaso 
por oposición de la Orden que no aceptaría las facultades concedidas 
al ministro provincial. La Província se erigió definitivamente en 1535. 

804. - Odulfo Schiifer y Antolín Abad, El P. Dorotea Schilling, 
OFM, Misionero y Misionólogo [Arch. ibero-amer. 11(1951)343-357].
Personalidad científica y bibliografia inédita (14 números) y publicada 
(129 números) del recientemente fallecido. 

805. - Juan Meseguer Fernandez, Tres monasterios extremeños y 
el de Yprés¡ (Bélgica) gobernados po1· visitadores a pesar del Decreto 
de Lyan 1518 [Arch. ibera-amer. 12(1952)366-371].-Como resultado 
de la división entre conventuales y observantes algunos monasterios 
piden privilegios para no aceptar el decreto de Lyon. Documentos re
ferentes al caso. 

806. - Juan Ruiz de Larrínaga, Fundación del convento de San 
Francisca de Mondragón [Arch. ibero-amer 12(1952) 297 -346]. - Lo 
funda el hidalgo Juan de Araoz y Uriarte a su regreso de América. 
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Bula de 1581 que lo autoriza. Notas documentales sobre las dificultades 
opuestas por el municipio y los clérigos de la villa. Características del 
convento-colegio. fndice de los legajos referentes al tema. 

807. - Víctor Añibarro, Fondo documental sobre la Província de 
Granada en el Archivo Histórico Nacional [Arch. ibero-amer. 12(1952) 
213-232]. -fndice de los legajos y documentos relativos a 16 conven
tos de dicha província. 

808. - Celestino Ibañez, La Venerable Orden tercera de Becerril de 
Campos (Palencia) [Arch. ibero-amer. 11(1951)191-258]. - Cuatro 
libros de Regla y Estatutos (1677), Asientos de hermanos y hermanas, 
Acuerdos. Fundada por Fr. Diego de Becerro en 1677. Visitas y visi
tadores, Acuerdos de hermanos y hermanas, lista de ministros y mi
nistras (1700-1925) y de Hermanos y Hermanas. Once documentos. 

809. - Fernando Félix Lopes, Fr. André da Insua, Geral dos Obser
vantes Franciscanos [Arch. ibero-amer. 12(1952) 5-80]. - Itinerario 
biografico de este franciscano en su movimentada vida (1502-71): en 
los conventos portugueses, en París como estudiante, Amberes, Roma, 
Francia, etc. En apéndice, 38 documentos del Arch. Torre do Tom
bola la mayor parte. 

810. - G. Lohman Villena, Fray de Córdoba Salinas. (Alcance de un 
artículo) [Rev. Indias 12(1952)343-345]. -Partida matrimonial de los 
padres y fecha de nacimiento del Cronista franciscano. - [F. P . 

811. - Manuela Villalpando, El convento de la Concepción francisca 
[Est. segovianos 4(1952)323-30, l lam.].- Nota documentada sobre la 
construcción de este convento en los primeros años del siglo XVII, 
fundado con los hienes de Arias Davila. 

812. - Melchor de Pobladura, Significada y amplitud de los estu
dios en la Orden Capuchina durante el primer siglo de su existencia 
[Est. franc. 52(1951)317-346].-Las dos tendencias franciscanas y de 
los primeros capuchinos representadas por Asís y París. Cómo se 
resolvió el problema de los estudios que agobiaba a los amantes de 
Asís. 

813. - P. Melchor de Pobladura, El establecimiento de los conventos 
de retiro en la Orden Capuchina (1760-1790) [Collect. franc. 22(1952) 
53-73, 150-179]. - P ara restaurar el fervor entre los capuchinos, el 
general P. Pablo de Colindres (1761-1766) ideó el establecimiento de 
conventos de retiro en cada província. Vicisitudes de esta iniciativa 
en España (pp. 164-167) y otros países, que no cuajó. - [G. 

814. - Manuel de Lecuona, Una fundación de los Oquendo. El con
vento de las Brígidas de Lasarte [Bol. R. Soc. vascongada 7(1951)75-
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~5, 235-267; 8(1952)68-85, 391-407].-El santuorio, Lasarte, la iglesia 
parroquial, los Lasarte y Oquendo, fundación del convento, notas ar
queológicas, dotación. Varias ilustraciones. - [G. 

815. - Hiipólito Sancho, El monasterio de la Concepción de la Pue
bla de Montalban y el cardenal Don Pedra Pacheco [Arch. ibero

:amer. 12(1952) 173-242] . - Documentación valiosa, existente en el mo
nasterio, sobre su fundación y fundadores. Los Sres. de Montalban 
'(Téllez Girón) y principalmente el cardenal Pedro Pacheco (s. XVI), 
que lo hizo panteón de la família. En apéndice, 6 documentos. 

816. - R . Serratosa, La Orden de la Merced, con su voto de sangre, 
no podía ser fundada sin divina revelación [Estudios 7(1951)319-326]. 
Supone que el obispo de Barcelona y el Papa al aprobar este Orden 
·debían estar seguros de que hubo revelación divina a San Pedro No
lasco. Hay que descartar la intervención de San Raimundo de Pe
ñafort. 

817. - R. Serratosa, Orígenes mercedarios. El capítulo apócrifo de 
.Fr. Nicolcís Aymerich [Estudios 7(1951)515-520] . -Analiza este capi
tulo intercalado en la Vida de San Raimundo de Peñafort y hace ver 
:sus contradicciones. 

818. - R. Serratosa, Orígenes mercedarios. Única documento con
temporú.neo en que aparece san Raimundo de Peñafort relacionado 
.con la Orden de la Merced, pero no como fundador, ni legislador, ni 
jefe espiritual [Estudi os 8(1952) 377-382]. - Breve nota histórica sobre 
la controversia de la intervención o no intervención de san Raimundo 
·en la fundación de la Orden de la Merced. 

819. - A. Barrado, El Monasterio de Guadalupe y las Escribanías de 
·Trujillo y su tierra durante el reinado de los Reyes Católicos [Rev . 
. Est. Extrem. 7(1951) 637-654, 4 lams.].- El monasterio había adquirido 
los derechos sobre estas escribanías en 1386 al entregar por ello 1.000 
marcos de plata al rey D. Juan I. Había unas 60 escribanías en 28 po
blaciones. Hubo discusiones con los concejos desde el principado basta 
los Reyes Católicos. Algunos documentos de este reinado. Perduraron 
hasta el siglo pasado. 

820. - Candidus de Dalmases, Fontes narrativi de S. lgnatio de 
Loyola et de Societatis Iesu initiis. Vol II : Narrationes scriptae annis 

.1557-157'4. Roma 1951, xxn-61-631 pags. ( = Monumenta hist. Soc. Iesu, 
'VOL 73) . - Introducción sobre los escritos de los PP. Nadal, Ribade
.neyra y Polanco que forman principalmente el cuerpo del volumen . 
.Extensa noticia de los códices. 

821. - François Chevalier, Instrucciones a los hermanos jesuítas 
iadministradores de haciendas (manuscrita mexicana del sigla XVIII). 
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México, Universidad nac. autónoma 1950, 273 pags. - Instrucciones 
redactadas poco antes de la expulsión que revelan el profundo cono
cimiento de la psicologia del trabajador J l ex: Bull. hisp. 53(1951) 228. 

822. - Angelo Martini, Gli studi teologici di Giovanni de Polanco 
alle origine della legislazione scolastica della Compagnia de Gesii 
[Arch. hist. S. I. 21(1952) 225-81]. 

823. - Miquel Batllori, Antoni Conca, jesuïta valencià en exili (1746-
1820) [An. Centro Cul t. val. 12(1951) 179-186]. - Curriculum vitae de 
este jesuíta (1746-1820) desterrado a Italia, autor de una Descrizione 
odeporica della Spagna, a manera de resumen del Viaje de Ponz. 

824. - M. Batllori, El mito de la intervención de los jesuítas en la 
independencia hispanca:n crican a [Razón y Fe 145(1952)505-519] - [G. 

825. - A. Sanchez Gozalbo, La redonda de la casa y ermita de Santa 
Maria Magdalena [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952) 130-133]. - Se acota 
con hitos la redonda o dehesa en 1497 a petición de los ermitaños. 

826. - C. P. Benito de San José, Historia de la Província Pasio
nista de la Preciosísima Sangre (España, Portugal, Chile y Bolívia). 
Madrid, Premio Fundación Caballero de la R. Acad. de la Historia, 
1952, xv-727 pags. - Historial desde la fundación de la Província 
en 1923. 

827. - D. Mondrone, Don Pedro de Poveda Castroverde, originale· 
ed eroica figura di educatore [Civ. cattolica 102(1951, 4)264-76].-El 
fundador de la Institución Teresiana (1874-1936)y su obra. Su devo
ción mariana. 

828. - A. L. Javierre Mur, La Orden de Calatrava en Portugal. 
[Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)323-376].-Notas históricas sobre las pose
siones de esta Orden en Portugal ( desde siglo XII), relaciones con la 
Orden de Asís que dependía · de aquélla hasta el siglo XV, si bien hay 
lucha por su independencia. 

829. - Santos García Larragueta, La Orden de San Juan en la crisis
del Imperío Hispanico del siglo XII [Hispania 12(1952) 483-524]. -
Sostiene que la Orden militar del Hospital se preocupó en la Españll! 
de los siglos XII y XIII mas de la caridad que de la Reconquista .. 
Su actuación belicosa fué muy efímera. Regesta de 34 documentos, 
texto o extracto de 10 documentos (1169-1188) y l lam. Avance de tesis, 
doctoral. - [G. 

830. - G. Velo y Nieto, Frey D. Alonso de Valencia y Bravo, del 
Orden y caballería de Alcantara (1723-1778) [Rev. Est. extrem. 8; 
(1952)211-280].-Bulas de los papas que eximían a la Orden y Caba-
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llería de Alcantara de toda jurisdicción eclesiastica, salvo a la silla 
apostólica. Conflictos que esto provoca. 

831. - J. de Atienza, Caballeros extremeños en la Orden de Car
los Ill. Sus genealogías (1771-1847) [Rev. Est. extrem. 7(1951)3-104]. 
Las pruebas nobiliarias de esta Orden fundada por Carlos Ill se guar
dan hoy en el A1tN formando 2.454 expedientes (1771-1847). Aquí se 
dan las notas de 56 caballeros que fueron extremeños. 

832. - Ramón Otero Pedrago, Bienes y derechos de los caballeros 
sanjuanistas en tierra de Morrazo y villa de Pontevedra [Museo Pont. 
6(1951)33-42].-Notas documentales siglos .XV-XVII. Nota especial 
sobre Bartolomé Yañez, rector de San Bartolomé de Pontevedra. 

833. - R. Tonceda Fontenla, Las órdenes religiosas militares. Oríge
nes de la de Santiago. Bulas apost. y privilegios reales concedidos a la 
Orden militar de Santiago [Mauritania 24(1952)160-61, 182-83]. -
Desde la bula de Alejandro UI, de 1175. 

Cofradías 

834. - M. Gual Camarena, Una cofradía de negros libertos en el 
sigla XV [Est. Edad Media 5(1952) 457 -466] . - U nos cuarenta negros 
libertos que ya tenían costumbre de ir todos los años en romería al 
monasterio de San Agustín llevando un cirio que ofrecían a la Virgen 
María de Gracia, quieren constituirse en cofradía en Valencia y el 
rey aprueba sus estatutos (a. 1472) . Libertad de reunirse en un local 
de la cofradía, pudiendo designar un síndico; asistencia a los cofrades; 
poder figurar en los desfiles de procesiones y fiestas, tener estandarte. 
Texto del Reg. 3.512 del ACA. 

835. - Pelayo Negre Pastell, La Cofradía de san Jorge y la nobleza 
gerundense [An. Inst. Est. gerund. 6(1951)271-322, 7(1952)7-59]. -
Fundación en 1366 de una Cofradía de San Jorge y Santa Isabel con 
sus ordenanzas (en catalan); existencia en el siglo XVII de una cofra
día de San Jorge que no se sabe si era continuación de la anterior. 
Sus esta tu tos de 1631, 1667; lista de los cofrades. Privilegios. En el 
segundo artículo se estudia la actuación de la noble Cofradía reflejada 
en los libros de actas basta el siglo XVIII. Siete apéndices documen
tales. 

836. - J. Puig, Confraries de les aldees del castell de Morella al 
segle XIVe [Bol. Soc. cast. Cultura 27(1951)258-261]. - Cofradía de 
San Martín de Catí (a. 1321) y sus estatutos de contenido litúrgico y 
benéfico. Otras cofradías de la región. Texto de los Capítulos. 

837. - F. de P. Colldeforns, Historia de los Gremios de Mar de Bar
celona (1750-1865). Barcelona, Graficas Marina 1951, 293 pags. -
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Historia a base del material existente en el Archivo histórico, de Pro
tocolos. Gremios de carpinteros, de mareantes, pescadores y cargado
res. Cofradías gremiales y su instalación en distintas iglesias (Domi
nicos, Santa Clara y San Miguel del Puerto). Actuación religiosa y 
patriótica. 

838. - José Lladonosa Pujol, Origen de las Ccmgregaciones de la 
Purísima Sangre de N. Sr. J. y de Nra, Sra. de los Dolores. Lérida, 
Tip. Selecta 1952, 6 hojas con ilustr. - Instituída en 1778 la de los 
Dolores y aproximadamente al mismo tiempo la de la Purísima San
gre pertenecientes a una hermandad común. 

839. - J osé Toledo Girau, Una cofradía postal valenciana en tiem
pos de Fernando el Católico [An. Centro Cul. val. 13(1952) 196-216]. -
Interesante documento del Arch. Reino de Valencia con los estatutos 
de la Cofradía de Nra. Sra. de los Angeles, iglesia de Calatrava en 
Valencia, en 57 artículos en catalan, de 1505. 

840. - J . E. Martínez Ferrando, Ratificación de capítulos de la Co
fradía «dels Llauradors» de Castellón de la Plana, por el Príncipe don 
Juan en 1382 [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952) 156-161]. -Doc. del 
ACA, Reg. 1.686. Otorgada por el príncipe D. Juan (Juan I). 

841. - A. Baquero, Basquejo histórico del Hospital Real y General 
de Nra. Sra. de Gracia, Zaragoza. [Zaragoza, Institución Fernando el 
Católico 1952, 128 pií.gs. y lams.]. - Hospital general fundado por Al
fonso V, de Aragón que continuó hasta el 1808. 

842. - J . M.ª Lope Toledo, Una antigua cofradía logroñesa, la Her
mandad de San Lucas Evangelista y la Virgen del Oriente [Berceo 7 
(1952) 675-698]. 

843. - Martín Andreu Valdés, La Real Congregación de Covadonga 
en Madrid y los comienzos del movimiento emigratorio a América 
[Bol. Inst. Est. astur. 6(1952) 135-37]. 

844. - A. Ubieto Arteta, La creación de la cofradía militar de Bel
chite [Est. Edad Media 5(1952) 427 -434]. - Esta cofradía se creó en una 
reunión habida por Alfonso I con los prelados de Toledo, Tarragona, 
Santiago, Zaragoza, Huesca y otros, y Raimundo, abad de Leyre. Por 
la presencia de este último y la ausencia del obispo de Pamplona se 
puede deducir que esto sucedía entre los meses de febrero y mayo 
de 1122. 

845. - José Ignacio Tellechea Idigoras, La «Fraternidad Sacerdotal 
de Amigos de Jesús», del cardenal Mercier (1926-1951) [Rev. esp. 
Der. can. 7(1952)517-551].-Preliminares. La idea de asociación y de 
votos. Historia de la Fraternidad. Organización de la Fraterni
dad. - [G. 
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Heterodoxia, judaísmo, mahometismo 

846. - Claudio Sanchez Albornoz, ¿De los Banu-al-Ajmas a los 
fijosdalgo? [Cuad. Hist. España 16(1951)130-457].-Américo Castro 
en su obra España en su historia para fortalecer su teoría de la gran 
influencia semítica en España defiende que la palabra hijodalgo deriva 
de ibn-al-jums. Lo rebate decididamente S. A. 

847. - Américo Castro, Un aspecto del pensar hispano-judío [Hispa
nia 35 (California 1952) 161-72].- Como representantes del pensar 
hispano-judío estudia a Santob, Alfonso de la Torre, Luis Vives, 
Duarte Gómez y Banch Spinosa. Especialmente la figura de Luis 
Vives, antiestoico devorado por la inquietud, reformador no refor
mado, católico excesivo J J ex: Bull. hisp. 54(1952)441-42. 

848. - J . Vernet, Un embajador judío de Jaime II. Selomó ben Me
nassé [Sefarad 12(1952) 125-154]. - Intervino activamente en las rela
ciones entre Jaime II de Aragón y Nasar de Granada y en algunas 
otras misiones diplomaticas. Publica 14 documentos sacados del A.C.A. 
[F. P. 

849. - J. Rius Serra, Aportaciones sobre médicos judíos en Aragón 
en la primera mitad del siglo XIV [Sefarad 12(1952)337-350]. 

850. - J . M. Millas Vallicrosa-L. Batle Prats, Un alboroto contra el 
call de Gerona en el año 1331 [Sefarad 12(1952) 297-335]. - Recons
truyen los hechos a base del atestado que mandó abrir Alfonso IV el 
Benigno a raíz de los alborotos de la Semana Santa de 1331, con fecha 
15 de mayo, que se guarda en el arch. diocesano de Gerona, Caja 24, A, 
n. 7. Se , publica el doc. de referencia. - [F. P. 

851. - J. Sanchez Real, La judería de Tarragona [Sefarad 11(1951) 
339-348]. - El primer dato lo encontramos en la Descripción de Es
paña de Idrisi (1152) aunque no la menciona Benjamín de Tudela en 
su Itinerario (1173) quiza debido al estado fragmentario en que ha 
llegado basta nosotros. Esta primera parte sólo se extiende basta las 
revueltas de 1391. - [F. P . 

852. - Francisco Cantera Burgos, Alvar García de Santa María. 
Historia de la judería de Burgos y de sus conversos mcí.s egregios. 
Madrid, Instituto Arias Montano 1952, 625 pags. - Los principales 
personajes son: Alvar García, Pablo de Cartagena, D .ª María Núñez 
y los Maluenda, y otros familiares de Pablo de Santa María. 

853. - F. Cantera, La judería de Burgos [Sefarad 12(1952)59-104]. -
Un capítulo de su libro Alvar García de Santa María. - [F. P. 
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854. - Emilio García Gómez, Esos dos judíos de Burgos [Al-Anda
lus 16(1951) 224-227]. - Por referencias de la poesía ara be explica que 
muy posiblemente fué real la famosa escena de las arcas vacías entre
gadas a los judíos como garantía de un préstamo. 

855. - J. L. Teicher, Laws of reason and laws of religion. A conflict 
in Toledo Jewry in the XIVth century [Essays and Studies St. A. 
Cook (1948) 12 pags.] 11 ex: Sefarad 11(1951-201-03. 

856. - P. Fernando de Mendoza, Con los jttdíos de Estella [Prínc. 
de Viana 12(1951) 235-271]. - Estudia la vida de los judíos en la Edad 
Media, especialmente la matanza de 1328, atizada por fray Pedro de 
Ollogoyen. Dos documentos, de 1135 y 1429. - [G. 

857. - L. Piles Ros, La judería de Burriana. Apuntes para un estu
dio [Sefarad 12(1952) 105-124]. - Reúne datos para una futura historia 
de las juderías de Valencia. - [F. P. 

858. - H. Sancho de Sopranis, Contribución a la historia de la jude
ría de J erez de la Frontera [Sefarad 11(1951)349-370]. -A base de 
documentos del archivo municipal que pertenecieron al convento de 
Santo Domingo relativos a una donación hecha por unos conversos al 
convento y otros relativos al conato de expulsión de 1483. - [F. P. 

859. - J. M. Rodríguez de Lama, Dos cartas de los Reyes Católicos: 
al cabildo catedral y al concejo de Calahorra ( Agreda 7 de agosto 
de 1492 y Tarazona 5 de octubre de 1495) [Berceo 7(1952)269-292].
Por la primera donan al cabildo la sinagoga de los judíos; hace his
toria de la judería y da las referencias documentales delativas a los 
mismos. Con la segunda intervienen en diferencias entre el cabildo y 
las autoridades civiles por violación de derechos eclesiasticos; docu
menta el incidente. - [F. P. 

860. - T. López Mata, Morería y judería [Bol. R. A. Hist. 129(1951) 
335-384]. - Situación de los barrios moros y judíos en Burgos e inci
dentes varios durante el siglo XV a base de la documentación de los 
diversos archivos de la ciudad. - [F. P. 

861. - D. M. Dunlop, A Christian Mission to muslim Spain in the 
llth Century [Al-Andalus 17(1952) 259-310]. - Interesante carta de un 
monje de Francia anónimo al señor moro de Zaragoza (al-Muqtadir) 
excitandole a abrazar la religión cristiana y larga contestación del 
musulman (a. 1046-81). Se hallan en el ms. 538 arabe de El Escorial. 

862. - L. T. B., La población musulmana en Valencia en 1238 [Al
Andalus 16(1951)167-168]..:_Según Ch. de la Veronne había sido de 
15.000 almas. Basandose en las noticias del Repartiment. Seguramente 
había mas. 
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863. - J. Bosch Vila, Los documentos arabes y hebreos de Aragón 
y Navarra [Est. Edad Media 5(1952) 407-416]. - fndice de 47 docs. ara
bes (s. XII- XVI) y 15 hebreos (s. XII y XV) publicados o inéditos 
conservados en los Archivos del Pilar, catedrales de Huesca, Tudela 
y Pamplona y Archivo de Comptos de Navarra. 

864. - A. García Sanz, Mudéjares y moriscos en Castellón [Bol. Soc. 
cast. Cultura 28(1952) 94-114]. - Los moros no se expatriaron en 1248 
sino que siguieron en Castellón de Sas a lo menos hasta 1260. En 
1272 estaba ya repoblada de cristianos. 

865. - F. Mateu Llopis, La repoblación musulmana del Reino de 
Valencia en el siglo XIII y las monedas de tipo almohade [Bol. Soc. 
cast. Cultura 28(1952) 29-437]. - Notas sobre la persistencia de la po
blación musulmana y repoblación sarracina mediado el siglo XIII, a 
base del Catalogo de documentos del antiguo reino de Valencia. 

866. - F. A. Roca Traver, El Mustaçaf de Castellón y el Libre de 
la Mustaçaffia [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952)455-473].-Dieciocho 
documentos (años 1378-1466) e índice de las rúbricas. 

867. - V. Palacio Atard, Razón de la Inquisición [Santa Cruz 7 
(Valladolid 1951-52) 27-40]. - Razones basicas de su existencia, fun
cionamiento y extinción l !ex: Bibl. hispana (1952, l) n . 52.816. 

868. - Robert Ricard, Fr. Juan Enguera, inquisiteur général en Ara
gon (1507) [Bull. hisp. 53(1951)422].-El P. Pinta Llorente había di
cho que en 1507 fué nombrado inquisidor general de Juan Vique, 
mas tarde obispo de Lérida. El autor' lo había admitido en el tomo xv 
de l'Histoire de l'Eglise, de Fliche et Martin. No hubo tal Juan Vique, 
sino un Juan, obispo de Vich, es decir el Fr. Juan Enguera. 

869. - G. M. de Z., Un proceso de la Inquisición [Bol. R. Soc. vas
congada 8(1952)512-515]. - Contra Santiago Gonzalez Mateo, sacer
dote alavés, de vida relajada e ideas anticatólicas, traïdor a la patria. 
La Inquisición procedió blandamente contra él en 1792 y 1815. - [G. 

870. - C. Goicoechea, Notas para la historia de la Inquisición logro
ñesa: La Hermandad de San Pedro Martir [Berceo 6(1951)165-173]. -
Extracto de un folleto, impreso en 1605, que contiene los estatutos y 
reglas de la hermandad. - [F. P. 

871. - !A.ngela Selke de Sanchez, Algunos datos nuevos sobre los 
primeros alumbrados. El edicto de 1525 y su reLación con ez i· proceso 
de Alcaraz [Bull. hisp. 54(1952) 125-52]. - Estudia mas a fondo este 
edicto señalado por Bataillon y comentado por Beltran de Heredia. 
Las 48 proposiciones del edicto lo relacionan estrechamente con el 
proceso de Alcaraz. Hubo ciertamente influencia luterana, aunque la 
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nieguen los autores. En este decreto aparece por primera vez la pala
bra alumbrados que Alcaraz atribuye a los franciscanes Juan de Olmi
llos y Francisca de Ocaña. 

872. - Bernardino Llorca, Falsa doctrina sobre el abandono en los 
alumbrados [Manresa 23(1951)403-413].- Estudia el grupo de Toledo 
(1512-1532) fr. Jerónimo de la Madre de Dios y el grupo de Sevilla 
(1623). - [G. 

873. - R. Robres Lluch, La monja de Lisboa según nuevos docu
mentos romanos con una carta de Fray Luis de Granada [Bol. Soc. 
cast. Cultura 28(1952) 520-532]. - Se publica una carta de Fray Luis a 
San Carlos Borromeo (enero 1584) y una Relación de la vida y mila
gros de la Priora de la Amenciata (1584), en italiana, del Archivo 
Vaticana. 

874. - Juan Ruiz de Larrínaga, Fr. Martín de Castañega y su obra. 
sobre las supersticiones [Arch. ibera-amer. 12(1952) 97-108]. - La obra 
Tratado sotil y bien fundada de las supersticiones, hechicerías y vanos 
conjuros ... (1529), en 19 capítules. No ofrece nunca datos concretos 
históricos sobre los casos de superstición que narra. 

875. - Florentino Idoate, Brujerías en la montaña de Navarra en. 
el siglo XVI [Hisp. sacra 4(1951) 193-218]. - Lon fondos del Arch. Ge
neral de Navarra permiten al autor arrojar nueva luz sobre el tema 
y sobre la cuestión de competencia surgida entre el Consejo Real de 
Navarra y la Inquisición (1525-1595). Había no pocos excépticos sobre· 
la existencia de brujos. Seis documentos. - [G. 

876. - Pedro Ciruelo, Reprobación de las Supersticiones y Hechice
rías. Madrid, s. p. d. i. 1952, XLnn-147 pags. - Edición de bibliófilo de· 
esta curiosa obra según la de 1541. Introducción biografica y biblio
grafica sobre Ciruelo (1475-1556), por Francisco Tolsada. Forma parte 
de la colección «J oyas literarias». 

877. - José Deleito y Piñuela, La vida religiosa bajo el cuarto Felipe .. 
Santos y pecadores. Madrid, Espasa-Calpe 1952, 384 pags., ilustr. -
Los sacerdotes, las fi.estas religiosas, las supersticiones, la Inquisición, 
a base de testimonios de la época 11 ex: Bibl. Hispana (1952 ,l) n~ 
50.729. 
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878. - Mario Righetti, Una luce nu.-0va sui natali de Cristoforo Co
'lombo. Genova, Tip. Lunghi 1951, 20 pags. - Colón había nacido 
en Quinto, cerca de G€nova, en donde tenían casa sus padres que 
hasta 1455 no se habrían trasladado a Génova 11 ex: RHE 47(1952) 
466. 

879. - A. Capellani, La casa paterna di Cristoforo Colombo in Quin
to [Boll. ligustico Storia e Cultura regionale 3(1951) 46-47]. - Admite 
que la casa de la família de Colón estaba en Quinto, pero antes de 1451 
la família había ya pasado a Génova en donde nacería el descubridor 
11 ex: RHE 47(1952)467. 

880. - Manuel Giménez Fernandez, Sevilla y los restos de Cristóbar 
Colón [An. Univ. hisp. 12(1951) 73-108]. - Relación a manera de in-
ventario de la documentación y afirmaciones mas o menos autorizadas 
sobre la enmarañada cuestión de si los restos del primer almirante 
estan en Sevilla o en Santo Domingo. 

881. - M. J. Vecilla de las Heras, Los restos de Colón [Rev. Indias· 
12(1952) 113-117]. - Señala la importancia de los datos que sobre el 
particular dió a conocer Eduardo Asquerino, que trató a Lucas Ala
man. - [F. P. 

882. - P. de Leturia, Ideales político-religiosos de Colón en su carta 
institucional del «Mayorazgo»: 1498 [Rev. Indias 11(1951)679-704]. -
Amor al Santo Sepulcro e ideales de cruzada para su recuperación, 
una adhesión al papado de signo especial con tendencia a la descen
tralización de la metrópoli en la evangelización de América y un gran 
aprecio por la teología escolastica como base de la evangelización. -
[F. P. 

883. - Pietro di Leturia, Gli ideali politico-religiosi di Colombo 
nella «carta» del suo maggiorasco [Humanitas 6(1951)994-1015]. -En. 
la carta se manifiesta el amor al Santo Sepulcro, la defensa del Pa
pado; estima de la teología escolastica, el acrescentamiento de la reli-· 
gión 'cristiana. 

884. - Pedro de Leturia, Ideales política-religiosos de Colón en su 
carta institucional de mayorazgo: 1498 [Rev. Javeriana 36 (Bogota 
1951) 195-210]. -A través de todas las clausulas de la institución re
salta su profunda religiosidad a la Santísima Trinidad y a la Virgen. 
Su ideal de rescatar el Santo Sepulcro concuerda con el espíritu de 
cruzada que alentó a los Reyes Católicos a conduir la Reconquista. 
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Fidelidad de Colón al Papado y perfil benéfico 11 ex: Rev. Indias 11 
(1951)831. 

885. - A. Muro Orejón, Cristóbal Colón, el original de la capitula
ción de 1492 y sus copias contemporcíneas. Sevilla, Escuela de Est. his
pano-americanos 1951, 12 pags., 8 lams. - Facsímil del documento, 
texto y notas sobre las diversas copias. 

886. - Francisco Alvarez, Cristóbal Colón y el estudio de la Sagrada 
Escritura [Arch. hisp. 12(1952) 129-38]. - Colón tenía profundamente 
arraigados los sentimientos religiosos; toda su obra pertenece por en
tero al mundo de la fe y las profecías que aplicaba a su intento de 
hallar un Nuevo Mundo le hacían imaginar las otras tierras de mar 
occidental habitadas por grandes pueblos. Esto se deduce del examen 
del Libro de las Prof ecías, forma do con textos escriturarios que se 
refieren al descubrimiento de nuevas tierras. 

887. - Carlos Restrepo Canal, Los Reyes Católicos y Cristóbal Colón 
[Bol. Hist. Antigüedades 38 (Bogota 1951) 688-95]. - Discurso. 

888. - Antonio Ballesteros Beretta, Una carta inédita de Cristóbal 
Colón [Misc. americanista 2 (Madrid 1951) 21-46, 2 lams.]. -Carta 
que perteneció a la Academia de la Historia y debió ser robada el 
siglo pasado, ahora en Washington, escrita en tiempos amargos para 
el descubridor. 

889. - R. Levene, La reina Isabel y el sentido histórico de la legis
lación de Indias [Rev. Indias 11(1951)705-716].-El plan de igualdad 
con que se anexionaron las tierras descubiertas a la corona de Castilla 
y León no fué mas que el resultado de la visión católica y humanística 
de la Reina. - [F. P. 

890. - C. Viñas y Mey, El espíritu castellano de aventura y empresa 
y la España de los Reyes Católicos [Archivo Derecho público Grana
da (1952) número extraordinario]. -Los precedentes de la conquista 
de América. 

891. - N. García Samudio, El descubrimiento espiritual de América 
[Rev. Indias 11(1951)485-499]. -Esta personificada por Francisco de 
Vitoria. - [F. P. 

892. - Juan Meseguer Fernandez, Iñigo de Mendoza y Antonio de 
Marchena en un documento de 1502 [Hispania 12(1952)401-411]. -El 
interés del documento esta en que contiene las firmas autógrafas, úni
cas conocidas, del poeta de la corte de los Reyes Católicos, Mendoza, 
y del astrólogo que apoyó a Colón, Marchena. - [G. 

893. - Atilio Dell'Oro Mani, La Conquista de América y el deseu;-
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brimiento del moderna derecho internacional. Estudios sobre las ideas 
de Francisco de Vitoria. Buenos Aires: Edit. Kraft 1951, 109 pags. -
[Drudis. 

894 a-h. - Miscelcínea americanista, publ. por el Instituta Gonzalo 
Fernandez de Oviedo del CSIC. Madrid 1951, 2 vols. de 558, 499 y 
648 pags. - Es el Homenaje a D. Antonio Ballesteros Beretta (1880-
1959). Incluye 57 estudios de tema americanista. Citamos sólo algunos 
de mas interés para la historia eclesiastica en sentido amplio: E. Asen
cio, La carta de Gonzalo Fernandez de Oviedo al cardenal Bembo 
sobre la navegación del Amazonas (I, 107-16); M. Artola, Los afran
cesados en América (I, 79-106); V. Ferran Salvador, El escultor y ar
quitecta español Manuel Tolsa en México (I, 503-18) ; Nieves de Hoyos 
Sancho, La quema del Judas (II, 93-120); P. C. Saenz de Santa María, 
Importancia y sentida del manuscrita Alegría de la 1,erdadera historia 
de Bernal Díaz del Castillo (II, 363-82); Charles Verlinden, Le pro
blème de la continuité en histoire colonial.e (II, 459-77); Enrique Al
varez López, Comentarios y anotaciones acerca la obra de don Félix 
de Azara (Ill, 9-62) ; E. Harth-Terré, Francisco Becerra, maestro de 
Arquitectura (Ill, 277-96). Véase ademas nn. 888, 895-97, 899, 949, 961, 
970. 

895. - Femando Rubio, Las noticias referentes a América, conteni
das en el manuscrito V-II-4 de la Biblioteca de El Escorial [Miscela
nea americanista II(1951)351-62]. 

896. - V. Rodríguez Casado, Notas sobre las relaciones de la Iglesia 
y el Estada de Indias en el reinado de Carlos Ill [Miscelanea ameri
canista II(1951)329-50] . 

897. - Robert Ricard, Antonio de Vieira y Sor Juana de la Cruz 
[Miscelanea americanista II(1951)301-28]. 

898. - O. Lira, Esencia de las nacionalidades hispanoamericanas 
[Est. americanos 3(1951)3-31]. - La cultura hispanoamericana es esen
cial la misma cultura española con las limitaciones impuestas por las 
realidades indígenas y por otras influencias el!ropeas menos impor 
tantes. - [F. P. 

899. - Constantino Bayle, Elecciones en los Cabildos de Indias 
[Misc. americanista I (Madrid 1951) 135-82]. - Capital de una obra 
Cabildos seculares en Indias durante la dominación española. 

900. - Francisco de las Barras y de Aragón, un gran marino español 
del siglo XVIII: D<m Francisca Antonio Maurelle [Las Ciencias 16 
(1951) 161-219, 4 lams.]. - Noticia del diario de viaje de este marino 
por tierras de América con notas sobre los habitantes de las tierras 
visitadas. 
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901. - Luis Arroyo, Comisarios Generales de Indias [Arch. ibero
amer. 12(1952)129-172, 257-296, 429-473]. -Termina esta larga serie 
de notas biograficas con la de Fr. Juan Buenaventura Bestard (1816-
1821 ?). 

902. - Antonio Truyol y Serra, Die spanische Kolonialethik in 
«Goldenen Zeitalter» [Saeculum 3(1952)388-401]. -Examen y consi
deraciones en torno a la obra de J. Hoffner, Christentum und Mens
chenwürde (Tréveris 1947) en que se estudia la ética en la coloniza
ción según la doctrina principalmente de Vitoria, Soto, Molina y 
Suarez. 

903. - Juan Friede, The «Catalogo de pasajeros» and spanisch emi
gration to America to 1550 [Hisp. amer. hist. Rev. 31(1951)333-48]. -
Los catalogos de pasajeros que se estan publicando son imprecisos en 
varios puntos; no dan el año. El autor indica otras fuentes que pueden 
ayudar a precisar mas. 

904. - Marcel Bataillon, La Vera Paz. Roman et Histoire [Bill. hisp. 
53(1951)235-300].- Se ha tornado como histórica la relación que hace 
Remesal de la conquista pacífica de Vera Paz; pero es novelesca. La 
experiencia de dos casos y su lucha por los métodos evangélicos, no 
guerreros, de conquista. 

· 905. - M. Helmer, Les papiers de Fr. Iñigo Abad y Lasierra con
:servés aux archives de l'évêché de Barbastro: manuscrits relatifs aux 
colonies espagnoles d'Amérique [Bull. hisp. 54(1952)67-69]. -Abad y 
Lasierra estuvo en América desde 1775 a 1786. Compuso varios ma
nuscritos con notas sobre geografia, política, comercio, marina, las mi
siones, la organización eclesiastica, hoy conservados en el obispado 
de Barbastro. Se publicara un catalogo. 

906. - Manuel Villalonga Guerra, Dos leoneses compañeros de Cor
tés en la conquista de Nu.eva España [Arch. leoneses, n. 12(1952)65-
82]. - Argüelles y Cristóbal Flores. 

907. - J. Friede, Algunas observaciones sobre la realidad de la emi
gración española a América en la primera mitad del siglo XVI [Rev. 
Indias 12(1952) 467 -496]. - Es uno de los factores mas importantes en 
la conquista y colonización de América y su volumen no se puede 
apreciar sólo a base de los Catalogos de Emigrantes del archivo ge
neral de Indias. El autor trata de suplir esas lagunas. - [F. P. 

908. - D. Ramos, La exploración de San Julicín en la costa de Pata
gonia y el marqués de Valdelirios [Rev. Indias 12(1952)497-519]. 

909. - J. Alcina Franch, Acerca de «Arte antiguo de México» de 
Paul Westheim [Rev. Indias 12(1952)119-130].-Comentarios críticos 

278 



ESPAÑA COLONIZADORA 119 

muy poco favorables a la obra de W. publicada en 1950 por el Fondo 
de Cultura Económica (México).-[F. P. 

910. - J. Alcina Franch, Acerca de una colección de objetos del 
Ucayali (Perú) [Rev. Indias 12(1952)307-320]. - La colección la con
servan los PP. Franciscanos en su colegio de la Concepción de Onte
niente (Valencia). - [F. P. 

911. - M. Muñoz de San Pedro, Doña Isabel de Vargas, esposa del 
padre del conquistador del Perú [Rev. Indias 11(1951)9-28]. - Genea
logía y vida de la única esposa legítima del capitan Gonzalo Pizarro 
y madre de Hernando Pizarro. -[F. P. 

912. - A. Vieillard-Baron, L'établissement des intendants aux Indes 
par Charles III. Recherches faites en 1949-1950 [Rev. Indias 12(1952) 
521-546]. - Ampliación de otro trabajo del mismo autor en la misma 
revista 11(1951)237-250, señalado en el n. anterior (N. B.). - [F. P. 

913. - J. Comas, El indigenismo de J. Pérez de Barradas [Rev. In
dias 12(1952)547-562]. - Contraréplica a la crítica hecha por P. de B. 
a un juicio de J. C. sobre una obra de P. de B. (cfr. Rev. Indias 11 
(1951)751-760). - [F. P. 

914. - J. Pastor Benítez, El primer gobernador criollo del Río de 
La Plata [Rev. Indias 12(1952)565-569]. 

915. - M. Artola, Campillo y las reformas de Carlos III [Rev. In
dias 12(1952)685-714].- Se refiere a las reformas introducidas en 
América con la Institución de las Intendencias y al comercio libre 
previo reconocimiento de las condiciones de las colonias. - [F. P. 

916. - C. Restrepo Canal, Gobierno de Don Juan de Borja en el 
nuevo reino de Granada (1605-1628) [Rev. Indias 12(1952)729-744].
Su actuación dió los mejores resultados y fué un ejemplo palpable de 
las ventajas de la colaboración de la Iglesia y del Estado. - [F. P. 

917. - J. Friede, Sobre el lugar de nacimiento de Gonzalo Jiménez 
de Quesada, descubridor y fundador del Nuevo Reino de Granada; 
[Rev. Indias 11(1951) 553-557]. - Expone la opinión de los que le ha
cen natural de Córdoba y de los que le hacen de Granada. - [F. P. 

918. - L. Cuesta, La petición de Francisco de Orellana en 1543 y 
pareceres de los del Consejo [Rev. Indias 12(1952)571-577].- Sacada 
del archivo de Simancas, Estado, Castilla, Leg. 61, f. 19; se da el 
texto. - [F. P. 

919. - G. Hermíndez de Alba, Ensayo sobre la evolución hist6rica 
de la propiedad en el actual departamento de Cundinamarca (Repú
blica de Colombia] [Rev. Indias 12(1952)715-723]. -Títulos de pro-
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piedad no privada en la época precolombina y su coatinuación en los 
primeros tiempos de la conquista; problemas creados por el acrecen
tamiento de las propiedades particulares y por los hienes de «manos 
muertas». - [F. P. 

920. - J. A. Corte-Real, Reflexoes sobre limites da.s fronteiras nos 
dominios de America Meridional [Rev. Indias 11(1951)717-732].
Nuevos datos a base de un memorial de la sección de reservados de 
la Biblioteca N. de Lisboa, colecc. Pombalina, n. 626, L .0 , p . 17. -
[F. P. 

921. - J. Alcina Franch, Nueva cronología de la América primitiva 
[Rev. Indias 11(1951)733-749]. 

922. - J. Pérez de Barradas, El indio y lo indio. (A propósito de 
un artículo de Juan Comas) [Rev. Indias 11(1951)751-760].-Rebate 
la crítica hecha por Comas a la obra del P . C. Bayle, El protector de 
Indios (Sevilla 1945) y a la suya Los mestizos de América (Madrid 
1948). - [F. P. 

923. - F. de Armas Medina, En torno a un centenario [Est. ameri
canos 3(1951)369-376].- El de la universidad de S. Marcos de Lima. 
[F. P. 

924. - R. Konetzke, La formación de la nobleza en Indias [Est. ame
ricanos 3(1951)329-357]. - En la colonización de América se nota una 
tendencia hacia las instituciones medievales, la formación de una casta 
nobiliaria; pero no era posible otra Edad Media en América, debido 
en particular al absolutismo de la metrópoli que regateaba la conce
sión de títulos y de todo lo que podria conducir a la formación de 
una casta de privilegios. - [F. P. 

925. - O. Gil Munilla, América y su cultura [Est. americanos 3 
(1951)455-475].- Lo indígena, lo español y lo europeo. - [F. P. 

926. - R. Konetzke, Estado y sociedad en las Indias [Est. ameri
canos 3(1951)33-58]. - Influencia del Estado español en la configura
ción de la sociedad hispanoamericana. El absolutismo monarquico im
pidió la formación de una sociedad feudal y favoreció la erección de 
una sociedad burguesa. - [F. P . 

927. - J. García Pastor, «Maravillas del Penh [Rev. Indias 12(1952) 
9-21]. - Informe sobre el contenido sobre cuatro volúmenes manus
critos con ese titulo de la Biblioteca pública de Palma de Mallorca, 
sig. Ms. 401-404. - [F. P . 

928. - V. Cortés Alonso, Geopolítica del sureste de los Estados Uni
dos (1750-1800) [Rev. Indias 12(1952)23-47]. 
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929. - E. Otero D'Costa, Biogrcífica disertación sobre el capitan Don 
Bernarda de Vargas Machuca [Rev. Indias 12(1952)49-79. 

930. -A. López de Meneses, Dos nietas de Moctezuma, monjas de 
la Concepción de México [Rev. Indias 12(1952)81-100]. -D.ª Isabel 
y D.ª Catalina Cano Moctezuma, hijas de Isabel de Moctezuma y de 
su quinto marido Juan Cano Saavedra, hidalgo de Caceres. - [F. P. 

931. - M. Artola, La guerra de reconquista de Santa Domingo 
(1808-1809) [Rev. Indias 11(1951)447-484]. 

932. - F. Pérez Embid, La expansión geogrcífica de la Nueva España 
en el sigla XVII [Rev. Indias 11(1951) 501-531]. -Todas las otras posi
bilidades de expansión quedaran practicamente eliminadas y sólo se 
dió posibilidad a la de California en cuatro tiempos: intervención 
real, iniciativa particular, figuras independientes y acción misional, y 
que no terminó hasta 1848. - [F. P . 

933. - P . Alvarez Rubiano, El espíritu de reforma en las colonias 
españolas en el sigla XIX: proposición de Tabasco a las cartes de 
Ccídiz [Rev. Indias 11(1951) 433-446]. - Propuesta de reformas cultu
rales, políticas, económicas y administrativas presentada a las cartes 
de Cadiz por el sacerdote y diputada por Tabasco, D. José Eduardo 
de Cardenas. - [F. P . 

934. - A. Vieillard-Baron, L'intendant américain el l'intendant fran
cais. Essa i comparatif [Rev. Indias (1951) 237 -250]. - Fruto del cen
tralismo absolutista borbónico, traído a España por Felipe V y a 
América por Carlos UI, aquí se yuxtapuso al sistema virreina! y se 
puede decir que lo que en Francia fué un éxito en América fué un 
fracaso. - [F. P. 

935. - J. Vargas Prada, El conquistador Aliaga y la fundación de 
la universidad de Lima [Rev. Indias 11(1951)263-5]. 

936. - José Torre Revella, Obras de ésta enviadas al Nueva Mundo 
en los siglos XVI y XVII [An. Inst. Arte amer. 1(1948) 87-95]. - Docu
mentación del Archivo de Indias. 

937. - Ch. Verlinden, Le problème de la continuité en histoire colo>
niale. De la colonisation médiévale à la colonisation moderne [Rev. 
Indias 11(1951)219-236].- No existe solución de continuidad entre las 
colonizaciones de la Edad Media y las que siguieron a los grandes 
descubrimientos y, tampoco entre éstas y las mas modernas; pero 
hay una evolución exigida por las circunstancias de lugar y tiempo. -
[F. P. 

938. - V. V. Vela, Expedición de Malaspina. Epistolario 1'.eferente a 
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su organizacion [Rev. Indias 11(1951)193-218]. - Sacado del Museo 
Naval, ms. 427. - [F. P. 

939. - M. Tejado Fernandez, Cartagena amenazada (Datos para el 
estudio de las repercusiones en América de la guerra de sucesión 
1701-1713) [Rev. Indias 11(1951-179-192].-Dos intentos de propa
ganda inglesa en Cartagena de Indias en favor del archiduque Carlos. 
[F. P. 

940. - F. Soler Jardón, Un incidente en el viaje a España de Juan 
Ortiz de Urate [Rev. Indias 11(1951)163-177].-Robado por piratas 
franceses; ocasión para organizarse contra la piratería. - [F. P . 

941. - A. Silva, El primer emigrante español en Brasil [Rev. Indias 
11(1951)153-161].- Se llamaba Felipe de Guillén, era matematico y 
astrólogo. - [F. P. 

942. - F. Rubio, Las noticias referentes a América, contenidas en 
.el manuscrita V-11-4 de la biblioteca de El Escorial [Rev. Indias 11 
(1951) 111-121]. - Sobre las guerras entre pizarristas y almagristas. Se 
da el texto. - [F. P. 

943. - C. Bayle, Cabildos de Indias en la América española [Miss. 
hisp. 8(1951)5-35].-Acerbo de noticias sobre la constitución y régi
men de esos cabildos que en realidad no eran mas que copia de los 
de españoles y uno de los principales medios de civilización y evan
gelización. - [F. P . 

944. - Rodolfo Barón Castro, Reseña histórica . de la villa de San 
Salvador desde su fundación en 1525. hasta que recibe el título de 
ciudad en 1546. Madrid, Ed. Cultura hispanica 1950, 322 pags., 20 la
minas. - Historial de los primeros 21 años de la capital salvadoreña 
con notas biograficas de los principales personajes. Ha aprovechado 
mucho material de archivos, especialmente del de Indias. 

945. - Amando Melón y Ruiz de Gordejuela, Los primeros tiempos 
de la colonización. Cuba y las "Antillas. Magallanes y la primera vuelta 
al mundo. Tomo VI de la Historia de América. Barcelona, Salvat Edi
tores 1952 con mucha ilustración ( 448 grabados y 17 laminas). - Vasto 
manual sobre los temas indicados, sin notas bibliograficas de las fuen
tes utilizadas. 

946. - M. Mónica, La gran controversia del sigla XVI acerca el do
minio español sobre América. Madrid, Ed. de Cultura hispanica 1952, 
332 pags. - Amplia documentación de Archivos romanos y españoles 
sobre las diversas etapas de la controversia (Vitoria, Soto, Francisco 
de Toledo) l j ex: Bibl. hispana 10(1952) n. 49.731. 

947. - C. E. Corona Baratech, Abascal. El virrey de la Emancipa-
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ción [Est. americanos 3(1951)477-494].-Personificación de la cr1s1s 
española en América, manifestación de la crisis de la metrópoli. -
[F. P. 

948. - Miguel Batllori, Maquinaciones del abate Godoy en Londres 
en favor de la independencia hispanoamericana [Arch. Hist. S. I. 22 
(1952) 80-107]. 

949. - Pedro de Leturia, Conatos francovenezolanos para obtener, 
en 1813, del papa Pío VII una· encíclica a favor de la independencia 
hispana americana [Misc. americanista III(l951)355-94].- La idea de 
obtener de Pío VII una bula a favor de la emancipación proviene re
motamente de la tactica de Bonaparte de servirse del Pontificado para 
sus fines terrenos, como en el Breve de 1796 favorable al Directorio. 
Exposición documentada de esa política. Al desvanecerse toda espe
ranza de éxito los republicanos del Nuevo Mundo tienen que conten
tarse con reproducir y comentar los documentos favorables a la de
mocracia de Pío VI en 1796 y del cardenal Chiaramonti en 1797. En 
todo el proceso se parte del supuesto que el respeto filial al Sumo 
Pontífice son fuerza viva y perenne en los pueblos creados por España 
en América. 

950. - P. Peñalver Simó, El pensamiento de la emancipación [Est. 
americanos 3(1951) 201-227]. - Excluye la solución revolucionaria y la 
populista, tendencias ambas que concurren en misión condicionante; 
la eman~ipación se habría realizado sin ellas pero en otra dirección. 
La causa primera es la evolución social del s. XVIII.- [F. P. 

951. - J. López del Castillo, El primer libro impreso en Filipinas 
[Rev. Indias 12(1952)579-584]. -Es la Doctrina Christiana del fran
dscano Juan de Plasencia, impresa en Manila, en castellano y tagalo, • 
en 1593. - [F. P. 

952. - M. Muñoz de San Pedro, Un fraile extremeño en Filipinas 
[Rev. Est. extrem. 8(1952) 23-40]. ~ Fray Cristóbal Enríquez, agustino, 
prior de Batangas (Filipinas) hace abortar un complot contra la auto
ridad española. Documento de 1654 en que hace el informe sobre los 
preparativos. Del archivo particular Ovando, de Caceres. 

953. - Francisco de las Barras y de Aragón, Don Juan Cuéllar y 
D. Francisca Xavier Salgado y su tiempo en Filipinas en el siglo XVIII 
(Datos y noticias) [Las Ciencias 17(1952)129-174].-Notas biograficas 
y su actuación respecto al cultivo y comercio de la canela. 

954. - J. Pla Carceles, España en la Micronesia [Rev. Indias 11 
{1951)29-59]. -Descubrimiento, colonización y evangelización del ar
chipiélago por España hasta su pérdida en 1899. - [F. P. 
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España misionera: en América 

955. - Francisco Javier Montalban-León Lopetegui, Manual de His
toria de las Misiones. 2.ª ed., Bilbao, Editorial El Siglo de las Misio
nes 1952, 720 pags. - El mejor manual en su género publicado en 
castellano. - [G. 

956. - P. Domínguez, Bibliografía misional hispana-americana [Mi
siones extranj. II, n. 7(1951)45-71; Ill, n . 9(1952)69-99).-Reúne 592 
títulos correspondientes a 1950 y 730 correspondientes a 1951. Abundan 
los de historia de las misiones. - [G. 

957. - Pierre Charles, El por qué de la misión católica mundial 
[Misiones extranj. II, n. 8(1951)82-91]. - Conferencia. - [G. 

958. - I . Omaechevarría, La caridad en la teología misionera [Miss. 
hisp. 8(1951) 525-589]. - El fin específico de las Misiones es implantar 
la Iglesia visible y el fundamento teológico de la actividad misionera 
es la caridad entendida como función biológica que tiende a propa
garse. - [F. P. 

959. - C. Bayle, Ideales misioneros de los Reyes Católicos [Miss. 
hisp. 9(1952)209-231].- Su acción en América estuvo dominada por 
la idea de evangelización y el Patronato Regio, no obstante su aspecto 
discutible, fué un medio de realización de esos ideales. - [F. P. 

960. - J osé Zameza, El Cuerpo Mística de Cristo en la Dogmatica 
misionera en España desde el «Maximum illud» (1919) [Misiones 
extranj. II, n. 8(1951)34-50. -Pasa revista a los trabajos publicados 
en España sobre el tema desde 1919 a nuestros días. - [G. 

961. - Angel Losada, «De Thesauris ». Un manuscrita original e iné
dito del Padre Las Casas [Miscelanea americanista II(1951)171-80]. -
El ms. 938 de la Biblioteca de Palacio en que se desarrolla la Quaestio 
Utrum thesauri qui in regnis quae communi. 

962. - Marcel Bataillon, Le «clérigo Casas» ci-devant colon, réfor
mateur de la colonisation [Bull. hisp. 54(1952)276-369].-A base del 
estudio de varios memoriales presentados por Las Casas antes de ser 
dominico, años 1515-18 se esclarece el plan colonizador de este clérigo 
que durante 12 años había estado en América como colono. Quiere 
evitar la completa destrucción de los indios que habían disminuído 
notablemente con la cruel organización de las encomiendas individua
les. Todos sus proyectos tienden a una organización de la explotación 
colonial según sistemas mas racionales y mas rentables que el de la 
encomienda. Las medidas a tomar querían en primer Jugar hacer mas 
próspera la explotación; la evangelización y la civilización seran con
secuencia lógica de esta prosperidad. Abrazado el estado religioso 
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Las Casas se convertira en el teólogo-jurista que defendera la evan
gelización pacífica. 

963. - Lazaro de Azpurz, Redín, soldado y misionero (1597-1651). 
Madrid, Espasa-Calpe 1951, 300 pags. - A base de documentación de 
los Archivos De Propaganda Fide, de Indias e Histórico Nacional 
traza la biografía de este hermano lego capuchino que tuvo gran 
influencia en la corte de Felipe IV para las misiones en América. 

964. - H. Muñoz, Un héroe dominico montañés en Filipinas. Bio
grafía, heraldica y genealogía I . Santander, Centro de Estudios mon
tañeses 1951, 132 pags. - Primera parte con la Vida del V. P. Fr. Do
mingo Pérez O. P., por Fr. Juan Peguero, y segunda parte: Relación 
de los indios de la Playa Onda: su sitio, ms. costumbres, por el mismo. 

965. - Juan Friede, Don Juan del Valle primer obispo de Popaycin 
[Est. segov. 4(1952)39-58]. 

966. - J. de Leza, Fray Juan Ramírez, O. P. Un riojano defensor 
de los indios [Berceo 7(1952)41-60, 309-319, 457-468, 663-673] . -Bio
grafía de este misionero y obispo de Guatemala. En apéndice publica 
dos Memoriales dirigidos al Rey en 1595 en favor de los indios. -
[F. P. 

967. - J. M.ª Alvarez Blazquez, Una carta del misionero Fray Pedro 
del Barco, O.F.M. [Cuad. Est. gall. 7(1952)409-417].-Escrita en Que
rétaro en 1736, con datos sobre el estado espiritual de Méjico en esa • 
época.-[F. P. 

968. - Paul M. Starrs, The California chronicle of Francis Sadoc 
Vilarrasa, O.P., 1850-74 [Cath. hist. Rev. 37(1951)415-36].- Sadoc Vi
larrasa dominico de Sta. Catalina, de Barcelona, nacido en Pobla de 
Lillet en 1814 y escribió una Crónica que se traduce narrando la obra 
de 22 años para establecer los dominicos en California. 

969. - L. de Aspurz, Fray Francisca de Pamplona. Un momento de 
contacto entre el Consejo de Indias y la Congregación de Propaganda 
Fide (1644-1651) [Miss. hisp. 8(1951)505-524].-A base de documen
tos del Archivo de la Congregación de Propaganda y del de Indias de 
Sevilla ilustra las circunstancias que acompañaron ese contacto y la 
parte que le cupo a Fr. Francisco. - [F. P: 

970. - Fr. Lino G. Canedo, Un cronista peruano del siglo XVII: 
Fray Diego de Córdoba Salinas [Miscelanea americanista II (Madrid 
1951) 9-38]. - Cronista oficial de la Provincia franciscana de los Doce 
A,póstoles desde 1620, encargado de las informaciones canónicas de 
los siervos de Dios de la Província, muerto hacia el 1654. Escritos 
dados a la imprenta y manuscritos, especialmente la Vida ... del P. Fr. 
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Francisca Solan y la Coronica de la Religión Provincia .. ., ediciones Y 
fuentes. La Crónica es una de las mejores crónicas religiosas de In
dias y merece una reedición, pues es libro rarísimo. 

971. - P. Matías del Niño Jesús, Un gran apóstol de América. El 
lllmo. Sr. José Antonio de San Alberto. Sus escritos [Rev. Espirit. 
11(1952)48-66]. -Nació en Frasno (Zaragoza) en 1727 y murió como 
arzobispo de La Plata (Bolivia) en 1804. Sus escritos, enumerados 
aquí, se reducen a sermones y cartas pastorales. - [G. 

972. - J. Zamora Mendoza, Unas misiones del P. Calatayud en 
Logroño [Berceo 6(1951) 559-579; 7(1952) 61-82]. - Descripción detalla
da del desarrollo de la misión que dió en 1732 y de los métodos em
pleados por el P. Calatayud y frutos recogidos. - [F. P. 

973. - V. Rodríguez Valencia, Santa Toribio Alfonso Mogrovejo en 
sus Visi tas pastorales [Miss. hisp. 8(1951) 123-179]. - A base de la 
documentación del Archivo de Indias exclusivamente expone los inci
dentes de la Visita previa al concilio de 1583 y la primera Visita pro
piamente tal. - [F. P. 

074. - F . Mateos, La guerra Guaranítica y las Misiones del Para
gup,y. Primera campaña (1753-1754) [Miss. hisp. 8(1951)241-316].
Detalles minuciosos sobre la preparación, desarrollo y consecuencias 
de la campaña, como prueba de la no interveneión de los jesuítas. -
[F. P. 

975. - F . Mateos, La Guerra Guaranítica y las Misiones del Para
guay. Segunda campaña (1755-1756) [Miss. hisp. 9(1952)75-121].
Complemento y continuación del anterior. - [F. P. 

976. - H. Sancho de Sopranis, Un obispo doctrinera de indios, 
Fr. Dionisio de Sanctis, O. P. [Miss. hisp. 8(1951)317-373].-Esquema 
biobibliografico de este misionero en América en el segundo tercio 
del s. XVI y obispo de Cartagena de Indias (1574-1577).-,- [F. P. 

977. - C. Bayle, Las Misiones, defensa de las fronteras. Mainas 
[Miss. hisp. 8(1951) 417-503]. - En torno al tema principal, la labor 
patriótica de los jesuítas, y principalmente del P. Samuel Fritz, de la 
misión de Mainas en las cuestiones de límites entre España y Portu
gal, amontona datos sobre la cooperación de misioneros y soldados 
a través de toda América; lleva un apéndice documental muy extenso 
a base de documentos del Archivo de Indias. - [F. P. 

978. - B. de Carrocera, Fray Francisca de Pamplona, organizador 
de Misiones y conductor de misioneros [Miss. hisp. 9(1952)5-51]. -
Complementa el n. 969 en el punto concreto de sus viajes a América, 
las expediciones misioneras organizadas y Misiones fundadas. - [F. P. 
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979. - V. Rodríguez Valencia, Las Visitas Pastorales y Entradas 
misioneras de Santo Toribio, supremo conjunto de misioneros de Indias 
Miss. hisp. 9(1952) 141-181.]. - En plan miscelaneo amplia aspectos 
parciales y añade algunos nuevos a su trabajo anterior, in . 973. -[F. P. 

980. - M. Merino, Pcíginas misioneras de antaño [Miss. hisp. 9(1952) 
123-139]. - Complementa el anterior con las publicaciones de unas 
paginas inéditas de la Relación clara y verídica de la toma de Manila 
por la escuadra inglesa (1762), del mismo P. Castro, relativas a los 
misioneros agustinos. - [F. P . 

981. - P. Pedro de Anasagasti, Un franciscana mallorquín en el ca
pitolio de Washington. Fr. Junípero Serra sembrador de estrellas im 
California [Misiones extranj. Ill, n . 9(1952) 57-68]. - Perfil de fr. Ju
nípero (t 1784), paisaje misional de California, métodos de evangeli
zación. - [G. 

982. - J. Restrepo Posada, Don Isidoro Domínguez, arzobispo de 
Santa Fe [Rev. Indias 11(1951) 533-546]. - último obispo designado 
por el gobierno español que no llegó a tomar posesión por circunstan
cias de la guerra de la independencia y murió Administrador del arzo
bispado de Burgos. - [F. P. 

983. - V. Genovés Amorós, Epistolario del Padre Genovés, obispo 
de Cebú [Bol. Soc. cast. Cultura 27(1951)117-123; 28(1952)411-12].
Cartas (1800-1805) desde Manila. 

984. - J . Castro Seoane, Matalotaje, pasaje y Ccímaras a los reli
giosos misioneros en el siglo XVI [Miss. hisp. 9(1952)53-74]. - Esta
dística general de los gastos efectuados por la Casa de Contratación 
en el aviamiento de los religiosos que pasaban a Indias y Filipinas. -
[F. P. 

985. - J . de Castro Seoane, Vestuario, cama y entretenimiento, pa
gados por.l la, 'Casa de Contratación de Sevilla a los religiosos misionel
ros que pasaron en el siglo XVI a Indias y Filipinas [Miss. hisp. 9 
(1952)365-386].-Nuevas estadísticas que completan las anteriores. -
[F. P. 

986. - Constancio Bayle, El clero secular en la evangelización de 
América [Misiones extranj. III, n. 9(1952)47-56]. -Síntesis de un libro 
suyo dei mismo título. - [G. 

987. - M. Merino, Vicíticos a los misioneros españoles en los pasados 
siglos [Miss. hisp. 9(1952) 387-393]. -Textos sacados de un ms. del 
archivo del conven to de agustinos de Valladolid. - [F. P . 

988. - Johann Specker, La predicación de la fe en la América es
pañola del siglo XVI tal como se refleja en los concilios y sínodos 
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americanos [Misiones extranj. Ill, n. 9(1952) 22-33]. - Predicadores del 
Evangelio. Lugar y tiempo, contenido, medios para la predicación del 
Evangelio. - [G. 

989. - H. Sancho de Sopranis, La irradiación misionera de Santo 
Domingo el Real de Jerez [Miss. hisp. 9(1952)233-275].- Listas y bio
grafías de los religiosos salidos de ese convento para América, Fili
pinas y Canarias. - [F. P. 

990. - P. Severino de Santa Teresa, Vírgenes conquistadoras que 
Santa Teresa envió a las A.méricas. Vitoria, Ediciones «El Carmen> 
1951, xrv-714 pags. - Expone el desarrollo del culto y devoción en 
Ibero américa de las imagenes de la Purísima Concepción y del Car
men. En apéndice la lista de los principales apóstoles carmelitas de la 
devoción a la Virgen del Carmen en América. - [G. 

991. - Gregorio Arcila Robledo, Las misiones franciscanas en Co
lombia. Bogota 1951, 508 pags. - Historia desde su fundación en el 
siglo XVI hasta nuestros días. fndice analítica y un mapa 11 ex: Rev. 
Indias 11(1951) 583. 

992. - Manuel R. Pazos, El teatro fmnciscano en Méjico, .durante el 
siglo XVI [Arch. ibero-amer. 11(1951) 129-190].- Los misioneros fran
ciscanos aprovecharon las grandes aptitudes de los indios en ejecutar 
representaciones escénicas para fines evangélicos y adaptaran a las 
costumbres de éstos las piezas teatrales de caracter edificante. Noticias 
históricas sobre las diversas piezas y fi.estas en que se representaron: 
La Conquista de Jerusalén, conquista de Rodas, Comedia de los Re
yes, entre lo poco conservado. 

993. - Mariana Zarco, Actuación de los Misioneros españoles en la 
cuestión del Muny. Madrid, Inst. Estudios africanos 1950, 57 pags. -
La cuestión de límite, en el pasado siglo en el territorio de Muny 
donde misionaban los PP. del I. Corazón de María. 

994. - C. Bayle, El culto del Santísimo en Indias. Madrid, Inst. Santo 
Toribio de Mogrovejo 1951, 690 pags. - (=Bibl. Missionalia hispanica, 
ser. Bol. 4) . - Gran cantidad de documentación, alguna inédita sobre 
el culto eucarística en sentido amplio: misa, administración de la euca
ristía, fi.estas del Corpus, teatro religiosa, etc. 

995. - Manuel Bandín Hermo, El obispo de Quito don Alonso de la 
Peñq, Montenegro (1596-1687 ). Madrid, Inst. Sto. Toribio de Mogrovejo 
1951, 510 pags. (=Bibl. Missionalia hispanica, serie B, V.). - Biogra
fía de este obispo autor del Itinerario de parrocos de indios. Sus con
tiendas ruidosas con la Audiencia y las órdenes religiosas. Con abun
dante documentación. 
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En otros contlnentes 

996. - P. de Anasagasti, La labor africanista . del P. J osé Lerchun
di, O.F.M. [Miss. hisp. 8(1951) 375-401]. - Sostuvo y aumentó la in
fluencia de España en Marruecos mas eficazmente que los políticos de 
oficio con todos los medios que tuvo a su alcance. - [F. P. 

997. - Pedro Anasagasti, Apostolado franciscana en Marruecos [Mi
siones extranj. II, n. 7(1951) 103-112; n . 8(1951) 118-125]. - (Conclusión 
d~l n. 1180). En esta segunda parte expone los métodos usados por 
los franciscanes, siempre sin resultado. - [G. 

998. - Raymundo Sanjurjo, Cautiverio. Corso. Redenciones. La obra 
redentora de la Merced en Africa [Misiones extranj. II, n. 7(1951)94-
102]. - Visión panoramica. 

999. - Augusto Olangua, Las misiones de la Guinea españoLa [Mi
siones extranj. II, n. 7(1951)86-93; n. 8(1951)73-81] . -Brevísima his
toria de la evangelización de Guinea desde el siglo XVIII hasta la 
actualidad. - [G. 

1000. - P. Pío M.ª Mondreganes, La obra y las características misio
neras del cardenal Guillermo Massaia [Misiones extranj. II, n . 7(1951) 
24-35; n. 8(1951)64-72].-Ejerció su apostolado en la Alta Etiopía en
tre 1946-1880. - [G. 

1001. - M. de la Pinta Llorente, Aportaciones inéditas para la his
toria de los franciscanos en Tierra Santa [Miss. hisp. 8(1951)181-204]. 
Recoge una serie de testificaciones ante la Inquisición de Toledo, en 
su mayorfa de franciscanos, sobre las vejaciones de que eran objeto 
por parte de griegos y armenios que venían a España a recaudar 
:fondos hajo pretexto de redimir cautivos; sacados del A.H.N., Inqui
sición, libro 1268, f. 33lr-353v. - [F. P. 

1002. - Antonio F. Frialho Pinto, Os últimos períodos do Padroado 
portugués na Etiópia [Las Ciencias 17(1952)359-85]. -Patriarcados de 
Andrés de Oviedo, castellano, y Alfonso Mendes, portugués (1562-
1633). Nota biografica de estas dos personalidades. 

1033. - P. Mateo de Anguino, Misiones Capuchinas en Africa. I. La 
tnisión del Congo. Introduc. y notas del P. Buenaventura de Carro
.cera, O.F.M. Cap. Madrid, CSIC 1950 (Bibl. Missionalia hispanica, VII), 
XLVI-494 pags. - Edita una relación conservada en la B. Nac. Madrid 
ms. 18-178 sobre la introducción de los cap. en el Congo (1645-
1658). - [G. 

1004. - J. M.'1 Gonzalez, Misioneros dominicos en China (1700-1750) . 
.Madrid, Inst. S. Toribio de Mograviejo 1952, 486 pags., algunas lams. -
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Amplio historial sobre las misiones y sobre las persecuciones que 
han de sufrir los misioneros con buena documentación e índices. 

1005. - F. de Lejarza, Los indios de Camarines en el sigla XVI. 
Capítula inédito de historia filipina [Miss. hisp. 9(1952)394-403]. -
Parte del cap. XV y XVI de Historia de la pérdida y descubrimiento 
del Galeón San Felipe ... del P. Juan Pobre de Zamora. - [F. P. 

1006. - M. Merino, El convento agustiniana de San Pablo de Manilct 
[Miss. hisp. 8(1951) 65-122]. - Publica la historia del conven to, com
puesta por el P . Agustín M.ª de Castro en 1770, previa noticia bio
grafica del autor. - [F. P. 

1007. - F. Mateos, El Asia portuguesa, campo de apostolado de San 
Francisca Javier [Miss. hisp. 9(1952)417-481]. -Descubrimiento y for
mación del imperio portugués en las Indias orientales, comienzo de la 
evangelización, jerarquía y misioneros, política religiosa de Juan Ill, 
su llamamiento a la Compañía punto de partida de las campañas de 
Javier. - [F. P. 

1008. - J. M.ª Coll, El Beato Gil de Federich, O.P. Misionero, proto
martir y académico [Miss. hisp. 9(1952)183-197].-Misionero y proto
martir del Tonkín y académico de la de Buenas Letras de Barcelona .. 
Aportes documentales sobre hechos ya conocidos. - [F. P. 

1009. - I. Omaechevarría, Silueta.s misioneras. Fr. Martín lgnacio de· 
Loyola, O.F.M. [Miss. hisp. 8(1951-37-64]. - Sobrino de S. Ignacio, 
misionero en China y en América y obispo de la Asunción y de la 
Plata; plantea el estada actual de la cuestión en torno al Itinerario 
publicado por el P. Mendoza. - [F. P . 

1010. - Domingo Mauricio Gomes dos Santos, A missa a bordo das 
naus da In.dia [Las Ciencias 17(1952) 729-761]. - Referencias documen
tales a la celebración de la misa a bordo desde el siglo XV. Oposición 
del Concilio de Trento y defensa posterior, pero suponiendo la licencia 
de la Santa Sede. 

4. HISTORIA DE LA ENSEÑANZA, DE LA CULTURA Y DE LAS CIENCIAS 

lnstituciones doce.ntes 

1011. - Antonio de la Torre, Los Estudios de Alcala de Henares
anteriores a Cisneros [Estudios Menéndez Pidal 3(1951) 627 -654]. -
Privilegios de Sancho IV (a. 1293); Estudios establecidos por el obispo 
Carrillo (1459, 147Jj que subsisten basta fines del siglo XV y son incor
porados a la fundación de Cisneros cinco documentos del AHN, en_ 
apéndice. 

290 



DE LA ENSEÑANZA, DE LA CULTURA Y DE LA CIENCIA 131 

1012. - R. del Arco, Los estatutos primitivos de la Universidad de 
Huesca (1468-1487) [Est. Edad Media 4(1951)320-410].- Universidad 
de tipo concejil o popular fundada en 1354 por Pedro VI. Recursos 
para su sostén. Los estatutos de 1468-87: extracto y texto completo. 

1013. - Ramón Gaya Massot, Por qué se retardó la fundación de la 
Universidad de Barcelona [An. sacra tarrac. 25(1952) 165-173]. - Bar
celona consiguió en 1450 el real privilegio de fundación de un Estudio 
General y la bula confirmatoria, pero la primera piedra no se colocó 
hasta 1563. El retraso no se debió a la desidia de los consejeros de la 
ciudad, sino a la diligencia de Lérida en la defensa de sus privilegios. 
Tres documentos inéditos (1450-1510). - [G. 

1014. - Constantino Bayle, Universidades americanas en los tiem
pos españoles [Razón y Fe 145(1952)253-274].- Expone la fundación 
de las universidades en cada país debidas casi exclusivamente a la 
Iglesia. - [G. 

1015. - Juan Mercader Riba, Algunas ideas sobre educación pública 
en Cataluña a principios del sigla XIX [Rev. esp. Pedag. 10(1952) 
269-82]. - Informes pedidos por la Junta Superior de Cataluña en 
1809 a varios profesores de la Universidad de Cervera. Se toma sólo 
la parte referente al tema: Ramón Llzaro de Dou, Fray José Rius; 
José Ignacio Almirall, José Batlle Jover, Barón de Castellet. 

1016. - E. Guerrero, El Sumo Pontífice Pío Xll promueve la crea
ción de Universidades libres [Razón y Fe 144(1951) 230-245]. - Expone 
sobre todo la razón de ser de las Universidades católicas. - [G. 

1017. - L Ortiz de Urbina, La Umiversidad del Sagrado Corazón, de 
Milcín [Razón y Fe 145(1952)588-596].- Breve historia de su funda
ción y desarrollo. - [G. 

1018. - Ramón Gaya Massot, Cancilleres y rectores del Estudio ge
neral de Lérida. Prólogo de J. A. Tarragó Pleyan. Lérida, La Editora 
leridana 1951, 68 pags. - Comienza con un capítulo sobre la crisis fun
dacional del Estudio (principios del siglo XIV) por desavenencias en
tre el Cabildo y la ciudad y siguen después las notas biograficas sobre 
18 cancilleres, y 7 maestrescuelas y 7 4 rectores (siglos XIV-XVIII). 

1019. - J . Simón Díaz, Historia del Colegio Imperial, de Madrid, 
tomo L Madrid, Inst. de Estudios madrileños 1952, XVI-620 pags. 
(=Bibl. de Estudios madrileños, I). - A base de documentación del 
AliN, Real Ac. de la Historia, Archivo Prov. Toledo S. I. y Arch. mu
nicipal de Madrid traza el historial de la institución en sus tres pri
meras etapas 1572 a 1767, o sea el período que lo tuvieron los jesuítas. 
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Humanismo y clencin 

1020. - Maria Rosa Lida de Malkiel, La tradición eclesüística en 
España [Nueva Rev. Filol. hisp. 5(1951) 183-224]. - Comentario al libro 
de G. Highet, The classical Tradition (New York 1949) y larga serie 
de adiciones a él referentes a traducciones de clasicos en D;paña. 

1021. - Enrique Basabe, Injerto clasico en tronco bó.rbaro [Helman
tica 3(1952) 319-346]. - La cultura romana sobrevivió a las invasiones 
y se impuso a los pueblos germanicos. - [G. 

1022. - Enrique Basabe, La conservación de los clasicos. Una im
prenta en la Edad Media [Helmantica 3(1952)381-420].-Exalta el 
papel de los monasterios en la conservación de la cultura antigua por 
infl.ujo de Casiodoro y de su monasterio Vivariense. - [G. 

1023. - Gonzalo Menéndez Pidal, Los caminos en la Historia de 
España. Madrid, Ed. Cultura hispanica 1951, 144 pags. con ilustraciones 
y 4 mapas plegables. - Los medios de comunicación en la antigüedad, 
en la Edad media y en la moderna: caminos, calzadas, puentes, carros, 
coches, correos, viajes y viajeros en España y en Indias. 

102<1. - Constantín Marinesca, Notes sur la vie culturelle sous le 
regne d'Alfonse le Magnanime, roi de Naples [Miscel. Puig i Cadafal 
1(1951)291-307].-Se publican 10 documentos del ACA (1447-52) que 
dan noticia de libros principalmente: jurídicos, de clasicos, patrísti
cos, etc. 

1025. - Carlos Vossler, España y Europa. Madrid, Inst. de Estudios 
políticos 1951, 214 pags. - Síntesis de la historia de la cultura española 
en relación con Europa: Prudencio, Isidoro, arabes, Lull, el Renaci
miento 11 ex: Zurita 3(1952)196. 

1026. - Francisco de las Barras y de Aragón, Don Diego de Torres 
Villarroel, iniciador del renacimiento de los estudios científicos en 
nuestras Universidades [Las Ciencias 16(1951)708-722]. 

1027. - R. Menéndez Pidal, España y la introducción de la ciencia 
ara be en Occidente [Est. segovianos 4(1952) 257-81]. - Conferencia. 

1028. - Raimundo Paniker, El cristianismo no es un humanismo 
{Arbor 18(1951)165-86]. 

1029. - Jesús M.ª Granero, Orígenes de la educación jesuítica [Ra
.zón y Fe 145(1952)9-22]. -Expone cómo fué evolucionando la con
cepción ignaciana de la Compañía respecto de la enseñanza y cómo 
esta evolución se refiejó en las bulas pontificias y en las constitu
ciones de la Orden. - [G. 
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1030. - Pedro Font Puig, Pedagogía de San Juan Bautista de La 
Salle [Rev. esp. Pedag. 9(1951) 561-79, 10(1952) 89-11]. - En la primera 
parte estudia: el educando, el maestro y la relación educadora; en la 
segunda, los factores estimulantes y correctivos en la función edu-
cadora. . 

1031. - Fermín de Urmeneta, La pedagogía bíblica y el pensamiento 
de Luis Vives [Rev. esp. Pedag. 99(1951) 617-26]. - Numerosas refe
rencias e interpretaciones de textos bíblicos en las obras de L. V. y 
especialmente en el Tratado de la enseñanza (De tradendis disciplinis) 
y en la Introducción a la Sabiduría (Introductio ad Sapientiam). 

1032. - Congreso internacional de Pedagogía: Santander 1949. Ma
drid, Inst. San J osé de Calasanz 1950-52, 5 vols. - Actas de este im
portante congreso. Los temas de cada tomo son: l, Fundamentos filo
sóficos y teológicos de la educación; 11 ,Evolución histórica de la edu
cación en los tiempos modernos; Ill, Formación del Profesorado; 
IV, Psicología del educando y Didactica, y V, Educación popular. 

Viajes y viajeros 

1033. - Elie Lambert, Les rautes des Pyrénees atlantiques et leur 
1emploi au cours des ages [Actas Congreso Est. pirenaicos (Zaragoza 
1952)121-64, l plano plegable sobre la ruta de las peregrinaciones. 

1034. - Justo Garate, Peregrinación a Compostel.a en 1495 del ale
man Herman Künig van Vach [Bol. R. Soc. vascongada 7(1951)61-66]. 
Reproduce en versión castellana la descripción en verso de su viaje, 
en la que enumera los hospitales y da detalles curiosos. - [G. 

1035. - Ch. Higounet, Les chemins de Saint-Jacques et les sauve.
tés de Gascogne [Ann. Midi 63(1951)293-304, l mapa].-Se estudian 
y trazan los intinerarios por la Francia hasta Pamplona. 

1036. - Y. Renouard, Le pélerinage a Saint Jacques-de-C-0mpostelle 
et son importance dans le monde médiéval [Rev. hist. 206(1951)254-61]. 
Ojeada a las últimas publicaciones sobre las peregrinaciones a San
tiago que proyectan nueva luz sobre sus dos aspectos de la civilizaéión 
occidental de la Edad media y moderna. 

1037. - A. Ubieto Arteta, La peregrinación de Alfonso II de Aragón 
a Santiago de Compostela [Est. Edad Media 5(1952)438-452]. -Esta 
peregrinación mencionada en los Gesta Comitum sin fecha debió lle
varse a cabo en 1195-96; motivos de tipo religioso en ocasión de las 
Cruzadas al entrevistarse el rey aragonés con los de León, Portugal 
y Castilla y seguramente tuvo como resultado, aunque algo mas tarde, 
la victoria de las Navas de Tolosa en 1212. 
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1038. - J. Ramon Fermíndez, Peregrinos irlandeses a Compostela 
[Cuad. Est. gall. 6(1951) 288-289]. - En los Anales del Ulster hay nota 
en 1428 de que Aedh Maguirre murió de regreso de una peregrinación 
a Santiago. Otra nota de 1480 se refiere a su hijo Tomas que había 
peregrinado dos veces a Compostela. 

1039. - José Lladonosa Pujol, Lérida en la ruta de peregrinos hacia 
Santiago de Compostela [Ilerda 10(1952) 99-112]. - Es tardía la tradi
ción jacobea (s. XVI) relativa al origen del Peu del Romeu ya que 
Romeu en los documentos antiguos sólo significa romano, nombre dado 
por los arabes a los cristianos. En cambio auténtica la tradición dels 
«fanalets» o iluminaciones la vigilia de Santiago (24 julio). 

1040. - Jerónimo Münzer, Viaje por España y Portugal 1494 y 1495. 
Prólogo de Manuel Gómez Moreno. Trad. de José López Toro. Madrid, 
.Talleres Aldus 1951, XIU-134 pags., l facs. (col. Almenara).-Nueva 
traducción mas acomodada al espíritu del original que la de Julio Puyol. 

1041. - Viajes de extranjeros por España y Portugal desde los tiem
pos mas remota.s hasta fines del sigla XVI. Recopilación, trad. y pró
logo de J. García Mercadal. Madrid, Aguilar 1952, 1629 pags. - Se da 
el texto de 34 obras desde Julio César y Estrabón pasando por Picaud 
y El Eclrisi medievales al Renacimiento con relaciones de viajeros o 
embajadores. 

1042. - Isidoro Escagués Javierre, Geografía histórica religiosa. Un 
santuario visitada por los peregrinos franceses del medievo [Las Cien
cias 16(1951)736-747].- Santuario de la Virgen de San Cristóbal, en 
Uncastillo (Alto Aragón). La leyenda la hace remontar a tiempos visi
góticos, pero se reconoce documentación de fines del s. XII. 

1043. - J. P. Devos, Deux compatriotes des Pays-Bas: Jehan Lher
mite d'Anvers (1560E1622) et Henri Cock de Gorcum (1554?- ... ) en 
Espagne [Estudios Menéndez Pidal 2(1951)551-566].- Carriculum vi
tae de estos dos flamencos que pasaron a España a fines del siglo XVI; 
el primero, arquero y preceptor en la corte; el segundo, principalmente 
hwnanista; también arquero. Se publicara el texto de sus viajes. 

1044. - Julio Romano, Viajes de Ali Bey el Abbasi. Madrid, Inst. 
Est. Africanos 1951, 117 pags. - Eclición castellana del libro de Do
mingo Badía (Alí Bey). 

1045. - I. S. Wrigth, Voyages, of Alvaro de Saavedra Cerón, 1527-
29. Coral Gables, Univ. of Miami Press 1951, 127 pags. (=Univ. of 
Miami hisp.-amer. Studies, 11) \J ex: RHE 15(1953) n . 276. 

1046. - M. Saez Pomés, Un viaje del literato Felipe de Mezières a 
Cataluña, en 1367' [Est. Eclad Media 4(1951)432-435].- Viaje del lite-
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Tato como embajador del rey de Chipre para pedir ayuda al de Aragón 
{dos documentos del ACA). 

1047. - L M. Rodríguez, Crónica-itinerario del reinado de los Reyes 
Católicos, escrita en el siglo XVI (1468-1517) [Berceo 7(1952)163-
176].-Notas de viaje consignadas en un cuadernilla del archivo de la 
catedral de Calahorra. - [F. P. 

1048. - A. Rodríguez-Moñino, Extremadura en el siglo XVI. Noti
cias de viajeros y geógrafos (1495--1600) [Rev. Est. extrem. 8(1952) 
281-376].-Fragmentos literarios de varios autores referentes a Ex
tremadura: Guadalupe, ciudades principales. Textos de Münzer, Alvar 
Gómez, Fray J erónimo Roman, Martín Fernandez de Enciso, Andrés 
Navajeo, Marineo Sícula, Díaz Tanco, Gaspar de Barreiros. 

1049. - Carlos Quirós Rodríguez, B. Batute un viajero tangerino 
del siglo XIV [Arch. Inst. Est. africanos, n. 20(1952)7-27].-Viajes a 
Egipto, India, España musulmana, Sudan. 

Ci·enc.ias auxiliares 

1050. - J. Agustí, P. Voltes, J. Vives, Manual de CronoLogía espa
ñola y universal. Madrid, Escuela de Estudios medievales 1952, 510 pa
ginas. - Primera parte: computo eclesiastico medieval con especiali
dades hispanas y tablas cronológicas de historia eclesiastica con lista 
de santos según los calendarios medievales españoles y de monaste
rios. Segunda parte: Hemerología. Tercera parte: Tablas históricas, 
especialmente muy amplias las de reinos hisparucos. 

1051. - Jean Mallon, Paléographie romaine. Madrid, Inst. A. de Ne
brija 1952, 188 pags., 32 lfuns., fol. - Importante estudio sobre el origen 
de las escrituras derivadas de la romana, partiendo principalmente de 
la cursiva. Necesidad de unir la ciencia epigrafica con la paleografica. 

1052. - Henry Thomas, An unrecorded sixteenth-century Spanish 
writingbook, and more about Gothic lette·rs [Estudios Menéndez Pidal 
3(1951)413-420, 4 lams.]. - La aseveración de que Cervantes por letras 
·góticas entendía las capitales romanas, se confirma plenamente por 
El arte de escrivir todas las formas ... manuscrita de Alonso Martin del 
Canto (1444) escrito en Salamanca y hoy en poder de Mr. Philip Hofer 
(Cambridge Mass.). Descripción de su contenido. 

1053. - Federico Balaguer, Una nota sobre la introducción de la 
letra carolina en la Cancillería aragonesa [Zurita 3(1952)155-61]. -
La letra carolina se introdujo en la época de Berenguer IV; hay un 
documento de 1147. Algunos escribas que habían usado la letra visi
gótica durante el reino de Ramiro II, usaran la carolíngia con poste-
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rioridad a 1137. No sabemos si el cambio se debió a influencia de los 
escribas del conde o a una tendencia general. Tres docs. 

1054. - Tomas Marín, Confirmación real en documentos castellano
aragoneses [Estudios Menéndez Pidal 2(1951)583-594]. - Un doc. del 
Archivo catedral de Santiago (a. 1131) ofrece la particularidad de que, 
siendo el original, lleva una confirmación del mismo rey otorgante 
(Alfonso VII). Otras confirmaciones. Texto del documento, 2 18.ms. 

1055. - Tomas Marín, Particularidades diplomaticas en documentos 
leoneses [Arch. leoneses, n. 11(1952)59-96, 3 18.ms.].-Documento real 
de 1169 redactada y escrita fuera de la Cancillería, lo que es una 
rareza. Otro privado con la particularidad de tener cosido un trozo 
de pergamlno con una que puede llamarse minuta del documento. 
Varios documentos del s. XI opistógrafos, es decir, escritos por las dos 
caras. Se transcriben los textos de los documentos citados. 

1056. - M. Gómez del Campillo, De cifras [Bol. R. A. Hist. 129(1951) 
279-307]. - Correspondencia cifrada entre Felipe U y su embajador 
en París, Chantonnay. Hallazgo de las cifras en interpretación de las 
cartas. - [F. P. 

1057. - L. Sanchez Belda, Notas de diplomatica. La expresion del 
día del mes en el cartulario de Santa Toribio de Liébana [Rev. Arch. 
Bibl. Mus. 58(1952)71-76).- Son muchos los documentos altomedie
vales que presentan problemas cronológicos debidos a la ignorancia 
del sistema clasico por parte del escriba, o a la introducción de méto
dos vulgares de computación, o a mala inteligencia de los originales 
por parte de los compiladores de Cartularios; en los estudios, aquí 
sólo tres, presenta influencias del método vulgar, una buena parte 
va de acuerdo con el sistema clasico ,atros son facilmente reducibles 
por indicar el día de la semana. - [F. P. 

1058. - J. M. López-Riocerezo, El P. Jerónimo Montes en la peno
logía española. Labor jurídico penal del P. agustina Jerónimo Montes 
en la historia del derecho penal español. Madrid, Selecciones graficas 
1952, 246 pags.12.0 

1059. - F. P. C. C., Origen del nombre protocolario de la Corte de 
Inglaterra [Cuad. Est. gallegos 6(1951) 123-27).- Parece que el nom
bre de «Court of Saint James» con que se designa la Corte inglesa 
debe su nombre al hecho de que un hospital de leprosos, hacia 1100, 
fuese dedicado al santo patrón de España. 

1060. - Luis López Santos, Influjo de la vida cristiana en los nom.
bres de pueblos españoles. León, Centro de Estudios e Investigación 
de San Isidoro 1952, 129 pags. (extracto de Arch. leoneses, n. 10). -
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Estudia los nombres divididos así: Hagiotopónimos procedentes de 
apelativos ( ecclesia, basílica, etc.); hag. procedentes de nombres pro
pi os personales, por orden alíabético de santos; hagiotopónimos falsos 
o aparentes. Cuandro sinóptico de comparación de formas arcaicas o 
cultas con la antigüedad documentada del culto a los respectivos santos. 

1061. - Claudio Sanchez-Albornoz, El nombre de Castilla [Estu
dios Menéndez Pidal 2(1951) 629-642]. - Deriva, según la documenta
ción hispana y arabe, de tierra de castillos y no como recientemente 
a sugerido Ramos Loscertales de un topónino antiguo por el estilo de 
Castulo. 

1062. - Ambrosio Sanz, Las dos anagramas mas famosas del Cristia
nismo [Misc. Comillas 17(1952) 67-117]. - Estudia el origen, naturaleza 
y evolución en el arte de los anagramas JHS y 28 ilustr. - [G. 

1063. - J. L. H. Muller, La photographie a faible grossissement au 
service de l'Histoire de l'Art [Miscel. Puig i Cadafalc 1(1951)309-18, 
5 lams.]. - Las fotografías de pequeñas proporciones no permiten adi
vinar muchas de las características de las obras de arte. Ejemplos 
con reproducciones a pequeño y grande módulo. 

IV. ARTE Y ARQUEOLOGfA 

l. GENERAL 

1064. - J. Pijoan, Summa Artis, Historia general del arte. Tomo XIV: 
Renacimiento romano y veneciano. Madrid, Espasa-Calpe 1951, 716 pa
ginas con 1004 figs., 25' lams. 

1065. - Diego Angulo Iñíguez, Historia del Arte. Sevilla, Labora
torio de Arte de la Universidad, 1952, 2 tomos de 442 y 486 pags. 

1066. -Ars Hispaniae . Historia universal del Arte hispanico. Vol. Ill: 
El arte arabe español hasta los almohades. Arte mozarabe, por Ma
nuel Gómez Moreno. Madrid, Plus Ultra 1951, 423 pags. con 483 figs. -
Bella síntesis muy ilustrada como los otros volúmenes. El Arte mo
zarabe: arquitectura y artes suntuarias ocupa las paginas 355-410. 

1067. - Leopoldo Torres Balbas, Ars Hispaniae. Vol. VII: Arquitec
tura góticq,. Madrid, Ed. Plus ultra ,s. a., 402 pags. 4.0 mayor. - Carac
terísticas de los volúmenes anteriores: texto breve y sin notas, rica 
ilustración. Al final lista bibliografica. 

1068. - Enrique Marco Dorta, Fuentes para la historia del Arte 
hispanoamericano. Estudios y documentos. Sevilla, Inst. Diego Velaz-
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quez 1951 ( =Publ. de la Esc. de Estudios hispanoamer., n . LXVI] . -

Documentación del Archivo de Indias referente a los conventos de 
Méjico, Santo Domingo, San Agustín, la Concepción, catedrales; bio
grafías y transcripción literal de 54 documentos. 

1069. - Manuel Gómez Moreno, El arte círabe español hasta. los Al
mohades. Arte mozcírabe: vol. Ill de Ars Hispaniae. Madrid, Plus 
Ultra [1951], 421 pags. - Profusamente ilustrado como los demas vo
lúmenes de la colección (483 figs.). lmportante el capítulo sobre Arte 
mozarabe, que estudia por localidades y regiones, dedicando un capí
tulo especial a las miniaturas, marfil y metales. Buen índice de ma
terias. 

1070. - Ricardo del Arco, Documentos inéditos de Arte aragonés 
[Sem. Arte arag. 4(1952)53-89].-Veinticuatro docs. de 1422 a 1602 
sobre obras, retablos, capillas, etc. Del Archivo de protocolos de Huesca. 

1071. - J. M. Lope Toledo, Documentos para la historia de las be
llas artes en la Rioja [Berceo 6(1951) 242-250]. - Documentos sacados 
del Archivo de protocolos de Logroño. - [F. P. 

1072. - Federico Torres Brull, Fichero de legisLación relativa al te
sor9 monumental de Tarragona y su provincia (1936-1952) [Bol. arq. 
52(1952)360-373].- Copioso fichero que puede interesar como lista de 
monumentos arqueológicos. 

1073. - Juan A. Gaya Nuño, Cuatro conferencias de arte [Bol. Soc. 
esp. Exc. 55(1951)81-103,5 lams.].La segunda: El sentida barroca en 
la escultura española del siglo XVI; la tercera, sobre la colección Ri
cart de escultura española, y la cuarta sobre bronces de influencias 
artísticas en la España de los Reyes Católicos. 

107 4. - E. Camps Cazorla, Lo morisca en el arte de los Rey es Cai
tólicos [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951)623-636].- Síntesis bien fun
damentada de las causas, de la extensión y de las características del 
fenómeno morisco en el arte. Se estudian los principales centros y su 
irradiación. - [F. P. 

1075. - L. T. B ., Nuevas perspectivas sobre el arte de al-Andalus 
bajo el dominio almorcívide [Al-Andalus 17(1952)402-433, 8 lams]. 

1076. - Hipólito Sancho de Sopranis, Artistas sevillanos en Ccídiz 
[Arch. hisp. 15(1951)91-123]. - Juan Gómez Cuto, dorador; Jacinto 
Pimentel, escultor; Clemente de Torres, pintor y escultor. Obras en 
varias iglesias. 

1077. - Marqués del Saltillo, Alonso Martínez de Espinar [Arte esp. 
22(1951)115-34). -Nota sobre este ballestero y el palacio de la Zar-
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zuela, y ademas sobre el retablo de la Asunción en Torrelaguna (de 
Alonso Carbone!) y el monasterio de Loeches, construcción de la 
iglesia en 1635 por el maestro de obras Cristóbal de Aguilera. 

1078. - D. Angulo Iñíguez, La mitología y el arte espa1íol del Renaci
miento [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)63-209, 76 lams.].- El desnudo tan 
frecuente en la representación de fabulas romanas se consideró mani
festación artística peligrosa. Por esto sólo hay estas pinturas en mu
seos y bóvedas. Principales representaciones en varios palacios de Es
paña, algunas de tema religioso inspiradas en mitos paganos, o en 
monumentos religiosos. 

1079. - Juan J. Martín Gonzalez, Dibujos de monumentos antiguos 
vallisoletanos [Bol. Sem. Est. Arte 19(1952-53)23-47, 8 lams.].-Se re
producen 32 dibujos del ms. 19325-26 de la Biblioteca Nacional que 
contiene la Historia de Valladolid escrita por Juan Antolínez de Bur
gos. Breves notas históricas sobre los monumentos reproducidos: igle
sias, conventos, colegios, hospitales, etc. 

1080. - Bartolomé Guasp, Un códice y un retablo del siglo XIV; 
Pollensa y Algaida [Bol. Soc. arq. luliana 30(1951)659-663].- El códi
ce, que guardan las monjas de la Concepción de Pollensa, contiene la 
Regla que les fué dada en 1371 por el obispo Galiana, en catalan, mo
dificada después al ingresar en la Orden de Canonesas de San Agustín. 
Al retablo se refiere un documento, que se publica, y estaba en Algaida, 
antes Castellitx. 

1081. - Marqués del Saltillo, Miscelcínea artística del siglo XVIII 
[Celtiberia 1(1951)9-30, 4 lams.].- Un retablo de San Francisco 
(Soria), una escalera, una bóveda de Almarza. Maestros de arquitec
tura y escultores: Francisco Martínez del Villar, Ignacio Romero 
( canceles y retablos). 

1082. - Bol. Sem. Est. Arte Valladolid 18(1952). Varia: Un relieve 
de la Virgen de la Merced, en el convento de la Merced Calzada de 
Valladolid (s. XVI); Dos estatuitas del estilo de Esteban Jordcín 
(SS. Pedro y Pablo) policromadas (lamina); Sobre la intervención de 
León Leoni en el retablo del Escorial (doc. del Arch. Simancas); La 
tabla del siglo XVI representando a San Juan en la isla de Patmos, 
en el convento de Sta. Magdalena, de autor no conocido influído por 
Berruguete (pp. 123-31), por J. J. Martín Gonzalez. -Artistas que 
trabajan en la iglesia de Villamuriel de Cerrato: docs. sobre esculto
res, pintores, decoradores, plateros, bordadores, relojeros, organeros 
(lamina); El claustro de la catedral del Burgo de Osma [documentos 
sobre las obras de 1525, 4 lams.] por E. García Chico (pp. 132-38); 
Nuevos documentos sobre las obras del pintor vallisoletan-0 Diego 
Valentín Díaz (s. XVII), por M. Vivaracho Larraza (pp. 138-42) . 
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1083. -Arch. esp. Arte 25(1952). Varia: Felipe Lobel, restaurador 
del célebre retablo del convento de San Antonio el Real de Segovia, 
por J. de Vera y de la Torre (pp. 163-64), datos tornados del Arch. de 
Protocolos; Alonso Carbonel y la iglesia de Loeches, por M.ª Aurelia 
López (pp. 167-69, 4 lams.), construída en 1635, según pianos de Car
bone!; Josepe Leonardo y Manuel Pereira, notas del Arch. de Proto
colos (Madrid) acerca un retablo en Brunete y a unas deudas, por 
M. del C. Martín Montero (p. 170); La capilla de indios de Teposcolala 
y la catedral de Siena con similar bóveda de crucería; Nuevas obras 
del Maestro del Portillo, en Medina del Campo y en Tordesillas 
(pp. 171-72), por D. A. I. 

1084. - Arch. esp. Arte 24(1951). Varia: Luis Salvador Carmona: 
el Jesús de Nazareno de la Bañeza (León); Los restos de la Sala Capi
tular del Real Convento de Santa Clara de Astorga (pp. 163-65, l la
mina) ,. por J. M.ª Luengo; Una obra de Pedro Berruguete, una Piedad 
en una colección barcelonesa; Una obra de J. Cosida en la colección 
Stirling de Glasgow, la imposición de la casulla a San Ildefonso ; Pin
turas vallisoletanas en Méjico, noticias de su traslado (pp. 165-67, 
3 lams.), por D.A.I. 

1085. - Arch. esp. Arte 25(1952) Varia: Obras en la antigua iglesia 
de Santiago, de Madrid, cartas de pago de 1650 referentes a ellos, por 
Pilar Calvo Burgos (p. 287); Un retablo de los Gonzcílez en Toledo 
en la iglesia de San Juan, antes de los jesuítas, por Elisa Bermejo 
(pp. 288-90); La ermita de Nra. Sra. de la Soledad en Puebla de Mon
talbcín, con pinturas de los hermanos Gonzalez Velazquez (17 41), por 
R. López García (pp. 29091); Una pila bautismal de cercímica vidriada. 
sevillana en Gran Canaria, en Valquesillo, iglesia de San Juan, por 
J. Hernandez Perera (pp. 292-93); José Ribera «El Españoleto~ no
vedades documentales sobre él y su família (en ocasión del tricente
nario), por S. C. (pp. 331-33). 

1086. - Arch. esp. Arte 24(1951). Varia: Estructuras de plementerías
pétreas de bóvedas de crucería estrellada (bóvedas claustra catedral 
Barcelona, catedrales Salamanca, Sevilla y Ciudad Rodrigo (pp. 251-
53, 4 lams.), por Pablo Gutiérrez Moreno; Sebasticín de la Plaza: ar• 
quitecto de la iglesia de los Bernardos y del Colegio de Mcílaga en 
Alcalcí de Henares (pp. 254-59, l fig.), por J. García Fernandez; Llanos: 
Valdés: la Magdalena del Museo Schwerin, réplica de otra de Sevilla, 
propiedad particular; Un nuevo retrato de Don Fernando el Católico, 
en el museo de Poitiers (pp. 259-61), por D. A. I.; Una Virgen con Niño,. 
de Juan Sevilla, propiedad del Sr. Oriol en Madrid; Nuevas sobre
Ordófrez y Silóee en Ncípoles, comentaria a la obra Sculture lignee· 
neUa Campania, de F. Bologna (Napoles 1950). 

1087. - Cuadernos de Estudios Gallegos 7(1952). Varia: Una repre-
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sentación en gallega a Carlos IV, por J. Filgueira (pp. 295-298), contra 
alcabalas y repertimientos; Un soneto sobre Diego de Romay, por 
A. Bonet Correa (pp. 298-300), maestro de obras y entallador del si
glo XVII; Sobre el emplazamiento del monte Medulio, por F. Bouza 
Brey (pp. 306-13), sobre el Medullium montem de Orosio, que no 
puede ser Moya, como defiende Schulten; Una carta del misionero 
Fray Pedro del Barco, O. F. M. (pp. 409-17), por J. M.ª Alvarez Bléz
quez, escrita en 1736 desde Querétaro. 

1088. - Narciso Alonso Cortés, La hidalguía de Cean Bermúdez 
[Archivum 2(1952) 227-32]. - Datos de un expediente de hidalguía. 

1089. - Miguel Batllori, L'abreujament italià del viatge artístic i 
arqueològic d'Antoni Ponç [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951)269-90].
Nota biografica sobre Antonio Conca y Alcaraz, jesuíta expulso antes 
de cantar misa, y muy detallada sobre actividad !iteraria y de su obra 
en cuatro tomos que viene a ser un resumen de la obra de Ponz, y 
que se imprimiría en Parma por Bodoni. Negociaciones para la im
presión. 

1090. - M. Villalpando, y Juan de Vera, Notas para un diccionario 
de artistas segovianos del siglo XVI. [Est. segov. 4(1952)59-160]. 

1091. - Manuel Trens, La Eucaristía en el arte español. Barcelona, 
Ayma, S. L., ed. 1952, 333 pags. con 244 figs., 7 lams. en color. - Se 
estudian e ilustran estos capítulos: Símbolos y figura de la E. en el 
Ant. y en el Nuevo Testamento; La Santa Cena; La E. perenne; La 
mística de la E.; Milagros eucarísticos; Apoteosis euc.; la E. y los 
Santos; Orfebrería eucarística. índice de las ilustraciones. 

Museos y c'<>lecciones 

1092. - Memorias de los Museos arqueológicos provinciales: 1950-51 
(extractos), publ. por el 'cuerpo Fac. de Archiveros. Madrid, 1953, 
222 pags., 43 lams. - Memorias de unos 20 marcos: objetos de dis
tintas épocas, especialmente: broches de cinturón (época visigoda) en 
el de Barcelona; piezas visigodas (cimacios) en el de Mérida; relleves 
de alabastro (s. XIV), la Piedad, Resurrección y fragmento epigrafico 
que completa una inscripción de Osuna del año 708, en el de Sevilla; 
retablo gótico de la Ventosilla, en Burgos, con rica iconografia; jarro 
litúrgico visigodo, en Córdoba; pintura romaruca (Los ancianos del 
Apocalipsis), en Solsona, etc. 

1093. - José Camón Aznar, Guía abreviada del Museo Lazaro Gal
deano. Madrid, Fundación Lazaro Galdeano 1951, 161 pags., 20 lams. 
l l ex: Rev. Bibl. Arch. Museo 20(1951)508. 

1094. - Francisco Almela y Vives, Museo histórico de la Ciudad. 
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Valencia, Fomento de Turismo, s. a. [20 pags]. -Folleto de propa
ganda con noticias sobre los objetos de mas valor de dicho museo: 
pendón de la conquista, espada del conquistador, Consulado de mar, 
tabla flamenca del Juicio final , etc., con ilustraciones. 

1095. - C. Fernandez Chicarro y de Dios, El Museo arqueológico 
provincial de Sevilla. Madrid, Cuerpo facultativo de Archiveros 1951, 
103 pags., 28 lams. , 12.0 - Catalogo guia de este museo. 

1096. - Ramón Robres Lluch y Vicente Castell Maiques, Catalogo 
artístico ilustrado del Real Colegio y Seminario de Corpus Christi, de 
Valencia. Valencia 21951, xxxrr-107 pags., 32 lams. - Guia del Colegio 
y de sus obras de arte con índices de artistas y personajes retratados. 

1097. - La 'Seda en la Liturgia. Exposición organizada por el Colegio 
de Arte mayor de la Sede, de Barcelona, con ocasión del XXXV Con
greso euc. internacional. Barcelona, Instituto de Arte Grafico 1952, 
46 pags., 24 lams. - Breve nota descriptiva de 145 piezas conservadas 
en museos y colecciones particulares. Se expresa la procedencia de 
cada pieza. Los cinco primeros números de los siglos V -VII. Los de
mas del siglo XIII y siguientes. 

1098. - M. Trens, XXXV Congreso eucaristico internacional. Expo
sición nacional de arte eucarístico internacional. Exposición nacional 
de arte antiguo. Catalogo guía. Barcelona, Museo de Historia de la 
ciudad 1952, 78 pags., 12 lams. 12.0 

Regiones y ciudades 

1099. - J . Hernandez Díaz, A. Sancho Corbacho, F. Collantes de 
Teran, Catalogo arqueológico y artístico de la província de Sevilla. 
Tomo UI : D-Ec. Sevilla, Patronato de 'la Excma. Diputación 1951, xn-
451 pags., 302 lams. 3 mapas, 4.0 mayor. - Dos amplias monografias 
sobre los tesoros artísticos de Dos Hermanas y Écija, especialmente 
de esta última en donde son riquísimos los tesoros de todas épocas. 

1100. - Monumentos de Aragón, publ. por la Institución Fernando 
el Católico, de Zaragoza. I : La insigne iglesia de San Pablo de Zara
goza. II: Real Seminario de San Carlos Borromeo, por Federico To
rralba. Cuadernos ilustrados (53 pags. y 49 lams.; 75 pags., 32 lams., 
publ. en 1950 y 1952). 

1101. - J. Antonio Quadras, Tarragona. Itinerario turística. Tarra- · 
gona 1952, 208 pags. con ilustraciones. - Guia de la ciudad co~ apre
ciables noticias sobre la historia y la arqueologia de la ciudad 11 ex: 
Bol. arq. 52(1952)405. 

1102. - La província de Segovia (Monografía), editada por el Centro 
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segoviano de Madrid. Madrid, Maribel 1952, 770 pags., 24 !arns., l mapa, 
l plano. - La historia, la cultura, vida económica, folklore, etc., por 
varios autores ! l ex: Est. segov. 4(1952)595-97. 

1103. - Santiago Alcolea, Avila monumental. Madrid, Plus Ultra 
[1952], 156 pags. con ilustr. (Monumentos cardinales de España, XIV). 
Descripción histórica y artística de la ciudad y de sus principales mo
numentos, para el gran público. 

1104. - C. Gutiérrez de Ceballos, Salamanca a fines del siglo XIX. 
Salamanca, Publ. de la Diputación provincial 1951, 50 pags. con ilus
traciones. - Recuerdos de la vida ciudadana y familiar. 

1105. - A. Sancho Corbacho, Écija ( =Cuadernos de Arte, IV). 
[Madrid], Editorial Mundo hispanico, s. a., 18 pags., 89 lams. -Album 
ilustrado con brevísima nota preliminar y explicación de las laminas. 

1106. - Ruperto Jurado Prieto, Villa de Belmonte. Palma de Mallor
ca, Impr. Independencia 1952, 51 pags. con ilustr. - Historia de esta 
villa de la província de Cuenca desde el siglo XIII con la Colegiata, 
el Hospital y conventos y ermitas J l ex: Bibl. hispana 11(1953, 3) 
n. 51817. 

Monumentos religiosos y eclesiasticos 

1107. - G. Pillement, Les Cathédrales d'Espagne. Ed. ill. de 65 pho
tographies prises par l'auteur. T. l. - París: Bellenand 1951, 55 pags., 
8 lams. - Colección de fotografías que nos ofrecen una visión bas
tante fiel de la riqueza incalculable contenida en las inmortales obras 
del arte sagrado español. - [Drudis. 

1108. - A. Duran y Sanpere, La catedral de Barcelona. Barcelona, 
Ayma 1952, 129 pags., 36 lams. - Breves notas sobre la historia del 
templa: fachadas, puertas, absides, capillas, retablos, sepulcros, etc. 
De divulgación pero bien documentada. 

1109. - J. M. Garrut, El templa de Santa María del Mar. Barcelona, 
Junta de Obra de S. María 1952, 28 pags. y 25 lams. - Guía con breve 
historial de esta grandiosa construcción gótica y de sus capillas y alta
res. Buena ilustración grafica. 

1110. - Josep Miracle, Santa María de Vallvidrera abandonada. 
[Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951)349-53]. - Características de esta 
iglesia construída en el siglo XVI sobre otra mas antigua, según la 
documentación (400 piezzas) recogida o extractada en un libro del 
Rev. Sallent i Gallés (1916). La iglesia fué quemada en 1936. 

1111. - Pere Batlle i Huguet, Notes sobre la construcció de L'església 
de Vinaixa [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951) 71-84, 2 lams.]. - Nueve 
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documentos de los primeros años del s. XIV de contratos para la cons
trucción y obras de esta iglesia romanica. Notable ejemplar de iglesia 
rural influída por las tradiciones del Císter. 

1112. - Lamberto Font, Gerona. La catedral y el museo diocesano. 
Gerona, Carlomagno 1952, 84-XLVIlI pags., 195 lams., l plano. Estudio 
histórico descriptivo de la catedral gerundense: construcción, artistas, 
capillas. Riquezas del museo. 

1113. - Ricardo del Arco, La fabrica de la catedral de Huesca: nue
vas noticias [Arc. esp. Arte 24(1951)321-327].- Varias noticias dis
persas referentes a la construcción de variados elementos arquitectó
nicos y escultóricos, siglos XIII-XVII. 

1114. - E. Sagr ista, La Catedral de Mallorca. El enigma de la capilla 
de la Trinidad [Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952)3-28, 226-261, 6 lams.]. 
Esta capilla destaca del absis de la catedral y a un nivel de 6'80 m. 
superior al de ésta debe ser parte de la catedral mas antigua de Ma
llorca. 

1115. - Pedro Ant. P érez Ruiz, La Fe, la Historia y el Arte en el 
antiguo convento de Predicadores de Valencia. Valencia, Impr. Pascual 
Guiles 1952, 159 pags., 8.0 - Resumida historia del convento hoy ocu
pado por el Ministerio de la Guerra. Restos existentes: claustro, sala 
capitular (recientemente restaurada), capilla de los Reyes. Biografías 
de San Vicente Fer rer y Luis Bertran 'l l ex: Bibl. hispana 11(1953, 3) 
n. 52014. 

1116. - Vicente Martínez Morella, La colegiata de San Nicolós de 
Alicante. Alicante, Artes graficas Alicante 1951, 32 pags. - Construída 
en 1616-62, se cia el regesto de 148 legajos o documentos existentes 
en el Archivo municipal de Alicante. El archivo de la Colegiata fué 
destruído en 1936. 

1117. - Martín Almagro Bosh, Dos curiosos documentos sobre la 
construcción de la iglesia de Sta. María de Albarracín y el arquitecta 
Quinto Pierres Vedel [Teruel, n 6(1951)131-40, 8 lams.] . -Del archivo 
de Albarracín, años 1568 y 1562. 

1118. - Gonzalo Manso Zúñiga, La iglesia de Mués [Navarra] 
[Prínc. de Viana 13(1952) 213-216]. - Breve nota sobre artistas que 
trabajaron en esta iglesia (bordadores, escultores, canteros) desde 1560 
a 1609. -[G. 

1119. - Elie Lambert, La Catedral de Pamplona [Prínc. de Viana 
12(1951)9-35, 15 lams., 12 pianos]. -Estudio histórico-artístico de ca
racter preferente sintético. Su A. explica las disposiciones anómalas 
de esta catedral, relacionandola con la catedral de Bayona y otras del 
sudoeste de Francia. 15 !arns. y 11 pianos plegados. - [G. 
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1120. - J osé Goñi Gaztambide, Destrozos causados en la catedral 
de Pamplona por dos explosiones [Prínc. de Viana 13(1952)407-411]. -
La 2.ª, en 1733, destruyó las vidrieras y varios pinaculos. Una la
mina. - [G. 

1121. - F. Javier Cabello y Dodero, La iglesia de la Vera Cruz 
[Est. segov. 3(1951) 425-48, 16 lams.]. - Iglesia circular de dos pisos, 
poligonal al exterior, con ediculo central, de los Templarios, dedicada 
en 1208, con una reliquia. Descripción e historial. 

1122. - Marqués de Lozoya, La capilla mayor de la catedral [Est. 
segovianos 4(1952)521-25, 3 lams.].-Quiza la obra mas tardía del 
gótico español. 

1123. - Arturo Hernandez Otero, El altar mayor de la catedral [Est. 
segovianes 4(1952) 281-322, 8 lams.]. - Historia y descripción de esta 
iglesia construída en 1770 y de los principales monumentos y objetos 
litúrgicos. 

1124. - Luis Cervera Vera , La capilla de San Segundo en la catedral 
de Avila [Bol. Soc. esp. Exc. 56(1952) 181-229, 13 lams.]. - Fundada 
por Jerónimo Manrique de Lara y trazado de Francisco de Mora 
(a. 1595). 

1125. - José Paz Rodríguez, Notas sobre un trazado armónico de la 
lglesia de San Marcos [Rev. nac. Arq., n. 131(1952)25-34]. -Estudio 
arquitectónico de esta obra de Ventura Rodríguez en Madrid. 

1126. - Fernando Chueca, La catedral nueva de Salamanca. Historia 
documental de su construcción. Universidad de Salamanca 1951, 288 pa
ginas, 38 lams. - A base de la documentación reunida antes por Gómez 
Moreno, estudia principalmente los problemas estructurales de ese es
pléndido monumento del siglo XVI. 

1127. - S. Cardús, Visió històrica de la basílica del Sant Esperit. 
Extracto de la revista «Hosanna» nov. 1951, 8 pags. - Informe histó
rico que se envió a Roma al pedir el título de basílica (de Tarrasa). 

1128. - Timoteo García Cuesta, La catedral de Palencia según los 
protocolos [Bol. Sem. Est. Arte 19(1952-53) 67-90, 2 lams.]. - Docu
mentos del Archivo Catedral de Palencia con los contratos para el 
retablo de la capilla del Sacramento (1534), el púlpito (1541), la caja 
para el altar de Santa Polonia (1556) y retablos de la Transfiguración 
y Presentación en el templo. Artistas: Andrés de Espinosa y Cristóbal 
de Herrera (retablo); Juan Ortiz y Pedro de Flandes (púlpito); Manuel 
Alvarez, imaginero (caja altar); Juan de Villoldo (los últimos reta
blos). 

1129. - Antonio Rubio Salan, Breve noticia de Villalcazar de Sirga 
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y de su templa [Pub!. Inst. Tello Téllez, n. 8(1952)27-45, 18 18ms.].
Templo empezado en 1274, de templarios. Ojival primitivo en su tran
sición del romanico: Altar mayor, sepulcros, capiteles, estatutos. Reta
blo del siglo XV. Buena ilustración. 

1130. - M. Domínguez Berueta, La catedral de León. Madrid, Plus 
Ultra [1951], 156 pags., 15 lams. ( =Monumentos cardinales de Es
paña, XI). 

1131. - A. Gallego Burín, La capilla real de Granada. Madrid, Bibl. 
4:Reyes católicos» 1952, 206 pags. con 137 figs. en lams. - Historia de 
la construcción y descripción ilustrada de esta capilla fundada por los 
Reyes Católicos. 

1132. - Jesús Hernandez Perera, La catedral de Santa Ana y Flari,
des [Rev. lfistoria 18(1952) 442-54]. - Para el coro en 1521 vino la 
madera de Flandes (Adrian Mangles), un par de campanas (tomadas 
después como botín de guerra por Pedro van de Doez); el órgano en
cargado a un maestro flamenco por mediación de Juan de Flandes; 
algunos retablos y una esc~ltura de Santa Ana (Canarias). 

1133. - A. Fraguas y Fraguas, La iglesia de Santa María de Janza 
[Museo Pont. 6(1951) 112-35, 4 lams.]. - Documentación muy amplia 
sobre esta primitiva iglesia del siglo XII, sus altares y muebles de 
época moderna. 

1134. - M. de Lecuona, La parroqtiia de Santiago, de Calahorra. 
Breves notas históricas [Berceo 7(1952) 469-490, 601-634]. - El templo 
actual se construyó entre 1625 y 17'17, en sustitución de otro proba
blemente romanico del s. XIII, llamado de Santiago y S. Cristóbal. -
[F. P . 

1135. - Francisco Antón, La iglesia de Sancti Spiritus de Valladolid 
[Arch. esp. Arte 24(1951) 155-162, 2 lams.]. -Ampliación de noticias 
sobre ella. Fundación de 1520 destinada a convento y hospital. Reta
blos de Esteban Jordan y estatua orante. 

1136. - J . M. Cordeiro de Sousa, Nota sobre la iglesia de San Vi
cente en Lisboa [An. Centro Cult. val. 13(1952)239-241, l lam.].
Majestuosa iglesia de 73 m. de largo construída por orden de Felipe Il 
en 1590, proyecto del italiana Filippo Terzi terminada en 1629, que 
fué después sede del patriarcado de Lisboa hasta 1910. 

1137. - Juan J. Martín Gonzalez, La iglesia parroquial de Cigules 
[Bol. Sem. Est. Arte 19(1952-53) 107-13, 3 lams.]. - Magnífico monu
mento según planos de Juan de Sarabia (1540) de estilo renacimiento 
con recuerdos góticos, muerto en 1564. Nuevo arquitecta Diego de 
Praves que lo adapta al estilo herreriano. Aún se añadió a la muerte 
de éste una torre. 
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1138. - Alfonso M." Tejada y Duque de Thtrada, La antigua iglesia 
de los Templarios de Villamuriel [Bol. Soc. esp. Exc. 55(1951)265-69, 
l Irun.] . - Iglesia fortificada con restos de varias épocas desde el ro
manico. 

1139. - R. Delgado Capeans, El antiguo monasterio de San Juan de 
Poyo [Museo Pont. 7(1952)72-84].-Notas históricas sobre el monas
terio ya visigótico Pemense. El documento mas antiguo es con todo 
del año 940. 

1140. - Honorio García, La iglesia del monasterio de Nuestra Se
ñora de Benifazci [An. Centro Cul t. val. 13(1952) 184-191]. - Evocación 
de cómo sería esta iglesia derruída según los documentos que hablan 
de ella (s. XIII-XV). 

1141. - Manuel Miró Thplugas, La ermita de santa Ana [Bol. arq. 
52(1952)234-243]. - Construída hacia el 1370, esta situada al pie de las 
montañas de Prenafeta, pero pertenece a Barbara; en ruinas desde 
1936 (l lam.). 

1142. - L. Revest Corzo, La ermita de santa María Magdalena [Bol, 
Soc. cast. Cultura 28(1952)173-190].-Construída en el abandonada 
«Castell vell» al ser trasladado en 1251. 

1143. - Francisco Sesmero Pérez, El pórtico de Santiago, de Bilbao 
[Bol. Sem. Tht. Arte 19(1952-53) 91-106, l lam.]. - Por documentos de 
protocolos se esclarece la historia de su construcción, que empieza 
en 1581 y termina en 1585. Varios artistas: Martín de Gasita, Gonzalo. 
y Domingo de Ribas y Rodrigo de Ribas, canteros al principio; des
pués, Martín de Homar. 

1144. - E. Serres Sena, Historia de los edificios de la Universidad y 
Seminario Conciliar de Tarragona (1572-1881) [Bol. arq. 51(1951)21-
75]. - Fundado por el cardenal Cervantes en 1572 sería el primero 
de Thpaña (y aun del orbe católico) erigido según las disposiciones de 
Trento. Vicisitudes del edificio universidad desde el siglo XIV y Se
minario hasta su derribo en 1868. En apéndice, 6 docs., 2 léÍlns. 

1145. - Javier Cabello Dodero, Conservación de los monumentos 
de Segovia (1938-52) [Arte esp. 23(1952) 75-88]. - Restauraciones rea
lizadas en las iglesias de San Martín, San Millan, Santísima Trinidad, 
San Nicolas y San Justo, y en el monasterio de Santa María de El 
Parral. 

1146. - Anselmo Sanz Serrano, El arte mudéjar en Teruel [Bol. Soc. 
esp. Exc. 55(1951)209-18, 4 lams.]. -Las torres campanarios, el arte
sonado de la catedral. 

1147. - L. Cervera Vera, «La Cantina> o paso subterr6.neo del Mo-
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nasterio de San Lorenzo el Real a 1las casas de Oficios de El Escorial 
[Ciudad de Dios 163(1951)355-396]. 

1148. - R. Otero Túñez, Unos planos inéditos del archivo de la ca
tedral de Santiago [Cuad. Est. gall. 6(1951)219-227, 4 lfuns.].- Se re
fieren a los diversos proyectos para el baldaquino del altar mayor. -
[F. P . 

1149. - Ramón del Arco Garay, El claustra monacal de San Juan 
de la Peña. Zaragoza, Institución Fernando el Católico 1952, 40 pags. 
con lams. ( = Cuadernos de Arte aragonés, 2). - Breve noticia histó
rica y descripción del monumento subsistente. 

1150. - Francisco Almela y Vives, El palacio de la Inquisición en 
Valencia y sus obras pictóricas [An. Centro Cult. val. 13(1952)163-172]. 
Poco o nada en concreto se sabe del edificio arquitectónico, quiza em
pezado hacia el 1500, pero algunos documentos clan noticia de su deco
ración pictórica. Por un expediente de 1805 el pintor José A. Zapata 
hizo el inventario. Entre las obras mas notables había cuadros de Juan 
de Juanes, Ribera, Ribalta. 

1151. - I. Rubio Cambronero, El palacio de la Excma. Diputación 
provincial de Barcelona. Barcelona, Dip. Provincial 1952, 157 pags., 
70 lams. - Historia y descripción de este palacio desde el siglo XV, 
con magnífica capilla. 

Edificios civiles 

1152. - Juan José Martín Gonzalez, El palacio de Carlos V en Yuste 
[Arch. esp. Arte 24(1951) 125-140]. - Concluye el estudio reseñado en 
n. 1344 de fase. anterior. 

1153. - Consuelo Lozano Guirao, Baltasar Canestro y el palacio 
episcopal de Murcia [Arch. esp. Arte 25(1952)53-58, 4 lfuns.].-De ar
quitectura barroca dieciochesca (17 48-52). 

1154. - Angel de Apraiz, La casa de los Escoriaza-Esquivel, en 
Vitoria [Bol. Sem. Est. Arte 19(1952-53)49-65, 4 lfuns.]. - Genealogía 
y significación de sus fundadores (1541) , descripción de la casa seño
rial y estudio de su patio y portada. 

1155. - J . Ainaud, Casas con terrada en el Pirineo [Pirineos 8(1952) 
535-544]. - La casa primitiva tendría como cubierta terrazas con bigas 
y tierra. A partir del siglo XVI tomó la forma a dos vertientes por 
influencia francesa. 

1156. - Valentín Arteta, El castillo y la villa de Javier. Año cen
tenario, 1552-1952. Zaragoza, Hechos y Dichos 1952, 144 pags. e ilus
traciones. -Trabajo de divulgación histórica y arqueológica con datos 
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nuevos que trata del castillo de Javier, de su estructura primitiva y 
restauración; de la 'família del Santo y de la villa y alrededores. En el 
apéndice, genealogías de S. Francisco Javier. - [G. 

1157. - J. Sanchez Adell, Las murallas medievales de Castell6n 
[Bol. Soc. cast. Cultura 28(1952)44-59].-Del siglo XIV. Texto o ex
trato de 52 documentos 1368-1405. 

1158. - Carlos Sarthou Carreres, El castillo de Montesa en su pa
sado y en su presente [Bol. Soc. esp. Exc. 55(1951)63-72, 3 huns.]. -
Ruinas y objetos procedentes del castillo: calvario, casulla, lignum 
crucis, caliz, pila y un retablo del siglo XVI. 

1159. - J. Carro García, Alcazar y fortaleza de Tuy [Cuad. Est. gall. 
6(1951) 59-64]. - Dato s sobre el estado de la catedral-alcazar en los 
comienzos de la edad moderna según un grabado de Duarte Darmas 
de 1502. - [F. P . 

1160. - M. Chamoso Lamas, El castillo de Pena Corneira [Cuad. Est. 
gall. 6(1951)375-388].- Estudia el emplazamiento de este castillo que 
tanto sonó en el s. XII unido al nombre de Arias Pérez. - [F. P. 

2. ESPECIAL 

Antigüedad romana y cristiana 

1161. - Martín Almagro, Monografías ampuritanas. 11: Las inscrip
ciones ampuritanas, griegas, ibéricas y latinas. Barcelona, Inst. Rodrigo 
Caro de Arqueología 1952, 278 pags., 4.0 mayor, con ilustraciones. -
Hay cinco inscripciones cristianas ya antes publicadas. 

1162. - Martín Almagro, Las fuentes escritas referentes a Ampurias. 
Barcelona, Inst. de Prehistoria mediterranea 1951, 200 pags. (Monogra
fías ampuritanas I) . - Testimonios antiguos y modernos a cerca Am
purias griega, romana y medieval. Interesante las partes 2.ª y 3.ª: 
épocas paleocristiana, medieval-moderna. Se publican algunas inscrip
ciones, una de griega referente a reliquias. 

1163. - José de C. Serra Rafols, La villa romana de la dehesa de 
«La C-0cosa». Badajoz, Diputación Provincial 1952, 176 pags., 37 huns., 
l plante. - Descripción de un importante conjunto de construcciones, 
entre ellos algunos monumentos y objetos cristianos: una basílica con 
dos absides opuestos (s. VI ?) ; un martyrium con una sala cuatrilo
bulada; una patena con la inscripción Ex off. Aseli utere felix in Deo. 

1164. - L. Grondijs, Une église manichéenne en Espagne [Comptes 
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rendus Ac. Inscr. (1952)490-97]. - Cree de fundación maniquea la 
iglesia de Quintanilla de las Viñas (s. VII) por su iconografia. 

1165. - Pedro Pericay, Tarraco: Historia y mito. Tarragona, Real 
Soc. arqueológico tarraconense 1952, 87 pags. - Origen del nombre 
Tarraco: El elemento Tarr como tierra de aluvión a la desembocadura 
del río Tulcis. 

1166. - E. Junyent, Las iglesias de la antigua sede de Egara [Centro 
excursionista de Tarrasa, n . 51 (1951) 3-22, l lam.]. - Descripción de 
las iglesias del recinto de Tarrasa que empiezan en el siglo IV \J ex: 
Ephem. lit. 66(1952) 416. 

1167. - A. Prevosti, Estudio tipológico de los restos humanos halla
dos en la necrópolis judaica de Montjuich (Barcel<ma) [Sefarad 11 
(1951)75-90]. 

1168. - H. Schlunk, La sinagoga di Elche e il «Martyrium~ di la 
Alberca [Riv. Arch. crist. 28(1952) 182-84]. - Resumen de una confe
rencia dada por el autor. La sinagoga de Elche sobre la que tanto 
se ha discutido sería una basílica. En la Alberca hay un Martyrium 
que necesitaría ser excavado mejor. 

1169. - M. Chamoso Lamas, Sobre el origen del monumento sote
rrado de Santa Eulalia de Boveda (Lugo) [Cuad. Est. gall. 7(1952) 
231-251, 8 lams.]. - Excavaciones y estudios recientes han demostrado 
ser un edificio romano dedicado a las ninfas y transformado, con algu
nas modificaciones en basílica cristiana. - [F. P . 

1170. - Francisco Camprubí Alemany, El monumento paleo-cristiano 
de Centcelles (Tarragona). Barcelona, Seminario Conciliar 1952, 104 
paginas, 8 lams. ~ Estudio de este importante monumento que el autor 
cree un mausoleo, según se desprende de la rica iconografía de sus 
mosaicos en la bóveda circular. 

1171. - Manuel de Aguiar Barreiros, Um sarcofago romano-cristiio 
do século IV [Bracara augusta 2(1951) 361-62, 2 lams.]. - Sarcófago 
romano-cristiano con ramajes de vid en la cara frontal; un crismon y 
un vaso con racimos, en las dos laterales. En la catedral de Braga. 

1172. - Helmut Schlunk, Un taller de sarcófagos cristianos en Ta
rragona [Arch. esp. Arq. 24(1951)67-97, 9 lams.] . -Estudio de con
junto de estos sarcófagos. Extraña no haya ninguno anterior al 350, 
como tampoco inscripciones. En Tarragona hubo ciertamente un taller, 
pero de fines del siglo IV. Por esto creo probable que el primer ce
menterio cristiano de Tarragona estuvo en otro lugar. 

1173. -Aliredo García Alén, Una nueva necrópolis de la Baja Edad 
Media [Museo Pont. 7(1952) 159]. - En el lugar de Montores (Caldas 
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de Reyes) afloran tégulas y lajas de piedra indicadoras de una ne
crópolis visigoda, aún no excavada. 

1174. - En ocasión del hallazgo y excavaciones de los restos de una 
antigua basílica en «Son Bou». Alocución pastoral del &cerno. Sr. 
obispo de Menorca. Ciudadela 1952, 25 pags., varias lams. - Primera 
noticia documentada del hallazgo de una basílica (siglo V-VI) en la 
playa de «Son Bou» de Menorca. Planta rectangular a tres naves se
paradas por doce pilastras: 25'20 X 12'40 m. Pila bautismal formada 
por un monolito y un lampadario. 

1175. - Gabriel Seguí Vidal, La basílica paleocristiana de Son Bou 
en Menorca [Bol. Soc. arq. luliana 30(1952)687-707]. -Resumen de la 
famosa epístola de Severo y a base de la hipótesis de que la fundación 
de la descubierta basílica se deba a una comunidad de monjes huídos 
de la persecución de los herejes arrianos y refugiados eri. Menorca. 

1176. - Pedro de Palol Salellas, Descubrimiento y excavaciones de 
una basílica paleocristiana en la isla de Menorca (Baleares) [Ampu
rias 14(1952)214-16].-Breve nota sobre esta. basílica a tres naves, 
con mírthex, protiron y diaconium. Una pila bautismal. 

1177. - J. M.ª Fernandez Buelta y V. Hevia Granda, Tercera fase 
de las excevaciones de Oviedo antiguo [Bol. Inst. Est. astur. 5(1951) 
113-28, 10 !arns.]. - Discute la antigüedad de algunas estatuas y frag
mentos arquitectónicos encontrados. Es un tópico atribuir todo esto al 
siglo XII; el autor lo cree anterior. 

Epigrafia 

1178. - Joaquín M.ª de Navascués, La Era ... AS. Madrid, Instituto 
Nebrija 1951, 42 pags., 6 lams., fol. ( = Scripturae Monumenta et Stu
dia I). - Algunas inscripciones de la época visigoda terminan con las 
letras AS no descifradas. Se sabía que la A era la indicación de ordi
nal XA = décima. La S, según prueba Navascués, es una transcripción 
del episemon con valor de VI. Se corrige así la datación de algunos 
epígraf es. 

1179. - Joaquín Lorenzo Fernandez, Una lapida de la época sueva 
en Baños de Bande [Museo Pont. 6(1951) 27-31, l lam.]. - Se publica 
a vista del original encontrado mejorando en algunos detalles la lec
tura ya dada por Hübner, Diehl y Vives el texto de una lapida del si
glo VI que ha de leerse así: Reccesset Alepius in nomene z~ annorum 
XVIII Kl. novembris era DXuVIII (era 548). Gra bada sobre un bloque 
romano con moldura. 

1180. - Jean Mallon y Tomas Marín, Las inscripciones publicadas 
por el Marqués de Monsalud, 1891:-1908. Estudio critico. Madrid, Inst. 
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A. de N ebrija 1951, XXVI-135, 13 sin. numerar, 26 lfuns., l mapa. - Se 
examinan, critican o corrigen los textos (o descripciones) de 291 epí
grafes publicados por Monsalud, en gran parte romano-paganos, pero 
también no pocos cristianos. Se critica asimismo a otros autores que 
aceptaron las lecturas de Monsalud. 

1181. - Sebastian Mariné Bigorra, Inscripciones hispanas en verso. 
Barcelona-Madrid, Escuela de Filología 1952, 231 pags. - Estudio filo
lógico (semantico, prosódico, sintactico) de las inscripciones del pe
ríodo romano y visigótico a base de las colecciones conocidas. En 
apéndice, 14 textos no incluídos en las inscripciones, aunque no iné
ditos. 

1182. -T. Marín, El V Marqués de Monsalud y su colección de 
Almendralejo [Rev. Est. extrem. 7(1951)353-375, 21 !arns.J. -Quiere 
mitigar, poniendo de relieve las cosas buenas, los duros ataques contra 
la obra científica del Marqués estampados en el libro reseñado en 
n. 1181. 

1183. - J. M.ª de Navascués, Importante recuperación epigrafica 
[Ernerita 19(1951) 226-228]. - El original de una inscripción cristiana 
sueva de Baños de Bande, la de n. 1179. 

1184. - Joaquín Manzanares Rodríguez, Contribución a la epigrafía 
asturiana [Archivum 1(1951)95-122, 4 lams.] . -Por orden alfabético 
de concejos y parroquias ofrece ef texto y comentario de los epígrafes 
en su mayor parte medievales leídos por el autor. 

1185. - José Antonio Basanta-Antonio Tovar, Una antigua inscrip
ción vasca con el nombre de Dios [Bol. R. Soc. vascongada 8(1952) 
181-183].-Es del siglo XI o XII.- [G. 

1186. - M. Gómez-Moreno, De epigrafía vizcaína [Bol. R. Ac. Hist. 
128(1951)197-217, 8 lams.].-Serie romana de inscripciones y serie 
medieval: las publicadas por Hübner y algunas de nuevas (siglos IX
XII ?) . Importante la publicación de las fotografías en las laminas. 

1187. - J . M. Cordeiro de Sousa, Inscripciones portuguesas de Oli
venza [Rev. Est. extrem. 8(1952) 183-210]. - Texto de 56 inscripciones, 
laudas de varias familias desde el siglo XIV, principalmente los Lobo. 
Cinco tablas de los nombres. 

1188. - Jaime Coll Castanyer, lmportantes hallazgos arqueológicos 
en el campanari.o romanico. de Breda [An. Inst. Est. gerund. 6(1951) 
354-358, l Irun.].- Lapidas sepulcrales del siglo XIV con inscripción, 
una del abad Jaufredo de Jafre. Se citan tres abades. 

1189. - Pedro Hernandez, Signos lapidarios medievales [Rev. His
toria 17(1951)107-110].-Signos descubiertos en la iglesia parroquial 
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de San Juan Bautista de Toledo que estaban cubiertos por la pin
tura de siglos posteriores. 

1190. - J. Carro Garcia, Sepultura e inscripción del arzobispo 
D. Pedro Muñiz [Cuad. Est. gall. 6(1951) 285-288]. - En una laude de 
bronce en el pavimento de la nave mayor de la c~tedral: Composte
lanus l presul Petrus ! IIII fuisti te l divina manus l perducat ad l 
dexteram l Xpti. Fué nombrado obispo en 1207. 

1191. - I. López Mendizabal, La enigmcítica inscripción de Tolosa 
[Bol. R. Soc. vascongada 8(1952) 221-25]. - Esta sobre la puerta del 
caserío llamado Arretxe que debió hacer un peregrino del siglo XV- , 
XVI. 

1192. - F. Cantera, La epigrafía hebraica en Sevilla [Sefarad 11 
(1951)371-389]. -Ademas de la de R. Selomó ben Ya'is habla de la 
de la base de la urna de S. Fernando en la capilla real de la catedral 
de Sevilla y la de la llave que según la tradición se le entregó al 
Santo al rendirse la ciudad. - [F. P. 

Postvisigótico y romanico 

1193. - Marcos G. Martínez, La iglesia de San Juan de Llamas 
[Bol. Inst. Est. astur. 5(1951)323-29, 6 lams.].- Elementos antiguos de 
la época asturiana. Según una inscripción, podia ser de mitad del 
siglo X. 

1194. - Helmut Schlunk, Las pinturas de Santullano. Avance al es
tudio de la pintura mural asturiana de los siglos IX y X [Arch. esp. 
Arq. 25(1952) 15-37, 12 lams.]. - Hallanse estas pinturas en la iglesia 
de San Julian de los Prados. Las representaciones arquitectónicas sin 
figuras humanas son el rasgo mas relevante de estas pinturas, recuer
dan el segundo estilo pompeyano. Nos dan quizas, en esta época tar
dia, la imagen mejor y mas completa de la decoración del palacio 
romano. 

1195. - Juan Serra Vilaró, Antigua representación de los santos 
mcírtires de Tarragona [Bol. arq. 52(1952)177-181].-En las pinturas 
murales de la iglesia de Bierge (Huesca): escenas del martirio, reco
gida de las reliquias y su traslación del cuerpo en barca. Del siglo XIII 
(4 lams.) . 

1196. - J . M. Pita Andrade, Una escultura del estilo de Maestre 
Mateo [Cuad. Est. gall. 6(1951)389-393, l lam.].- La ve el autor en 
un Moisés sedente del museo de Filadelfia datable de hacia 1170. -
[F. P. 

1197. - J. M. Pita Andrade, Un capítulo para el estudio de la for-
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mación artística de Maestre Mateo. La huella de Saint Dénis [Cuad. 
Est. gall. 7(1952)371-383, l 18.m.].- Señala las semejanzas existentes 
entre S. Dénis y el Pórtico de la Gloria insistiendo en la influencia 
de aquél sobre éste. - [F. P. 

1198. - Francisco . Abbad Ríos, El maestro romanico de Agiiero 
[An. Inst. Arte amer. 3(1950) 15-26, 6 18.ms.] . - Porter atribuyó las 
obras de este artista al llamado Maestro de San Juan de la Peña, pero 
debe ser otro que trabajó en este pequeño pueblo (Agüero, Huesca), 
Cinco Villas, El Frago, Biota, Uncastillo y Egea de los Caballeros. 

1199. - M. Fernandez Costas, La catedral de Tuy y su primitiva 
emplazamiento [Cuad. Est. gall. 7(1952)253-268].-Primero estuvo 
dentro del recinto amurallado; al ser asolada por los normandos, se 
habilitó, en 1071, la parroquia de S. Bartolomé, en los suburbios y 
en 1171 se la trasladó al Jugar actual. - [F. P . 

1200. - Miguel Angel Garcia-Guinea, La iglesia romanica de Santa 
María la Mayor, de Villamuriel de Cerrato (Palencia) [Bol. Sem. Est. 
Arte 18(1952) 25-42, 9 lams.]. - Descripción de esta iglesia de estruc
tura romanica con notas de indudable goticismo. Fué de los templarios 
y se distingue su caracter defensivo. Construída probablemente a 
principios del s. XIII. 

1201. - José Monaster io, La antigua iglesia de Santa Mm·ía la Real 
de la Almudena [Bol. Soc. esp. Exc. 55(1951) 121-29]. - Orígenes de 
la devoción a la Virgen de la Almudena desde el siglo XI y cons
trucción de la iglesia en 1623. 

1202. - R. Gil, Notas sobre la ermita de S. Esteban, de Viguera 
[Berceo 7(1952)451-455]. - Pequeña construcción romanica del si
glo XII con frescos de la misma época o algo posteriores. - [F. P. 

1203. - J. M.ª Ruiz de Galarreta, La portada de San Bartolomé de 
Logroño [Berceo 7(1952) 125-132]. - Notable ejemplar del gótico del 
último tercio del s. XIII entroncado en el romanico. Parece influen
ciado por la catedral de Bourges. - [F. P. 

1204. - M. Ovejas, Monumentos de estilo romcínico en la provincia 
de Logroño [Berceo 6(1951) 439-443]. - Descripción de la ermita de 
S. Gil (hoy S. Blas) de Cornago, que podría ser del siglo X-XI. -
[F. P . 

1205. - J . J. B. Merino Urrutia, El romcítico en el valle de Oja
castro, que comprende los pueblos de Ezcaray, Zorraquín, Valgañón, 
Ojacastro, Santurde y Santurdejo [Berceo 6(1951)273-288]. - [F. P. 

1206. - J . J. B. Merino Urrutia, La ermita de la Ascensión de Oja
castro y sus pinturas romcínicas [Berceo 6(1951)81-89]. -El autor 
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cree debe identificarse con el monasterio de la .Ascensión donado a 
Najera por D. García en 1052. - [F. P. 

1207. - Francisco Antón, San Isidoro de Dtteñas [Arch. esp. Arte 
25(1952)129-142, 4 lams.].- Magnífico templo a pesar de los infinitos 
arreglos, reformas y atropellos que ha sufrido. Estructura romanica 
de siglos XI-XIII. Espléndidas proporciones de planta y alzado (a tres 
naves, con cru cero) y tres absides. Antiguo monasterio ya del siglo IX. 

1208. - Alberto Ferrer Soler, La iglesia de san Miguel de Olérdola 
[Arch. esp. Arte 24(1951)113-124, 6 !arns.].- Historial de las diversas 
estructuras de esta iglesia: oratorio preromanico del s. IX, abside del 
año 925 (cuadrado); reforma general en el siglo XII (a. 1108 ?) . 

1209. - José Ramón y Fernandez Oxea, Un grupo de iglesias ro
mcínicas gallegas [Arch. esp. Arte 24(1951) 141-153, 4 lams.]. - Iglesias 
de Arrabaldo, la mas antigua; Trasalda; Santa María de Fea, y Ra
zamonde. 

1210. - Francisco Abbad Ríos, Algunas iglesias romcínicas del Piri
neo [Pirineos 7(1951)529-542].-Descripción y características de una 
serie de modestas iglesias. La mas antigua de Bagüés del primer ro
manico (s. XI); Escó, de plan rectangular y abside semicircular con 
cubierta de madera como los de Artieda y Urriés; Murillo de Gallego 
con una cripta a tres naves; Nevardún. 

1211. - A. Iglesias Vilarelle, Los m{isicos del Pórtico de la Gloria 
[Museo Pont. 7(1952)34-51]. - Discurso. Sobre la iconografía de mú
sicos e instrumentos en las esculturas del famoso pórtico, con repro
ducciones en 8 lams. 

1212. - F. Javier Cabello y Dodero, La arquitectura romcínica en 
Segovia [Est. segov. 4(1952)5-38]. 

Arquitectura 

1213. - Elías Serra i Rafols, La nau de la Seu de Gfrona [Miscel. 
Puig i Cadafalch 1(1951)185-204]. -Se publica de nuevo el documento 
en que se expone la discusión habida en 1416 sobre si la nueva catedral 
podía ser a una sola nave, que seguramente ya estaba comenzada. 

1214. - L. T. B., Leonardo de Vinci y las bóvedas hispanomusul
manas [Al-Andalus 17(1952)438-441, 2 lams.].-En varios dibujos de 
Leonardo se proyectan bóvedas de este tipo. Los conoció seguramente 
por el intermedio de Pietro Monti o quiza mejor por G. Aiora que tra
dujo al latín el De dignoscendis hominibus, de Monti. 

1215. - L. T. B., Origen de las disposiciones arquitectónicas de las 
mezquitas [Al-Andalus 17(1952)388-399]. - Teorías modernas sobre 
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las relaciones existentes o no de la mezquita con la basílica romana. 
Motivos religiosos o aulicos en su origen. 

1216. - L. T. B., Bóvedas caladas hispano-musulmanas [Al-Andalus 
17(1952) 186-199, 8 lams.]. -Tendencia general a que predominen en 
las bóvedas los elementos decorativos y por esto muchas son caladas. 
Esta misma tendencia después en las góticas, principalmente en Bur
gos, quiza por influencia de aquéllas. 

1217. - Leopoldo Torres Balbas, La arquitectura mudéjar en Arar
gón. Las iglesias de Daroca [Arch. esp. Arte 25(1952)209-221, 4 lams.]. 
Daroca poblada en 1143 tenía trece parroquias en el siglo XIII, de 
las que subsistían siete en el siglo XVIII. Hace años se derrumbaron 
tres iglesias mudéjares: Santiago, San Andrés, San Pedro. Restos de 
las construcciones romanicas y mudéjares: Santa María, San Miguel, 
San Juan, Sto. Domingo de Silos. Las torres. 

1218. - José M.ª de Azcarate, El cilindro, motivo típico del barroco 
compostelano [Arch. esp. Arte 24(1951) 193-202, 6 lams.]. - Simón Ro
dríguez creador de esta tendencia en la arquitectura barroca compos
telana. Su discípulo Fernandez Sarela. 

1219. - Hipólito Sancho, Notas y documentos para la historia de la. 
arquitectura de las órdenes Mendicantes [Arch. ibero-amer. 12(1952) 
81-95].- Especialmente las cabeceras dobles en las iglesias de mendi
cantes (s. XV-XVI): Jerez de la Frontera (1483), Avila (1482-93), 
Córdoba (s. XV); Sevilla, San Agustín y San Francisco (s. XV), Ca
diz (1567), Madrid (1525) y Puerto de Santa María (1583). 

1220. - Antonio Sancho Corbacho, Arquitectura barroca sevillana. 
del sigla XVIII. Madrid, Inst. Velazquez C.S.I.C. 1952, 394 pags., 387 
lams., 4.<> mayor. - Arquitectura religiosa y civil. Los diversos mate
riales (principalmente al ladrillo). Evolución hasta el neoclasicismo. 
Amplio estudio con rica ilustración. 

1221. - César Martinell, El arquitecta Pedra Blay en el Campo de 
Tarragona [Bol. arq. 52(1952) 273-79, 3 lams.]. - Arquitecto el mas 
representativo del purismo clasico. Sus obras: iglesia de la Selva del 
Campo (1582) y capillas de la catedral de Tarragona. 

1222. - Alfonso Vazquez Martínez, Nuevos datos sobre Federico· 
Zúccaro [Bol. Soc. esp. Exc. 55(1951)41-56]. - Noticias sacadas de 10 
documentos del Arch. de la Embajada española en Roma sobre este 
artista que trabajó también en El Escorial. 

1223. - L. Cervera Vera, Libros del arquitecta Juan Bautista de 
Toledo [Ciudad de Dios 163(1951) 161-188]. -Terminación del trabajo. 
señalado en Boletín anterior con el n. 1411. - [F. P. 
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Escultura 

1224. - M.n E. Gómez Moreno, Breve historia de la Escultura es
pañola. Madrid, Dossat 1951, x-245 pags., 164 lams .. (=Col. Síntesis de 
Arte, 3). - Segunda edición refundida y ampliada de este importante 
manual muy ilustrado. 

1225. - Beatrice G. Proske, CastHian sculpture, gothic to Renaisan
ce. New York, The hisp. Society of America 1951, rx-525 pags. con 
328 figs. - Los dos primeros capítulos dedicados a la época gótica en 
Burgos y Toledo y otros dos Renacimiento en las mismas ciudades. 
Estudio de las tumbas de Cuellar existentes en el Museo de la Socie
dad hispanica de América [ ! ex: Bull. monumental 90(1952)96. 

1226. - Manuel Trens, Els àngels plumífers [Miscel. Puig i Cada
falch 1(1951)383-87, 2 lfun.s.].-Estatua en alabastro de Sampedor 
(hoy destruída) con todo el cuerpo cubierto de plumas como escamas, 
lo mismo que las alas. Otros ejemplos medievales de esta característica. 

1227. - A Duran i Sanpere, La llegenda de l'arbre de la creu a la 
catedral de Barcelona [Miscel·lania Puig i Cadafalch 1(1951)1-13, 4 la
minas].-Texto inédito de la leyenda del arbol de la cruz, traducción 
catalana del Post peccatum Adae, leyenda de la que hay algunas re
presentaciones plasticas medievales, especialmente en la serie de capi
teles del claustro d la catedral de Barcelona. 

1228. - Giovanni M." Bertini, Una nota su scultori italiani in Bar
celona [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951) 205-08, 2 lams.]. - Dos notas 
del Archivo Catedral de Barcelona referentes a dos artistas italianos 
N. Victori y Simon de Bela Luna que intervienen en la obra del 
trascoro. 

1229. - G. Llompart, La estatua de S. Cayetano del Museo de Arte 
de Cataluña y el motivo del hereje en la iconografía del barroca. 
[Verbum Dei (1951)89-117, l !am.J. - E.c;tatua atribuída a Miguel Sala 
(1627-1704), procedente del templo de Nra. Sra. de la Esperanza (vulgo 
San Cayetano), como debelador de la herejía. Esclarecimiento de la 
alegoría del personaje abatido que permite la solución del pormenor 
iconografico para todo un ciclo de representaciones del santo. 

1230. - Marià Ribas i Bertran, El retaule major del temple parro
quial de Santa Maria de Mataró [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951) 
365-71, 2 !arns.J. - Obras y notas documentales sobre ellas kiesde la re
construcción de esta iglesia en 1675 hasta hoy y principalmente sobre 
el retablo del siglo XVIII. 

1231. - Santiago Olives Canals, La iconografía tarraconense de 
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Santa Tecla y sus fuentes literarias [Bol. arq. 52(1952)113-136].-La 
iconografía del frontal del altar mayor y del bancal de su retablo, éste 
obra de Pere Joan. El artista tomó como fuente inmediata las lecciones 
del breviario de Tarragona, tomadas de una passio conservada en 
un Sanctorale de la catedral de Bar-:elona copiado en 1320, año en que 
vino a Tarragona la reliquia de la santa. Es una versión armenia de 
las Acta Paulí et Theclae (7 lams.). 

1232. - César E. Dubler, Un retrato ¡~e Boabdil en Poblet [Al
Andalus 17(1952)311-217, 4 lams.].-Se halla reproducido en una de 
las tumbas de la Casa Cardona, rE>lieve de l,>s her:manos Grau (1662-
63) en el crucero de la iglesia. Era un motivo heraldico de la casa 
de Córdoba con la que emparentó la de Cardona. 

1233. - José M." Madurell Marimón, El retablo del santuario de 
Nuestra Señora de la Misericordia de Reus, obra de Lcizaro Tramullàs 
[Bol. arq. 51(1951) 76-96]. - Contra to para la construcción de este re
tablo barroco con el escultor Lazaro Tramullas (1681) y recibo del 
último abono. Del Arch. de Protocolos, de Barcelona. l lam. 

1234. - Carlos Cid Priego, La iconografía dd claustra de la catedral 
de Gerona [An. Inst. Est. gerund. 6(1951)5-118, 2'1 lams.]. -Descrip
ción completa de toda la decoración hajo tres facetas: descripción 
plastica y estado; significación simbólica y filiación iconografica y 
analisis del contenido r eligioso: frisos y capiteles. Gran riqueza de 
escenas del Antiguo y Nuevo Testamento, así como de animales y 
vegetales decorativos. Romanico del siglo XII. 

1235. - José M.ª Madurell Marimón, Retablos gerundenses (1570-
1572) [An. Inst. Est. gerund. 6(1951)247-270].-Diel'isiete documentos 
del Arch. de Protocolos de Barcelona referentes a retablos de las igle
sias de Palamós, Ripoll, Arbucias, Figueras, Torroella de Montgrí y 
Lloret. Intervienen los entalladores o escultores Martín Diez de Liat
zasolo y Juan Plaga, Francisco y Jaime Rubió, el barcelonés José 
Palés, y Domingo Rovira y Miguel Lavina, y el maestro de retablos 
Francisco Santacruz, Pedro Costa y Bartolomé Soler, ademas de otros 
artistas. 

1236. - José A. Tarragó Pleyan, Una curiosa representación del Na
cimiento del Señor en la Seo antigua de Lérida. Lérida, Artis, Estudios 
graficos 1951, 7 hojas, l lam. - Capitel del siglo XIII muy destrozado. 
Ademas de las figuras tradicionales, se ven dos mujeres que pueden 
ser las parteras de que hablan los Apócrifos 11 ex: Bibl. hispana 10 
(1952, 3) n. 47521. 

1237. - Carlos Cid Priego, La escultura de la portada de la iglesia 
de Santa María de Belloch, en Santa Coloma de Queralt [Bol. arq. 

318 



ESPECIAL 159 

52(1952)137-176].-Iglesia romanica del s. XIII (a. 1230), documen
tación y minuciosa descripción e interpretación de su rica iconografía, 
especialmente de los ornamentos de arqui vel tas y capi teles (5 lams.). 

1238. - Joaquín Albareda Piazuelo, El retablo de San Bernardo de 
la Seo. Zaragoza, Inst. Fernando el Católico 1952, 33 pags., de las 
cuales las 13-32 son laminas. ( =Cuadernos de A.rte aragonés, I). -
Retablo en marmol del siglo XVI. 

1239. - José E. Uranga, Las esculturas de Santa María la Real de 
Sangüesa [Actas Congreso Est. pirenaicos (Zaragoza 1952) 109-19, 
49 lams.].- Síntesis con rica ilustración de estas famosas esculturas 
del siglo XII que recuerdan la de Chartres y Autun. El autor pudo 
ser un borgoñés que haría el camino de Santiago. 

1240. - E. Pardo Canalís, Escultores del sigla XIX. Madrid, Inst. 
D. Velazquez 1951, 396 pags. y 103 lams. -Nota biografica y obra 
escultórica de los artistas: Pedro Michel, C. Merchi, Juan Adan, José 
Gerra, José Ginés, J. Alvarez Cubero, Pedro Hermoso, Ramón Barba, 
Val. Salvatierra, José Tomas, F. Elías Vallejo, José Piquer, F . P érez 
Valle y Ponciano Ponzano. Algunas obras de escultura religiosa. 

1241. - Juan José Martín Gonzalez, Esteban Jordcín. Valladolid. 
Monografía sobre este escultor, artista de transición entre el arte mo
vido y expresivo del Renacimiento y Gregorio Fernandez creador de 
esculturas mas bien calmadas 11 ex: Bol. Sem. Est. Arte 18(1952) 158. 

1242. - E. Pardo Canalís, A propósito de Manuel Tolscí [Rev. Indias 
11(1951)773-782].- Escultor y arquitecta. Cf. nn. 1419-20 de fascículo 
anterior. 

1243. - José Sanchez Moreno, Miscelcínea sobre escultura en Murcia 
[An. Univ. Murcia 10(1951-52)77-98, 9 lams.] . -Grupo de la Encar
nación, por Jerónimo Quijano; sillería del coro de Valdeiglesias; San
tas Quiteria y Lucía, en la iglesia de La Raya; grupo de Belén inspi
rado por Rubens; San Andrés, de Salzillo; cabezas de San Juan y San 
Pablo, en Murcia (procedentes de Roma); interpretación de la popu
lar figura llamada «El Berruga», que sería un sayón de un paso re
presentando el escarnio padecido por Jesús al ser coronada de espinas. 

1244. - José Hernandez Díaz, Imaginería hispalense del Bajo Rena
cimiento. Sevilla, Inst. D.· Velazquez del CSIC 1951, 102 pags., 81 lams. 
La escuela sevillana de la segunda mitad del siglo xvr que funde en 
un conjunto armónico las aportaciones flamencas, italianas y caste
llanas, distinguiéndose por la creación de tipos iconograficos. Destaca 
la figura de Jerónimo Hernandez 11 ex: Arbor 21(1952)455. 

1245. - Luis Magaña Bisbal, Una familia de escultores: los Mora. 
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[Arch. esp. Arte 25(1952)143-157].-Las obras de José de Mora, na
tural de Baza, nieto de Cecilio López Criado, escultor (lista de obras 
encargadas a éste). Siglo XVII. 

1246. - Ramón Revilla Vielva, San Fernando en el arte palentino 
'[Publ. Inst. Tello Téllez, n. 8(1951) 141-42, l lam.]. - Retablo barroco 
con varias escenas del santo: en oración, en el lecho de muerte, em
puñando la espada (escultura) , coronación de San Fernando. 

1247. - Jesús Hernandez Perera, Domingo de la Rioja. El Cristo de 
Felipe IV en Serradilla [Arch. esp. Arte 25(1952)267-286, 4 lams.].
Figura de Cristo de pie abrazado a la Cruz, que debe su origen a la 
beata Francisca de Oviedo que la encargó a Domingo de la Rioja 
(1630) provocando gran admiración y devoción. Era para un hospital 
de Serradilla. El rey quiso una copia en Madrid. De ahí derivaron 
otras imitaciones, entre ellas una pasada a Canarias que motivó la 
intervención del Santo Oficio por creerla innovación peligrosa. 

1248. - Enrique Pardo Canalís, Acotaciones a un estudio sobre Es
teban de Agreda [Arch. esp. Arte 25(1952) 249-256, 2 lams.]. -Algunas 
rectificaciones y adiciones al estudio de Palomeque Torres sobre el 
mismo escultor. Entre las obras no antes citadas aparece un San José 
para la villa de Lanciego (Alava) . 

1249. - Eileen A. Lord, Una obra desconocida de Luis Salvador 
Carmona [Arc. esp. Arte 24(1951)247-249, 2 lams.].-La Asunción de 
la Virgen, hermosa escultura de la iglesia parroquial de Serradilla 
(Caceres), contratada en 1748. 

1250. - Juan José Martín Gonzalez, Juni y el «Laocoonte» [Arch. 
esp. Arte. 25(1952) 59-66, 2 lams.]. - Dependencia en un grado insos
pechado de la famosa escultura en obras de Juni: San Juan Bautista 
del Museo de Valladolid; Cristo resucitado, de Burgo de Osma; San 
Mateo, del Museo leonés; Abrazo de la Puerta dorada, de la capilla 
<l.e Benavente y entierro de Cristo del Museo de Valladolid. 

1251. - Francisco Alvarez, La Pulcra leonina y su retablo de la 
Capilla Mayor [Arch. leoneses, n . 12(1954)94-112, l lam.].-Retablo 
del siglo XV según se conoce por un documento del s. XVIII. Retablo 
barroco de Narciso Tomé contratado en 1737, representaba al Señor y 
.a los apóstoles, quitado en 1880 por tapar el abside. Retablo actual 
:formado por retazos sacados de distintas iglesias. 

1252. - E. Pardo Canalís, Cosme Velcizquez, escultor de Cremara ho
-norario [Berceo 6(1951)43-50]. - Publica algunos documentos que 
.ilustran su vida. - [F. P. 

1253. - Ramón Otero Túñez, Un gran escultor del siglo XVIII: José 
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Ferrefro [Arch. esp. Arte 24(1951)35-46, 8 huns.].-Biografía de este 
célebre escultor Gallego (1738-1830) y su hermosa producción de es
cultura religiosa. 

1254. - Alberto Ferrer Soler, Los escultores Luis y Francisco Bo
nif<Ís. Nuevas aportaciones a su estudio [Bol. arq. 52(1952)310-317].
En los archivos parroquiales de Villanueva y Geltrú hay documenta
ción sobre muchos artistas del Renacimiento y neoclasicismo. Se reco
gen aquí los que hay sobre estos dos artistas. Luis (1730-86): Cristo 
yacente, r etablo de S. Isidro, traza para el retablo de los Carmelitas, 
en Villanueva. Francisco (1735-1806): adornos para la iglesia de los 
Carmelitas y altar mayor; retablo del Rosario en la iglesia parroquial 
de la Geltrú (2 lams.). 

1255. - José Filgueira Valverde, Origen y família de Gregorio 
Ferncíndez; estado actual del problema [Las Ciencias 17(1952)539-
547]. - Algunos datos documentales sobre miembros de unas fami
lias Fernandez que pudieron estar en relación con el gran escultor, 
pero que aún no precisan los datos deseados sobre el Jugar y fecha 
de nacimiento en Galícia. 

1256. - Juan de Vera, Gregorio Herncíndez, autor del Cristo ya
cente de la iglesia de San Martín, de Segovia [Bol. Soc. esp. Exc. 55 
(1951) 211-22, l lams.]. - Magnífica escultura a la que hace referencia 
un documento del Archivo parroquial de San Martín. 

1257. - A. Gallego, Un contemporcíneo de Montañés, el escultor 
Alonso de Mena y Escalante. Sevilla, 1952, 37 pags. con ilustr. 

1258. - A. Viciano Viciano, El escultor José Viciano Martí (Notas 
para su biografía) [Bol. Soc. cast. Cultura 27(1951) 51-55].- Del siglo 
pasado (1855-98), autor de varias esculturas religiosas. 

1259. - A. Llordén, El insigne Maestro escultor Fernando Ortiz. 
Notas históricas para su estudio biogrcífico [Ciudad de Dios 164(1952) 
579-602 (continuara)]. 

1260. - Esteban García Chico, El retablo mayor de la colegiata de 
Villagarcía de Campos [Bol. Sem. Est. Arte 19(1952-53)15-22, 7 huns.]. 
La escritura de capitulaciones y la carta de finiquito encontrados en 
el Archivo histórico nacional han permitido documentar este magní
fico retablo obra del escultor Juan Sanz de Torrecilla (15 febr. 1579 y 
8 nov. 1582). La parte arquitectónica según trazado de Juan de He
rrera, de clasicismo y pureza vitruviana. Iconografía: escenas de la 
Anunciación, Adoración de los pastores y Circuncisión, en el primer 
cuerpo: motivos de la pasión, en el segundo. En el coronamiento, una 
monumental escultura de San Luis, rey de Francia. Otras esculturas. 
Guarda estrecha relación con el retablo mayor de El Escorial. 
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1261. - Pedro Penzol, La «Dolorosa» de Taborcias [Clavileño, n. 20 
(1953)51-53]. -Imagen de Juan de Juni, en el palacio de Taborcias, 
de Medina de Rioseco. Breve nota. 

1262. - Museo de Pontevedra 7(1952). Varia: La peregrina mas bella 
(tabla estofada y policromada de la colección Agnes, París), por F. J. 
Sanchez Cantón (pp. 69-71, 4 lams.) Documentos (de Alfonso VII, 
1151; Fernando II, 1159; S. Clodio de Ribadeiro de Aria 1494. 

1263. - Abelardo Carrillo Gariel, Imaginería popular novoespañola. 
México, Ed. Mexicana S. A. 1950, 45 pags. 58 lams. - Los misioneros 
al fundar pueblos les ponen el nombre de un santo que son los titu
lares de las estampas e imagenes para ermitas y templos, algunos 
verdaderas obras de arte, aunque otros son obras de pura devoción. 
Desenvolvimiento de esta industria \ ! ex: Rev. Indias 11(1951)317. 

1264. - José de Uranga, Las esculturas de la Sala Barbazana de la 
catedral de Pamplona [Homenaje a D. Julio de Urquijo 3 (San Se
bastian 1950-51) 95-113]. 

Pintura 

1265. - P . Guinard, J. Raticle, Histoire de la peinture espagnole 
du XII o XIX siècle. París, P. Tisné 1951, 173 pags. 

1266. - J. Lassaigne, La peinture espagnole. Des fresques romanes 
au Greco. Ginebra, Albert Skira 1952, 142 pags. con ilustraciones. -
Breve historia de las características del arte español, dividida en estos 
capítulos: La pintura romaruca: Los Primitivos; El renacimiento; EI 
Greco. Thpecialmente obras de 26 artistas de los que se da al fin breve 
biografía. Sesenta y nueve reproducciones en color. 

1267. - J . Lassaigne, La peinture espagnole. De Velazquez a Picasso. 
Ginebra, A. Skira 1952, 152 pags. ilustradas. - El desarrollo del arte 
español en las grandes figuras, principalmente de 28 pintores con sus 
biografías, por Al. Bussiceanu. Agrupados en estos capítulos: El Greco 
y su tiempo, El espíritu de Toledo, El Universo de Velazquez, Goya, 
Picasso. Setenta y dos ilustraciones en colOr. indice de nombres ci
tados. 

1268. - Enriqueta Harris, Spanish Painting from Morales to Goya 
in the National Gallery of Scotland [Burl. Mag. 93(1951)310-17, 3 la
minas]. - Notas sobre 43 pinturas llevadas a Londres, en 1951, en 
buena parte de la colección Stirling-Maxwell. Hay varias del Greco 
(Adoración de los Magos, Juan Bautista, Juan Evangelista). 

1269. - Leandro Saralegui, La pintura valenciana medieval: Andrés 
Marsal de Sa.s [Arte esp. 23(1957)5-39].- Continúa la enumeración y 
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comentarios de las obras de este pintor esparcidas por el mundo (Bar
celona, París, Nueva York, Filadelfia, con ilustraciones. 

1270. - Amparo Villalba Davalos, Los niños en la pintura medieval 
valenciana [An. Centro Cul t. val. 13(1952) 290-305]. - En el siglo XIV 
en la pintura catalana y valenciana los niños (Niño Jesús) aparecen 
mas bien como figuras rígidas, muñecos de madera. En el s. XV van 
humanizandose con Nicolau, Gil y Pujades, Torner y otros. 

1271. - Pedro Batlle Huguet, Las pinturas góticas de la catedral 
de Tarragona y de su Museo Diocesano [Bol. arq. 52(1952)197-218]. ~ 
Catalogo ilustrado con descripciones, documentación y reproduccio
nes: pinturas murales, retablos y artesonados, 37 piezas (de Alcover, 
de Peralta y de la catedral), con 20 laminas. 

1272. - Chandler R. Post, The paintings of Damià Forment [MisceL 
Puig i Cadafalch 1(1951)213-23, 6 lams.].-A Damià Forment ademas 
de la predeia de S. Mateo de Gallego hay que atribuirle otras' pinturas. 
de Valencia y del Museo de Zaragoza. 

1273. - Pablo Mercadé Queralt, Jaume Huguet. Su patria y su fa
milia. Valls 1951, 54 pags., 5 facs., 15 lams. - De la documentación de 
los archivos de Valls se deduce que este artista (1415-92) era natural 
de esa ciudad. 

1274. - Francisco Abbad, Unas tablas desconocidas de Bartolomé 
Bermejo [Arch. esp Arte 24(1951)335]. - Cinco tablas provenientes: 
de un retablo en el pequeño pueblo de Lechón (Zaragoza) represen
tando a Santas Brígida, Polonia, Agueda, Barbara y San Quílez, figu
ras sedentes en amplios sillones arquitectónicos. 

1275. - Marcel Durliat, La pintura rousiUonaise à l'époque des rois
de Majorque [Etudes roussill. 2(1952) 191-2]. - Serie de pintura de 
Serdinya. 

1276. - J osé María Coll, Dos artistas cuatrocentistas desconocidos· 
(Pablo de Senis y fr. Francisco Domén.ech) [An. sacra tarrac. 24(1951) 
139-144].- El 1.0 ingresó en 1476 en los dominicos de Barcelona, pero 
salió de la Orden; el 2.0 estudió teología en dicho convento en 1487-
1488, donde rubrica su grabado del Rosario. - [G. 

1277. - Chandler Rathfort Post, Flemish and hispono-flemisch pain
tings of the Crucifixion [Gaz. Beaux-Arts 39(1952) 229-42, 12 figs.]. r- · 

Crucifixion de Luis Dalmau en la col. de Charles R. Henschel (New 
York), comparación de su arte con el de Martorell. 

1278. - Ch. R. Post, El maestro de Geria [Bol. Sem. Est. Arte 19 
(1952-53) 11-13, 3 lams.]. - Artífice hispano-fl.amenco de fines del si
glo XV, rústico, ingenuo: Tabla de la Purificación, en casa del cura 
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parroco de Geria (de ahí el nombre dado al pintor anónimo), La 
Quinta Angustia, en el Museo provincial de Segovia, y otra Quinta 
Angustia en colección particular de Madrid. 

1279. - B. Cuartero y Huerta, Relación descriptiva de los cincuenta 
y seis cuadros pintados por Vicencio Carduchi para el claustra grande 
de la Cartuja del Paular. Madrid, Maestre 1951, 160 pags. 

1280. - M." L. Caturla, Un pintor gallega en la corte de Felipe IV: 
Antonio Puga. Santiago de Compostela, Inst. P. Sarmiento 1952, 98 pa
ginas, 4 lams. - Noticias sobre este pintor a base de la documentación 
del Archivo histórico de Protocolos. Se publican en apéndices quince 
documentos (1635-1648). Sigue un apéndice de los libros que poseía 
el pintor Puga, por F. J. Sanchez Cantón. 

1281. - Harold E. Wethey, Alonso Cano's Drawings [Art. Bull 34 
(1952) 217-34, 6 !arns.J. - Cincuenta y tres dibujos auténticos, de los 
cuales trece son inéditos, en distintos museos y centros. Al fin catalogo 
con referencias bibliograficas. 

1282. - Chandler R. Post, Unpublished early spanish paintings in 
american and english collections {Art. Bull 34(1952) 279-283, 4 lams.]. 
Obras inéditas de: Maestro de Almonacid; Maestro de Castellnovo 
(Cristo presentando a los redimidos), Maestro de Verdú (San Miguel); 
Pedro Despallargues (Crucifixión y escenas evangélicas); Pedro Gar
cía de Benabarre (retablo) ; Martín de Soria (Natividad, epifanía, etc.); 
Maestro de Astorga (Crucifixión). 

1283. - José M." Balcells Pinto, Las Tablas Taganana [Rev. Historia 
17(1951) 5-10, 12 lams.]. - Descripción de tres tablas anónimas que 
formarían parte de un retablo. Iconografía: Adoración de los Reyes, 
Nacimiento y Circumcisión. Seguramente, del primer tercio del si
glo XVI y españolas con tendencias artísticas italianas y flamencas. 

1284. - César Peman, Zurbaranistas gaditanos en Guadalupe [Bol. 
Soc. esp. Exc. 55(1951)155-87, 4 lams.J. 

1285. - Héctor H. Schenone, Pinturas zurbaranescas y esculturas de 
escuela sevillana en Sucre, Bolívia [An. Inst. Arte amer. 4(1951)61-68, 
10 !arns.J. -Varios santos, de Zurbaran. San Juan Bautista, Niño Je
sús, Cristo, esculturas. 

1286. - M.ª L. Caturla, Zurbarcín exporta a Buenos Ayres [An. Inst. 
Arte amer. 4(1951)27-30J. 

1287. - Martín S. Soria, Zurbaran's altar of Saint Peter [Art. Bull. 
33(1951) 165-73, 2 lams.]. -Altar de la catedral de Sevilla con pin
turas interesantes de Zurbaran, escenas de la vida del apóstol. 
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1288. - A. Vallentin, El Greco. London, Zwemmer 1951, 23 pags., 
20 lams. - [Drudis. 

1289. - Manuel Gómez Moreno, El Greco. El entierro del Conde 
de Orgaz. Barcelona, Ed. Juventud 1951, 26 pags., 24 lams. - Descrip
ción y reproducción al pormenor de esta célebre composición pictórica 
y su rica iconografia: San Agustín y San Esteban bajan del cielo a 
enterrar el cuerpo del caballero mientras hacían Ja procesión los 
clérigos y encima el cielo abierto. 

1290. - El Greco en la catedral palentina [Publ. Inst. Tello Téllez, 
n. 8(1952)148, l Jém.]. -Nota tomada de Arch, esp. Arte 1951. 

1291. - Angelo G. Procopion, El Greco and Cretan Painting [Burgl. 
· Mag. 94(1952) 76-78, 2 lams.]. - Conexión del arte del G reco con el 
bizantina de Creta a donde se había refugiada después de la caída de 
Constantinopla. Comparación de varios temas, especialmente en el 
Entierro del Conde de Orgaz. 

· 1292. - Bertina Suida Manning, El Greco y el arte italiana [Arch. 
esp. Arte 24(1951) 203-207, 6 lams.]. - Sorprendentes puntos de con
tacto entre El Greco y Domenico Beccafini. 

1293. - S. Rivera Manescau, ¿Unos nuevos retratos de los Reyes 
Católicos? [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951) 615-622]. - Los ve el autor 
en la portada de la versión de Ambrosia de Montesinos de la Vita 
Christi del Cartujano; igualmente cree ver en ella el retrato de Cis
neros. - [F. P. 

1294. - Halldor Soehner, Der Stcmd. der Velcíz quez-Fo1·schimg [Z. 
f. Kunstgeschichte 14(1951) 149-57]. - Boletín crítico y, al fin, biblio

. grafía sobre estudios referentes a Velazquez. 

1295. - Ricardo del Arco, Francisca Bayeu en silueta [Sem. Arte 
arag. 3(1951)5-15, l lam.].-Nota biografica de este pintor, cuñado 
de Goya. Sus obras (en El Pueyo, en el Pilar de Zaragoza) y carac
terísticas. 

1296. - Antonio Ruiz Alvarez, La partida de defunción y capellanía 
fundada por el pintor port·uense José Tomcís Pablo [Rev. Historia 17 
(1951) 34 7 -348]. 

1297. - Juan de Vera, Alonso de Herrera, pintor segoviana [Est. 
segov. 3(1951)389-424, 8 lams.]. -Retablo de una capilla de la catedral 
{1600-1604) y otras obras, con 8 documentos. 

1298. - Manuel Ferrand Bonilla, Alonso V azquez [An. Univ. hisp. 
12(1951)133-47, 6 lams.].-Las obras de este pintor (1589-1603) prin
cipalmente en Sevilla (Hospital de las cinco llagas). 
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1299. - José Sanchez Moreno, Lorenzo Suarez y Cristóbal de Ace
bedo. Notas para el estudio de dos pintores seicentistas [An. Univ. 
Murcia 10(1952-53)419-44, 7 lams.].- Notas biograficas y artísticas. 
Pinturas de Acebedo: San Fulgencio ante una aparición de la Virgen; 
Apar. de la Virgen de las Mercedes al rey ; Rescate de cristianos por 
San Pedro Nolasco. Pintura de Suarez: Martirio de San Angelo; 
Moros argelinos ponen un candado en la boca de San Ramón Nonato; 
última comunión de este santo; Frailes mercedarios en el refectorio; 
casi todos en Murcia; la última de ignorado paradero. 

1300. - Diego Angulo Iñíguez, El retrato de Isabel la Católica, del 
Palacio de Windsor [Arbor 18(1951)358-60, 3 lams.]. 

1301. - Diego Angulo Iñíguez, Un nuevo retrato de Don Fernando 
el Católico [Arch. esp. Arte 24(1951)260-261]. 

1302. - Juan Main, A propósito del cuadro «La MOl}dalena peni
tente». Original de Ribera, encontrado y adquirido en Cuzco (Perú) 
[Bol. Soc. esp. Exc. 55(1951) 135-48, 2 lams.].- Cuadro regalado por el 
artista al virrey del Perú, Diego Fernandez de Córdoba. Comparación 
con otros cuadros de la Magdalena. 

1303. - Carlos Sarthou Carreres, Juan José Ribera, el Españoleto. 
Su vida, su obra y su família en Italia y su siglo XVII [Bol. Soc. esp. 
Exc. 56(1952)155-80, 8 lams.] . - Con reproducción de algunas de sus 
mejores obras. 

1304. - Francisco Layna Serrano, Un boceto del cuadro de Ribera 
existente en Cogolludo [Bol. Soc. esp. Exc. 55(1951)131-34, 2 lams.].
Para el cuadro de Cogolluda: Preliminares de la Crucifixión, debió 
hacer el artista un boceto hoy propiedad de Luis Massignon, que se 
reproduce. 

1305. - José Milicua, Ribera en Roma (El manuscrito de Mancini) 
[Arch. esp. Arte 25(1952)309-322] . - Se transcriben del ms. it. 5571, 
de la Bibl. Marziana de V enecia los parrafos referen tes a Ribera 
(fol. 78 ss.) con unos preliminares sobre su autor, médico de Urba
no VIII, y unas consideraciones sobre el crédito y valor de dichos 
parrafos. 

1306. - Diego Angulo Iñíguez, Pedro de Campaña. Sevilla, Labo
ratorio de Arte de la Universidad 1951, 32 pags. y 48 lams. (Col. «Ar
tistas andaluces) . - Excelente monografía de este artista, principal
mente pintor, en el que se dejan sentir las influencias de Rafael, Mi
guel .Angel y escuela veneciana. Su maestría en la expresión de los 
sufrimientos físicos y espirituales en su creación predilecta «El Des
cendimiento> l! ex: Arbor 23(1952)160. 
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1307. - Diego Angulo Iñíguez, Algunas obras de Pedro de Campaña 
[Arch. esp. Arte 24(1951)225-246, 14 lams.].-Pedro de Campaña (fla
menco) la primera gran figura del rafaelismo en Sevilla. Su retablo 
mayor de la iglesia de Santa Ana, en Sevilla; retablo de la catedral 
de Córdoba y otras varias obras de este artista. 

1308. - Leandro de Salaregui, Sobre algunas pinturas españolas 
·del XlV al XVI [Arch. esp. Arte 24(1951)209-224, 4 lams.].-Filiación 
de una docena de particulares en gran parte de propiedad particular: 
Flagelación y Ecce Homo, en la catedral de Valencia; Natividad y 
Entierro de la Virgen en Madrid (Maestro Rusiñol); San Sebastian 
y San Miguel (de Miguel Jiménez); La Virgen y el Niño con los do
nantes (del Maestro de la Porciúncula, Barcelona); San Jerónimo y 
La Virgen de la leche (Maestro de las Artes, Valencia). 

1309. - Manuel Gómez-Moreno, La joya del Ayuntamiento madri
leño, ahora descubierta [Arc. esp. Arte 24(1951) 1-4, 4 lams.]. -Ta bla 
de 61 X 44 cm. de Pedro Berruguete ·con la leyenda «Monstra te esse 
matrem» aparecida recientemente en un almacén del Ayuntamiento 
de Madrid: La Virgen como reina (lleva corona sin aureola) dando 
el pecho al Niño. Es la obra mas preciosa de Berruguete. 

1310. - Celestino López Martínez, V aldés Leal y sus discípulos 
[Arch. hisp. 15(1951)173-94, 4 lams.].- Semblanza del artista; men
dón especial de las pinturas murales del Hospicic de venerables sacer
dotes (Sevilla) con los Triunfos del Pontificada (6 cuadros de tema 
histórico) . 

1311. - M. Brey, Viaje a España del pintor Henri Regnault (1868-
70). Valencia, Editorial Castalia 1949, 29 lams. - Comentario a ios re
latos del pintor sobre nuestra patria, especialmente en sus cartas. 
Lista de 84 dibujos y pinturas referentes a España con reproducción 
de algunas: costumbres y monumentos. 

1312. - Juan A. Gaya Nuño, Luis Paret y Alccízar [Bol. Soc. esp. 
Exc. 56(1952) 87 -153, 16 lams.]. - Biografía y obra de este poco estu
diado artista del siglo XVIII, pintor y dibujante, algunas obras de 
tema religioso. 

1313. - S. Padrón Acosta, Don Luis de la Cruz, pintor de ccímara 
de Fernando VII. La Laguna, I. Régulo 1952, 106 pags., 8 lams. - Pintor 
de algunos asuntos religiosos, pero principalmente de retratos (1776-
1853). 

1314. - Marqués de Loyoza, Dos Goyas inéditos de tema religioso 
[Arch. esp. Arte 24(1951)5-10, 2 lams.] . - La aparición de la Virgen 
a Santiago de dos cuadros de propiedad particular (Valladolid Y Ma-
drid). , 
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1315. - José Camón Aznar, Cuadros de Goya en el Museo Lazaro 
[Sem. Arte arag. 4(1952) 5-14, 21 lams.]. - Cuadros de tema religioso: 
La Magdalena, San Hermenegildo, Sta. Isabel y algunos asuntos de 
iglesia. 

1316. - Hipólito Sancho de Sopranis, El retablo de la ca-pilla mayor 
de San Marcos, de Jerez [Arch. hisp. 17(1952)141-53].-Documentos 
de los siglos XVI-XVIII (arch. parroquial) en que se describe este 
retablo; asuntos de las 19 tablas; artistas que trabajaron o restauraron 
el retablo, entre ellos Alejo Fernandez. 

1317. - Paul Mesple, Una exposición francesa de arte español. La 
España de los pintores [Arte español 21(1950) 47-51, 6 lams.]. - Pone 
de relieve la atracción que los meridionales franceses experimentan 
por las cosas de España. Cuadros del Greco (Lille), Murillo (Toulou
se), Goya (Besançon) de tema religioso y otros. 

1318. - Marqués del Saltillo, Colecciones madrileñas de pinturas: 
La de Serafín García de la Huerta (1840) [Arte esp. 22(1951)170-216]. 
La integraban 1037 lienzos cuya lista de temas de un inventario se 
publican. Se añade un índice alfabético de pinturas, así como la · des
cripción de otra colección, la del comerciante francés Florencio Cho
guet (escuela española, flamenca e italiana). 

1319. - Ant. Rodríguez Moñino, Alonso Gonzó.lez pintor (1564-1600) 
[Arte español 23(1952)53-62].- Autor del retablo de Talavera la Real 
contratado en 1588. 

1320. - J. Cantera Orive, Un pintor riojano de Pradillo de Cameros 
(Logroño) D. Juetn .4ngel Séez y García (Años 1811-1873) [Berceo 6 
(1951)27-41] . - Cataloga sus obras. - [F. P. 

1321. - J. M. Lope Toledo, Célebres varones de la Rioja, Documen
tos para la biografía de Fray Diego de Leiva, pintor cartujo [Berceo 
6(1951)393-438].-Testamento y memoria de sus hienes con atros re
ferentes al casamiento de su hija, aventuras de su hijo, etc., sacadas 
de los archivos de Protocolos de Haro y Burgos y del de la Cartuja 
de Miraflores. - [F. P. 

1322. - María Luisa Caturla, Nu evos documentos referentes a Bar
tolomé de Cardenas [Bol. Sem. Est. Arte 18(1952)69-78].-Tres docu
mentos con noticias familiares sobre este pintor del s. XVII. 

1323. - Chandler Rathfort Post, Una obra posible de Santa Cruz 
[Bol. Sem. Est. Arte 18(1952) 53-56, 4 lams.]. - Ta bla alga destrozada 
del museo de Burgos procedente de San Juan de Ortega. Figura a 
este santo con unos adoradores. La figura femenina pudiera ser la 
reina Isabel y esto da pie a atribuir la obra al pintor Santa Cruz. 
Comparación con otras obras de este pintor. 
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1324. - Juan B. de Ardales, Vindicación de la primera imagen de 
la Divina Pastora, venerada en la ciudad de Sevilla [Arch. hisp. 14 
(1951) 413-40, 6 lams.]. - Defiende que la primera imagen se de be al 
pintor valenciano Vicentè López, hecha por encargo de los Capuchi
nos. No hay, como se ha pretendido probar, una imagen anterior de 
Rose lli. 

1325. - José Guerrero Lovillo, La capilla de los pintores de la her
mandad de San Lucas, de Sevilla [Arch. hisp. 16(1952)123-33, l lam.]. 
Se estableció desde 1663 en la iglesia de San Andrés. Cada artista 
que ocupara el cargo de mayordomo estaba obligado a presentar una 
pintura original, y así se fueron atesorando allí gran cantidad de obras. 
Catalogo y reseñas de las obras que habia allí. 

1326. - B. Cuartero y Huerta, Relación descriptiva de los cincuenta 
y seis cuadros pintados por Vicencio Carduchi pam el Claustra grande 
de la Cartuja del Paular [Bol. R. Ac. Hist. 128(1951)137-163, 425-50]. 
Concluye la descripción de estos cuadros: personajes cartujos e his
toria de la Orden principalmente, hoy dispersos por varias ciudades de 
España. 

1327. - E. Pardo Canalís, Francisca Pradilla. Inst. Fernando el Ca
tólico 1952, 36 pags., con laminas. - La obra de este pintor del siglo 
pasado. 

1328. - E. Haverkamp Begemann, Enige Brugse werken in Spanje 
uit de omgeving van G. David en A. Benson [Oud Holland 67(1952) 
237 -41, 7 figs. J. - Pinturas flamenca s en España: Maria con el Niño 
en la Colegiata de Sta. Maria de Toro (la Virgen de la mosca), de 
David; Coronación de la Virgen, en Navarrete (igl. parroquial); Ve
rónica en Segovia (Sta. Trinidad); Cristo rey, en Madrid (R. Trau
mann), y Cabeza de Cristo, en la Cartuja de Burgos, todas de Benson. 

1329. - Manuel Lorente Junquera, La «Santa Margarita» de Tiziano 
en El Escorial [Arch. esp. Arte 24(1951)67-72, 4 lams.].-La santa 
ante el monstruo que iba a devoraria, según la leyenda. Tabla res
taurada. Su paralelo en el Prado. 

1330. - Kunt Gerstenberg, Tiepolos W eltbild in Würzburg und Ma
drid [Z. f. Kunstgeschichte 15(1952) 143-62]. - Las pinturas del techo 
de la sala del trono del palacio, de Madrid, con representaciones de 
las partes del mundo. 

Artes menores 

1331. - J. M.ª Madurell Marimón, Las fargas pirenaicas (Notas para 
su historia) [Pirineos 8(1952)545-558].- En el siglo XV existen fargas 
para producción de hierro en Ribas, Castillo de la Bastida, Montella, 
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Martinet, Tuixent, Fornol y la Vausa. La canónica de Seo de Urgel 
propietaria de la farga de la V ausa. 

1332. - Manuel Trens, Las custodias españolas. Barcelona, Ed. litúr
gica española 1952, 76 pags., 104 lams. - Descripción de la preciosa 
colección de custodias reunidas en Barcelona para la exposición orga
nizada en ocasión del Congreso eucarístico, clasificadas por épocas y 
estilo s. 

1333. - Juan Novas Guillan, En la sala de Crnces del Museo [Museo 
Pont. 6(1951) 189-211, 4 lams.]. - Nota histórica sobre el crucifijo y 
exposición de las cruces existentes en el museo de Pontevedra. 

1334. - J. E. Martínez Ferrando, N osques reials catalanes [Miscel. 
• Puig i Cadafalch 1(1951)111-17].-Notas documentales referentes a 

esta clase de joya: broches. 

1335. - A. .Alvarez de Linera, Las alhajas reales en el destierro de 
Carlos IV [Rev. Bibl. Arch. Museo 20(1951)99-149] . -Corresponden
cia copiosa sobre l,as joyas que tenía la reina M." Luisa y de las que 
quería apoderarse su hijo Fernando VII. 

1336. - Jesús Hernandez Perera, La obra del platera cordobés Da
mian de Castro en Canarias [Arch. esp. Arte 25(1952)111-128, 4 13.ms.]. 
El esplendor de la orfebrería en Córdoba, en el siglo XVIII. Produc
ción desconocida y olvidada de Damian de Castro en los templos de 
Canarias debidas al mecenazgo del cardenal Francisco Javier Delgado. 

1337. - Raimundo Rodríguez, Enrique de Arfe en la catedral de 
León [Arch. leoneses, n. 10(1951)132-55, 2 lams.]. -Documentación 
referente al encargo y construcción de la custodia para la catedral de 
León por Enrique de Arfe (o de Colonia), años 1500-1511, y de la cruz 
de Villacidaler e incensario de plata. Otras actividades de Arfe hasta 
el año 1545. 

1338. - N. Alonso Cortés, Noticias de los Arfes [Bol. R. Ac. Hist. 
128(1951) 71-98].- Noticias que pueden sacarse de varias probanzas de 
hidalguía hechas por cuestiones de pleitos principalmente con su cu
ñado el licenciado Diego Martínez. Enrique de Arfe y sus padres eran 
flamencos, no alemanes como se viene diciendo. 

1339. - Esteban García Chico, Papeletas de orfebrería castellana 
[Bol. Sem. Est. Arte 18(1952) 57-64, 6 lams.]. - Frontal de plata de la 
catedral de Palencia (a. 1754): escudo con angeles; otro de Medina 
de Ríoseco: invención de la Santa Cruz del maestro Juan Sanz (1759) 
y cruz parroquial del templo de Villamuriel de Cerrato. Cuatro do
cumentos de los archivos de Palencia y Villamuriel. 

1340. - Wacht. D. Zizischwili, El icono de JO.juli [Arch. esp. Arte 
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24(1951) 11-33, 6 !arns.]. - Tríptico repujado georgiano muy rico. Su 
iconografía. El arbol de la Vida y la Cruz. Culto a la Cruz en Georgia. 

1341. - Wachtang Dchobadze Zizichwili, Los esmaltes del «lcono de 
Jcíjuli» [Arch. esp. Arte 25(1952) 25-52, 18 lams.]. - Hay noventa y 
cuatro placas siglos VIU-IX y hasta el XII. Algunas pocas sustituídas 
por otras del s. XIX. 

1342. - Pere Pujol i Tubau, El reliquiari de Tost [Miscel. Puig i 
Cadafalch 1(1951)345-48]. - Reliquiario que ofreció el abat Oliva 
(s. XI) a Arnau Mir, encontrado en 1921 y pasado al museo de Vich. 
Descripción de las dos cajas, una tira de pergamino y el acta de con
sagración de la iglesia de Tost en donde se guardaba. Había reliquias 
de la santa Cruz, sepulcro, y de los vestidos y calzado de la Virgen, 
adquiridas por Oliva en Le Puy. 

1343. - Herman J . Hüffer, Die Funde im Dom Toledo und die Kas
tilische Konigskrone [Saeculum 2(1951)433-442, l lam.]. - Descripción 
de los objetos encontrados recientemente en la catedral de Toledo, 
tumba de Sancho IV: la corona, que se estudia mas detalladamente; 
la espada, piezas con trabajos de piel y metal con leones y torres; 
una cubierta del cuerpo de Sancho, obra arabiga. La corona sería 
obra de finales del siglo XII o de principios del XIII. 

1344. - H. J. Hüffer, Fund einer mittelalterlichen kastilischen Ko
nigskrone in Toledo [Ciudad de Dios 163(1951)397-399].-La corona 
de referencia es la descubierta en el sepulcro de Sancho IV de la 
catedral toledana. - [F. P. 

1345. - Lluís Batlle Prats, Documents per a la biografia i obres dels 
artistes gironins Francesc Artau i Pere Compte [Miscel. Puig i Cada
falch 1(1951) 139-47]. - Una docena de documentos referen tes al orfe
bre Artau (139-1431) y dos a Compte, Cantero (1492). Del archivo 
municipal. 

1346. - Francisco Abbad Rios, Jerónimo de Mata, orfebre del si
:glo XVI [Sem. Arte arag. 3(1951) 16-30, l lam.]. - N acido en .Zaragoza 
en 1740, hermano del pintor Francisco y también él pintor. Cinco do
cumentos referentes a la queja de los pintores que creían estar per
judicados por el cartujo. 

1347. - Enrique Pardo Canalís, N'°tas para el estudio de Fray Manuel 
Bayeu [Sem. Arte arag. 3(1951)47-58, 2 lam~.]. - Sus custodias en la 
catedral de Teruel, parroquial de Andorra, en Villalengua. Cruces 
parroquiales de Burraguena, Torrecilla de Revillar, Mesones de Imela, 
Sos, Asín, Mianos, Ardisa. Cruces de Fuentes de Jiloca y Estela. Incen
:sario de Asín. 
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1348. - Manuel Jorge Aragoneses, Las cajitas-relicarios ovetens:es 
[Bol. Inst. Est. astur. 6(1952) 131-34]. 

1349. - Juan José Martín Gonzalez, El relicario de la Colegiata de 
Villagarcia de Campos (Valladolid) [Bol. Sem. Est. Arte 18(1952)43-
52, 15 lams.]. - Conjunto de setenta y ocho imagenes, mas cuatro re
lieves, dos escenas de martirios de tres figuras cada una y varios 
brazos relicarios. Las imagenes puestas en retablos cada una con su 
reliquia: santos de todas las épocas. Iglesia de los jesuítas barroca. 
Buena escultura la mayor parte: escultor Mateo de Prado; pintor 
Francisca de Romero. 

1350. - J . Vives, Patenas antigitas hispanas, símbolos de paz [Con
greso euc. Barcelona 2(1952) 453-457]. - Siete patenas y unos treinta 
jarritos litúrgicos con inscr:pciones referentes a la aucaristía, algunos 
con toda claridad, como vitam custodiat que recuerda la forma actual. 

1351. - F. Iñíguez Almech, El Sagrario. Algunas formas españolas 
iniciales y sus transformaciones [Congreso euc. Barcelona 1(1952)824-
825]. - La arqueta forma la mas primitiva; columbas y tabernaculos. 
al principio fuera del altar mayor. Raras las Vírgenes-sagrarios y los 
Cristos-custodias. Ejemplares que se conservan de estas formas. 

1352. - J. Pope-Hennesy, The Arca of St. Dominic. A hypotesis 
[Burgl. Mag. 93(1951) 347-51, 6 figs.]. 

1353. - L. T. B., Vajilla de madera y vajilla de barro en los si
glos XIV y XV [Al-Andalus 16(1951) 182-185]. 

1354. - Walter W. S. Cook, A catalan wooden altar frontal from 
Benavent [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951) 61-65, 4 lams.]. - Icono
grafía del antipendio de Benavent, del Museo de Barcelona, romanico. 

1355. - S. Rivera Manescau, El primer terciopelo espmïol [Bol. 
Sem. Est. Arte 18(1952)65-68, 2 lams.].-Veste de niño de pecho (fal
dón) de terciopelo verde, del siglo XV procedente del convento de 
dominicos de San Pablo, de Valladolid. 

1356. - F. Torrella Niubó, Historia y arte textil en la ciudad y Mu
seo episcopal de Vich [Textil, n. 112(1953)41-43].- Rica colección de· 
tejidos, especialmente litúrgicos. 

1357. - J. Subias i Galter, Els pal·lis. Or i argent a l'orfebreria ro
mànica catalana [Miscel. Puig i Cadafalch 1(1951)373-82]. - Referen
cias documentales ya antes del año 1000 a antipendios con placas me-· 
talicas doradas o plateadas. Palios de imitación de la orfebrería en 
relieve. 

1358. - Isabel Turmo, La capa del emperador Carlos V, de Santiago 
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de Sè~illa [Arch. esp. Arte 25(1952) 257-266, 4 lams.]. - Capa pluvial 
que se supone usada por el emperador en su coronación y regalada 
a la citada iglesia (no esta pro bado). Obra primorosamente bordada. 
Iconografía: La Virgen con el Niño y angeles en la capucha, y santos 
y santas en la franja. 

1359. - Matilde López Serrano, El encuadernador catalan del si
glo XIX Pedro Domènech [Rev. bilbl. doc. 5(1951)167-178, 14.lams.].
Encuadernador de Barcelona; ejemplares de la Biblioteca de Palacio. 

1360. - Pedra de Palol Salellas, Algunas piezas de adorno de arnés 
de época tardorromana e hispanovisigoda [Arch. esp. Arq. 25(1952) 
297 -319, 6 lams.] . - Grupo de bronces que podrían pasar por «pha
lerae» y cuyo uso concreto todavía desconocemos: 15 ruedas circula
res con decoración geométrica; 3 ruedas caladas con temas paleocris
tianos (crismones); 10 ruedas con escenas varias. 

1361. - Juan José Martín Gonzalez, La miniatura en los documentos 
de los Archivos de Simancas y de chancillería de Valladolid [Bol. 
Soc. esp. Exc. 55(1951) 189-203, 4 lams. ]. - Tendencias y orientaciones 
artísticas de las miniaturas. Catalogo de 41 documentos miniados 
utilizados. 

1362. - Carmen Bernis, Las miniaturas de «El Cancionero de Pedro 
Marcuello» [Arch. esp. Arte 25(1952) 1-24, 12 lams.] . - Cancionero de 
fines del s. XV (1488-1502) , en gran parte con composiciones devotas. 
Rica iconografía: r etratos de las personas reales; Cristo, la Virgen, 
los Santos, y emblemas y símbolos. 

1363. - J. Porcher, Le breviaire de Martin d'Aragon. París, Nomis 
1952, 32 pags., 12 lfuns., 12.0 

1364. - F. M.ª Garín Ortiz Taranco, Un Libra de Horas del Conde
duque de Olivares. Valencia, Inst. Alfonso el Magnanimo 1951, 142 pa
ginas, y 40 lams. - Estudio del códice del Corpus Christi, del año 1505. 
Su historial y su arte. Descripción minuciosa. 

1365. - Elena Paez, Antología del grabado español. Quinientos años 
de su arte en España. Catcilogo-guía, Madrid, Biblioteca nacional 1952, 
49 pags. - Catalogo de 198 grabados, desde los incunables hasta el 
sigla XX. 

1366. - F. Mateu Llopis, Grabados valencianos de san Vicente Fe
rrer [Bol. Soc. cast. Cultura 27(1951) 32-43]. - Descripción de diez 
grabados con representaciones de s. v. santa, angel del apolipsis y 
niño, de los grabadores Tomas Rocafort, Facundo Larrosa y Francisca 
Blasco (s. XVIII-XIX). 

1367. - Manuel Gómez-Moreno, Los grabados que inspiraron la 
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«Santa Isabel> de MuriUo [Arch. esp. Arte 25(1952)323-330, 2 18.ms.~. 
Esta famosa pintura en que se condensa todo el arte de Murillo se 
inspiró en una estampa de Sadeler, impresa en la Bavaria Sancta, se
gún ya vió Stirling-Maxwell el siglo pasado. 

1368. -A. Rodríguez Moñino y Eilcen A. Lord, Juan Antonio Sal
vador Carmona, grabador del siglo XVIII (l'M0-1805) [Bol. Soc. esp. 
Exc. 56(1952)47-86, 9 lams.] .- Catalogo de las obras conocidas de este 
grabador, 194 números, muchos a~ tema religioso. 

1369. - L. Cervera Vera, Documento relativa a las Estampas del 
monasterio de San Lorenzo el Real ie El Escorial dibujadas por Juan 
de Herrera [Ciudad de Dios 164(1952)353-381]. 

Numismatic:a y Heraldica 

1370. - Irene A. Arias, Materiales numismaticos para el estudio de 
los desplazamientos y viajes de los españdes en la España Tomana 
[Cuad. Hist. España 18(1952)22-49].- Sólo de la época republicana Y 
primeres tiempos del Imperio. Instructives cua.Ires por orden de< cecas. 

1371. - Felipe Mateu y Llopis, Las monedas visigodas del Institut<> 
de Valencia de Don Juan (Madrid) [Ampuri ts 13(1951) 123-34}. -
Nota general descriptiva de 208 monedas. Algunas protovisigodas y 
suevas. 

1372. - Felipe Mateu y Llopis, Un aspecto del 1·einado de Ervigio 
(680-687): Las acuñaciones de tipa religiosa. La ceca dè Salamanca 
[An. sacra tarrac. 24(1951) 1-8]. - Relaciona algunas monedas de Ervi
gio, acuñadas en Salamanca, que llevan en el reversJ el nimbo del 
Salvador, con el XIV concilio de Toledo (684), que con.lenó el apoli
narismo y el monotelismo. Una lam. - [G. 

1373. - Felipe Mateu y Llopis, Estado monetario de la Península 
que revelan los «documentos lingüísticos de España» [EstuJios Me
néndez Pidal 2(1951)595-628, 4 lams.] . - Como en las mon~.:las se 
refieja la vida entera de una sociedad, de un pueblo. Siglos Xll-XV. 

1374. - Casto M.ª del Rivero, Los reinos menores de Taifas y S'!LS 

cecas en los siglos XII y XIII [Las Ciencias 16(1951)723-735]. 

1375. - F. Mateu y Llopis, Ante una vieja polémica que renace: los 
siclos de Israel [Sefarad 11(1951)37-73].-Completísima biobibliogra
fía de Pérez Bayer, particularmente en lo que se refiere a cuestiones 
numismaticas y en especial a los citados siclos y a su polémica con 
Tychsen entroncando con la reciente acuñación de moneda y emisión 
de selles del nuevo Estado de Israel. La existencia de siclos auténticos 
·esta comprobada aunque no se le atribuyen a Simón Macabea sino a 
la época de la lucha con Roma. - [F. P. 
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1376. - Felipe Mateu Llopis, La ceca de Balaguer e-n 1462 [Illerda. 
10(1952)7-24].-Dos documentos que atestiguan la existencia de una 
ceca en 1462. 

1377. - O. Gil Farrés, Cuartos y ochavos con leones y castillos del 
museo arqueológico nacional a nombre de los Reyes Católicos. Sus 
marcas y signos [Rev. Arch. Bibl. Mus. 57(1951)599-613) . -Inventario 
distribuído por cecas. - [F. P. 

1378. - R. Del Arco, Sobre numismatica aragonesa del tiempo de 
los Reyes Católicos [Est. Edad Media 5(1952) 499-510]. 

1379. - J. A. Saenz de Buruaga, Un hallazgo de monedas antiguas 
en SiQ-uela [Rev. Est. extrem. 7(1951)377-380] . -Veinticuatro mone
das de plata, de Carlos II y de la serie colonial. 

1380. - Felipe Mateu y Llopis, El primitiva sello del justícia y Con
cejo municipal de Valencia [An. Centro Cult. val. 13(1952)250-262]. -
Castillo sobre aguas con la leyenda t S. CURIE ET CONCILII VALENCIE 

(a. 1312). Dos lams. 

1381. - F. Alvarez-Ossorio, El cardenal Granvela en las medallas 
que tiene el Museo Arqueológico Nacional [Bol. R. Ac. Hist. 129(1951) 
251-278).-Nota biografica general, testamento y correspondencia del 
cardenal. Descripción de ocho medallas de León Leoni, Domingo de 
Campagni y Juan Melón. Notas bibliograficas referentes a Granvela. 

1382. - Hermann J. Hüffer, Deutsche Münzmeister und. Medailleure 
in Spanien unter Philipp 11 [Archiv für Kulturgeschichte 34(1952) 
308-21]. - Documentación sobre un grupo de fabricantes de moneda 
alemanes del tiempo de Felipe II (1584-87) a base principalmente del 
tiroler Landesarchiv, de lnnsbruck, y de las colecciones numismaticas 
de Viena. 

1383. - F . Alvarez Ossorio, Los Médicis de los siglos XV y XVI en 
las medallas que conserva el Museo Arqueológico Nacional [Bol. R. 
Ac. Hist. 131(1952)321-391, 14 lams.].-Descripción de 55 medallas 
con notas biograficas de los personajes representados y de los artistas 
que las grabaron (siglos XVI-XVII). 

1384. - J. Ramón y Fernandez Oxea, Escudos de Orense [Cuad. 
Est. gall. 7(1952) 269-293]. 

1385. - A. Canellas, Antecedentes históricos de las armas hercíldicas 
de la Diputación de Aragón [Est. Edad Media 4(1951)447-450] . -La 
heraldica de las Diputaciones es tardía y no original como la de los 
municipios. Se toman los distintivos reales. 

1386. - Juan Agapito y Revilla, Heraldica de las calles de Valladolid 
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[Bol. Sem. Est. Arte 18(1952)79-120].-La mayor parte son escudos 
puestos en iglesias o conventos recordando a los fundadores o bien
hechores. 

1387. - J. M. Rodríguez de Lama, Esfragística y Biasón del Cabildo 
catedral de Calahorra [Berceo 6(1951)193-218]. - Al mismo tiempo 
que la evolución del signo del Cabildo, estudia otros varios signos de 
reyes y obispos que se encuentra en la documentación del archivo. -
[F. P. 

1388. - F. R. Cordero Carrete, Veneras y cruces de Santiago (?) 
en la heraldica inglesa [Cuad. Est. gall. 6(1951)205-218].-Admite 
como posible una influencia de las peregrinaciones jacobeas en la 
heraldica inglesa deducida de la presencia de conchas y cruces y apo
yada en algunos hechos históricos. - [F. P. 

Historia de la música 

1389. - Higinio Anglés y J. Subira, Catalogo musical de la Biblio
teca Nacional de Madrid. Ill. Impresos : Música practica. Barcelona
Madrid, Instituta esp. de Musicología 1951, xxrv-412 pags., 8 lams. -
Descripción de 337 piezas. Las piezas 1-21, de polifonía sagrada; los 
nn. 27-35, canciones sagradas en lengua vulgar; los nn. 79-80, ora
torios. 

1390. - Cristóbal de Morales, Opera omnia. Vol. I: Missarum liber 
primus (Roma 1544). Transcripción y estudio por H . Anglés. Barce
lona, Inst. español de Musicología 1952, 76 pags. de texto con 12 facs. 
y 314 pags. de texto musical. - Se reproducen 8 misas. Estudio preli
minar de los manuscritos. 

1391. - Higinio Anglés, La Música en la Corte de los Reyes Cató
licos: Ill. Polifonía profana. Cancionero musical de Palacio (siglos 
XV-XVI). Vol. 2. Barcelona, Inst. español de Musicología 1951, 33 pa
ginas de texto y 210 de música. - Hay 458 piezas. 

1392. - Louis Brou, Notes de paléographie musicale mozarabe [An. 
musical 7(1952)51-76, 9 lams.].-Notas que interesan a la paleografía, 
a la música y a la literatura: Significación de K en los manuscritos 
mozarabes [K(aput), K(yrie)]; sentido de la expresión Antiphonae 
concordes (tres antífonas tomadas de los salmos 3, 50 y 56); nuevos 
signos musicales (pequeño trozo vertical que se encuentra casi en cada 
linea musical). 

1393. - Louis Brou, L' Alleluia dans la liturgie mozarabe. Étude 
liturgico-musicale d'Après les manuscrits de chant [An. musical 6 
(1951)3-90, 22 lams.].-Amplio estudio sobre el Alleluia en el oficio, 
en la misa, en las Secuencias, formando parte o no del cantico ~udes: 
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26 fórmulas de Laudes para el Oficio fuera de Cuaresma (versículo 
de los salmos 148-50 y alleluia); 41 fórmulas para Cuaresma (otro 
versículo en vez de alleluia). 76 fórmulas de Laudes para misa de 
fuera Cuaresma (alleluia y versículo), sus elementos y tipos, y su 
comparación con los romanos; 25 fórmulas en Cuaresma sin alleluia. 
Alleluia prolijo en canticos mayores, en las secuencias. Mayor o menor 
número de melismas según los tipos. Ejemplos musicales ilustrativos. 

1394. - Pierre David, Notes compostellanes [Bull. Et. portugu. 15 
(1951)180-93].-1. La lettre du Pseudo-Léon, según la copia con el 
m.s. 2036 lat. de París (lamina). Texto casi ininteligible que debió ser 
un resumen de alguna narración mas larga (en letra visigótica), ms. 
del s. IX. 2. Les Chants de route des pelering. Lo mas interesante del 
himno son las aclamaciones: Herru Santiagu!, en un dialecto germa
nico, y E ultreia en dialecto del mediodía de Francia . 

• 
1395. - S. Marosszéki, Les origines du chant cistercien. Recherches 

sur les réformes du plainchant cistercien au XIJe siècle [An. sacri Ord. 
Cist. 8(1952)xVI-l80 pags.]. - Número monografico. Entre los fondos 
mas importantes de la península ibérica sólo señala el de Alcobaça, 
hoy en la B. N. de Lisboa. Aislados señala el ms. 15 de la Torre de 
Tombo, procedente de Larvao; el 39 de Solesmes, antifonario del si
glo XIII procedente de Leyre de La Oliva; el lat. 12038 de París pro
cedente de Poblet (Breviario del XIII) ; un misal del XIII de la Bibl. 
privincial de Tarragona (mss. 59 y 79) y un gradual también del XIII, 
de origen normando-siciliano, que se conserva en la B. N. de Madrid 
(ms. C. 132). - [F. P. 

1396. - F. Escoín Belenguer, Melodías centenarias [Bol. Soc. cast. 
Cultura 28(1952) 153-155]. - Melodía al parecer del siglo XII. «0 vere 
Deus [ trinus et unus ! exaudí preces \ populi huius» que se canta en 
la romería de la Magdalena. 

1397. - Leocadio Hernandez Ascunce, Melodías litúrgicas de Amiens 
en la fiesta de San Fermín [Princ. de Viana 12(1951)369-391]. - Notas 
históricas sobre el cuito de San Fermín en Pamplona y Amiens, los 
oficios litúrgicos y el canto empleados en ambas ciudades. Cuatro 
ilustraciones. - [G. 

1398. - Pedro Echevarría Bravo, Cancionero musical popular man
ehego. Pról. de J. Subira. Madrid, Consejo Sup. de Inv. científicas 
1951, 514 pags., unas 25 lams. -Amplio repertorio que incluye muy 
variados géneros de canciones, con notación musical de 300 piezas. 
Entre las de interés religioso: danzas (de la Virgen, del Cristo, del 
Corpus, de los diablos, etc.), romances, villancicos, canticos religiosos 
(24 piezas). En una primera parte se explican los géneros y motlos de 
ejecución con ilustraciones; después las piezas musicales y textos. 
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Relación de 300 personas que dieron las canciones y de 100 pueblos de 
los que procedían. 

1399. - M. García Matas, Cancionero popular de la província de 
Madrid. Edición crítica por J. Schneider y J. Romeu Figueras. Bar
celona-Madrid 1951, 50 pags. de introducción, 96 de música y 160 de 
textos literarios. - Se recogen 235 piezas, distribuídas por ciclos de 
tiempo: Navidad, Carnaval y Cuaresma y en distintos géneros: agui
naldos, romances, infantiles, etc. 

1400. - Ignacio de Toledo y Godoy, Cancionero antequerano, 1627-
1628. Publ. por Damaso Alonso y R. Ferreres. Madrid, Instituto «M. de 
Cervantes» del CSóC, 1950, XL-537 pags. ( = Cancionero del Siglo de 
oro, I). 

1401. - Jorge Vicente Pérez, La música en la Província franciscana 
de Valencia. Valencia, Impr. J. Doménech 1950, 302 pags. -Entre los 
músicos franciscanos destacan B. Nicolas Factor (t 1538) y Vicente 
Comas (1811-1885). - [G. 

1402. - L. Brou, Les chants en langue grecque dans les liturgies 
la tines: premier suplement [Sacris erudiri 4(1942) 226-238]. - Es com
pletamente de su trabajo publicada en esta misma revista sobre el 
mismo tema (1948, 165-180). Entre lo hispanico que aquí se señala 
esto: n . 26 un Allehtia greco-latino del Líber Sancti Jacobí (t. II, p. 84 
de la ed. Whitehill-Prado) ; n. 33 sobre el Canto de la Sibila; n. 44 
sobre el Sancta sanctis de la liturgia mozarabe; n. 45-46, aclaraciones 
sobre el Trisagio mozarabe y el Alleluia Clamaverunt justi que no 
esta en neumas visigóticos como había afirmaào en su trabajo de 1948; 
n. 47 señala la existencia, en un ms. de Toledo de una Ad accedentes 
que parece ser traducción del Makarismoi de la liturgia bizantina. -
[F. P. 

1403. - Higinio Anglés, El «Pange lingua» de Johannes Urreda, 
maestro de capilla del rey Fernando el Católico [An. musical 7(1952) 
193-200]. - Cantico a cuatro voces, tornado del manuscrita 454 de la 
Bibl. Central, de Barcelona, que parece el mas antiguo español (si
glo XV), inédito. 

1404. - S. Rubio, La capilla de música del monasterio de El Esco
rial [Ciudad de Dios 163(1951)59-117].-Estudia toda la vida musical 
del monasterio desde 1563 a 1663: rechaza la tesis de que Felipe II 
prohibió a los jerónimos cantasen otra música que el gregoriana y 
con ella la tesis de que no hubo capilla en el s. XVI y reúne datos 
sobre sus componentes, su repertorio y sus actuaciones; hace la bio
grafia de los maestros de capilla, organistas y correctores del coro. -
[F. P. 
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1405. - Jaime Moll Roqueta, Músicos de la corte del cardenal Juan 
Tavera (1523'·-1545): Luis Venegas de Henestrosa [An. musical 6(1951) 
155-178]. - Da tos inéditos tornados de la documentación aún no orde
nada del Archivo del Hospital Tavera (de Toledo): el maestro Henes
trosa, organista Francisco Torres; varios cantores (Andrés Fresco y 
otros diez cantores). 

1406. - Gabriel Castella i Raich, Notícia d'uns mestres orgueners 
LMiscel. Puig i Cadafalch 1(1951)95-100].- Documentación del Ar
chivo municipal de Igualada que da el nombre de cuatro artistas or
ganeros: Pedro Miler y Ant. Comalada, de Cervera (s. XV), Rev. José 
Galtayres, de Santa Coloma de Centelles (s. XVII) y J osé Busca, de 
Barcelona (s. XVIII). 

1407. - José M." Madurell, Documentos para la historia de los maes- . 
tros, de capilla, cantores, orga.nistas, órganos y organeros ( siglos XIV
XVIII) [An. musical 6(1951) 205-226]. - Regesto de 42 documentos de 
los Archivos de Protocolos y de la catedral de Barcelona referentes a 
dichos artistas. 

1408. - Francisco Fernandes Lópes, Urna Cantiga de Santa Maria 
[Las Ciencias 17(1952) 119-128]. - Quiere mostrar que es arbitraria la 
interpretación, a lo menos en parte, de la música de Las Cantigas pro-
puesta por H. Anglés La música de las Cantigas (Barcelona 1943). Con. 
facsímiles musicales. 

1409. - Ottavio Tiby, La musica nella Real Cappella Palatina di. 
Palermo [An. musical 7(1952) 177-192]. - Fundación en 1584 de esta 
capilla musical y su desarrollo hasta el siglo XIX. Maestros de capilla 
españoles: Luis Ruiz (1588) y Sebastian Raval, y organista Bernardo. 
Clavijo. 

1410. - Nicolas A. Solar Quintes, Saverio Mercadante en España y
Portugal. Su correspondencia con la condesa de Benavente [An. mu
sical 7(1952) 201-208]. - Cartas (1827-31) , se refier en a servicios mu
sicales de Mercadante, entre ellos misas compuestas para la capilla de 
la condesa. 

1411. - Th. Frings, Altspahische Miidchenlieder aus des Minnesangs 
Frühlung [Beitrage z. Gesch. d. Sprache u. Lit. 73(1951)176-96]. 

1412. - Nicolas A. Solar Quintes, El compositor Francisca Courcelle. 
Nueva documentación para su biografía [An. musical 6(1951)179-204]. 
Maestro de la Real Capilla y Rector del Colegio de Niños cantores 
(siglo XVIII). Era natural de Piacenza (Italia) y a la edad de 21 años 
ya estaba en Madrid. 

1413. - V. Pérez Jorge, La música en la província franciscana de: 
Valencia. Valencia, J. Doménech 1951, 304 pags., 16.0 
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Uturgia 

1414. - T. Ayuso Marazuela, La LituTgia mozarabe y su imp07'tancia 
para el texto bíblico de la Vetus latina hispana [Tut. bíbl. 10(1951)269-
312]. - Antigüedad de la lit. moz., publicaciones de fuentes, biblio
grafía, manuscritos. Contenido de cada libro y especialmente del Libe7' 
CanticoTum y del Liber comicus. 

1415. - P . Borella, Il bacio di pace alla Messa ed a Compieta negli 
antichi riti ambrosiano e mozarabico [Congreso euc. Barcelona 1(1952) 
708-713]. - Alusiones a rúbricas referentes al ósculo de paz en la 
misa mozarabiga (S. Isidoro, Libe7' Ordinum) en la misa y a comple
tas (himno Praecelleamus Symbolo) . 

1416. - A. Fabrega Grau, El «Ordo ad Pacem», en la Liturgia mo
zarabe [Congreso euc. Barcelona 2(1952)472-475].-Rubricas referen
tes al abrazo de paz y 187 fórmulas de oración ad pacem en los libros 
litúrgicos mozarabes. Las doxologías de esta. fórmula. 

1417. - A. Dold, Das Sakramenta7' im Schabcodex M 12 sup. de7' 
Biblioteca A m brosiana, mit hauptsiichlich altspanischen FoTmelgut in 
gallischen Rahmenwe7'k . Beuron, Beuroner Kunstverlag 1952, v1rr-48 
+ 64 pags., 4 lams. ( = Texte und Arbeiten, I, Heft 43). - Interesante 
sacramentario en letra uncial, siglo VII-VIU con un fondo hispanico 
muy importante pero al lado de oficios galicanos. Pudo ser redactado 
en la frontera hispano-gala? 

1418. - Louis Brou, Séquences et tropes dans la LituTgie Mozarabe 
[Hisp. sacra 4(1951) 27-41]. - Publica cinco secuencias y tres tropos, 
rectificando las ediciones existentes y llamando la atención sobre la 
presencia de este género de piezas en la Liturgia mozarabe. Dos la
minas. - [G. 

1419. - Louis Brou, Fragments d'un Antiphonai7'e mozarabe du 
monastère de San Juan de la Peña [Hisp. sacra 5(1953)35-65].- Son 
16 paginas de un Antifonario mozarabe puro muy semejante, aunque 
no idéntico, al de la Catedral de León. - [G. 

1420. - Louis Brou, Un Antiphonai7'e mozarabe de Silos d'ap7'és les 
fragments du British Museum (Ms. Ad. 11695, f. lr-4v) [Hisp. sacra 
5(1952)341-366].-Pertenecía a la categoría de los antifonarios puros 
y a juzgar por los fragmentos que se han conservado como hojas de 
guarda de un Beatus de Silos, debía ser el rey de los antifonarios 
(siglo X-XI). El A. describe y analiza los fragmentos y reproduce 
4 paginas en 2 lams. - [G. 
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1421. - Juan Francisco Rivera Recio, El «Homiliarium Gothicum> 
de la Biblioteca Capitular de Toledo, homiliario romano del siglo IX
XI [Hisp. sacra 4(1951) 147-167]. -A pesar de su letra visigótica, se 
trata de un homiliario correspondiente a la liturgia romana. Después 
de describirlo, presenta como ejemplo dos homilías. Una lam. Signa
tura 33-1 (antiguamente 29-25, 30-32) . - [G. 

1422. - J. Leclercq-J. Laporte, Bénédicti<rns épiscopales dans un 
manuscrit de Huesca [Hisp. sacra 5(1952) 79-101]. -Texto e identifi
cación de 56 bendiciones conservadas en un Pontifical, ms. 9 de la 
Catedral de Huesca, algo anterior a 1318. Las bendiciones presentan 
un caracter ecléctico, mezcla de fórmulas francesas y alemanas. - [G. 

1423. - Michel H;uglo, Source hagiopolite d'une antienne hispanique 
pour le dimanche des rameaux [Hisp. sacra 5(1952)367-374]. - Estudia 
la música y el texto de la antífona Introeunte en relación con la litur
gia bizantina y aquitana. Una lamina. - [G. 

1424. - Casimiro Sanchez Aliseda, El breviario romano. Estudio his
tórico sobre el Oficio divino. Madrid, Distribuciones O.D.E.R. 1951, 
464 pags. - Historial y valor del breviario romano, especialmente di
rigido a los sacerdotes para que estimen su excelencia. 

Folklore religioso 

1425. - J. Rius Serra, Abusos litúrgicos [Hisp. sacra 5(1952)113-120]. 
Sorteo de dotes en el caliz; simulacro de una cierva en el altar del 
Santísimo; emblemas de Santos alrededor de la cabeza de los siervos 
de Dios; el toro de San Marcos; reliquias de Santos; abusos en las 
procesiones; cantos en lengua vulgar en la fi.esta de Corpus (si
glos XVI-XVIII). En apéndice, dos documentos de 1609. - [G. 

1426. - Ramón Alvarez Alberto, Leyendas y mitos de Guinea. Ma
drid, Instituto de Estudios africanos 1951, 272 pags. - Las leyendas, los 
cuentos maravillosos y morales, las fabulas, los proverbios. Las creen
cias, ritos necrológicos, danza, asociaciones y sectas, magia y medicina 
! l ex: Miss. hisp. 9(1952) 408. 

1427. - A. Capmany, Calendari de llegendes, costums i festes tra¡
dicionals catalans. Barcelona, Dalmau i Jover 1951, 354 pags. con ilustr. 
Festividades religiosas y profanas siguiendo el calendario, en Catalu
ña: origen, evolución y desaparición o supervivencia. 

1428. - Homenaje a don Luis de Hoyos Sainz, Madrid 1949-50, 2 vols. 
de 358 y 438 pags. - En el primer volumen 17 estudios de colabora
dores extranjeros y en el segundo 32 de nacionales, entre los que hay 
algunos pocos de tema religioso: etnología, folklore. 
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1429. - Nicoias Benavides Moro, Tradiciones hispana - argelinas 
[Arch. Inst. Est. afric. n. 16(1951)53-74]. -Entre ellas una referente a 
la Virgen del Camino, de León, por el milagro obrado en un cautivo 
cristiano, en Argel. Otra es sobre la tumba de la cristiana, que es una 
tumba romana del s. I. 

1430. - Amadeo Lerma Serra, De folklore: Costumbres tradiciona
les de Picasent [An. Centro Cul t, val. 12(1951) 275-278]. - Entre ellas, 
la Hamada «la Corona» o rezo de avemarías y Padrenuestros en proce
sión desde el santuario de la Virgen de Vallirana basta la casa del 
difunto poco antes de su entierro. 

1431. - Nieves de Hoyos Sancho, La muerte del Carnaval y el serrar 
1a vieja [Antrop. y Etnol. 5(1951)373-87]. -Costumbres referentes a 
la quema de un muñeco, como muerte del Carnaval. Interpretación de 
su significado prim.itivo (muerte del invierno) y sucesivas creencias. 
Parecida interpretación de serrar la vieja, que se hacía ª ' media Cua
resma. 

1432. - Antonio Martín de la Torre, Estudio arqueológico e histórico 
de una antigua devoción sevillana [Arch. hisp. 16(1952)49-104]. - Ex
traordinaria devoción en el siglo XVI al viacrucis de la Cruz del 
Campo en la que se introdujeron abusos por la grande y abigarrada 
concurrencia. Sigue una nota sobre las estaciones del Viacrucis en 
J erusalén y en Sevilla. Dos laminas. 

1433. - Jorge Truyols y Descollar, Fie~tas con que la ciudad de 
Palma celebró la exaltación de Ramón Despuig Martínez de Marcilla 
al Magisterio de Malta, en el mío 1737. Palma de Mallorca, Talls. Sa
grados Corazones 1952, 118 pags., 4 lams., l plano. - Festejos reli
giosos y civiles según documentos. 

1434. - J. Vincke, Die Anfiinge der Eucharistischen Prozession in 
Deutschland und Spanien [Congreso euc. Barcelona 2(1952)800].
Breve nota sobre las primeras procesiones en el siglo XIV, en Bar
celona. 

1435. - Vicente Lorienti Cancio, Procesiones típicas [Bol. Inst. Est. 
astur. 5(1951)69-81, 1 lam.].-Semana Santa en Plantín; El Encuentro 
del Domingo de Pascua; El bando de los Perdones; El barco de San 
Pedro de Banes; San Roman de Figueras. Notas folklóricas. 

1436. - Cesareo Gil Atrio, ¿España, cuna del Viacrucis? [Arch. 
ibero-amer. 11(1951)63-92]. -Pese al silencio de los historiadores so
bre la acción de España en la evolución del Viacrucis, desempeña ésta 
un papel importantísimo en la m.isma. Los previacrucis: fachada de 
las Platerías, de Santiago; Erm.itas de Escala Dei. Viacrucis propia
mente dichos: en Santa Catalina del Monte, de Murcia. 
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Mariologia 

1437. - C. Strater, Nieuwe perspectiven in de Spaanse Mariologie 
[Bijdragen 12(1951) 53-64]. -Amplio resumen crítico de la literatura 
española de los últimos años sobre Mariologia. 

1438. - Jesús Olazaran, Bibliografía asuncionista [Razón y Fe 144 
(1951) 147-175]. - Elenco de unos 670 títulos agrupados en 20 rúbri
cas. - [G. 

1439. - J. M. Delgado Varela, La Mariología en los autores espa
ñoles de 1600 a 1650 [Estudios 7(-951) 249-295]. - Las grandes figuras 
españolas en Mariologia hay que buscarlas para esta época en el be
nedictino la Cerda, agustiniano Bart. de los Ríos, jesuíta J . A. de Ve
lazquez y mercedario Silvestre de Saavedra. Las franciscanas se en
cuentran en el período siguiente. 

1440. - Ernest Mure, Marie, ministre de la grace divine [Ephem. 
mariol. 2(1952)351-58]. - Maria constituída administradora de la gra
cia. Naturaleza de este ministerio que Maria cumple no por mera su
plicación sino por oración eficaz u operativa. 

1441. - J . M. Delgado, Exención del débito según los mariólogos 
españoles [Ephem. mariol. 1(1951) 501-26]. - La cuestión se pone en el 
siglo XVII. La exención del debito próximo y remoto en los sistemas 
de PP. Velazquez, Frudencio y Saavedra. Absoluta y metafísica oposi
ción a todo pecado. 

1442. - Alfonso Rivera, ¿Sentido mariológico del Cantar de los Can
tares? [Ephem. mariol. 1(1951) 537-68; 2(1952) 25-42]. - Investigación 
exegética e investigación patrística para conduir que se ha de tener 
por veramente probable el sentido mariológico del Cantico. En el se
gundo artículo traza la historia de la interpretación mariológica en la 
antigua patrística. 

1443. - Max. Feinador, De argumento scripturístico en Mariología 
[Ephem. mariol. 1(1951)313-50]. -Exposición y crítica de las diversas 
opiniones de teólogos y exegetas sobre el particular y doctrina en las 
recientes encíclicas para defender la tendencia «maximista». 

1444. - Ephemerides mariologicae 1(1951). Varia: M. Llamera, De 
merito corredemptivo b. Mariae Virginis (177-78) ; M. Feinador, Mas 
sobre el argumento escripturístico en la bttla «Manificentissimus Deus» 
(395-404); J. Alvarez, De b. Maria Virgine in liturgia Adventus 
(531-33). 

1445. - Narc. García Garcés, Sanctae Mariae magnalia et officia in 
Canticis («Cantigas») regis Alfonsí [Ephem. mariol. 1(1951)469-500]. 
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En el libro de las Cantigas después de la divina maternidad y virgi
nidad, aparece principalmente el nombre de reina. 

1446. - Paulino Bellet, Teodosio de Alejandría y su Homilía sobre 
la Asunción de la Vir gen [Ephem. mariol. 1(1951) 243-66]. -Traduc
ción castellana de esta homilía precedida de una nota sobre el autor, 
los manuscritos, el contenido. 

1447. - A. López Quintas, Sugerencias sobre la definición dogmcítica 
de la Asunción [Estudios 7(1951)215-231]. 

1448. - Manuel Quera, La oula . «Munificentissimus Deus» y la 
muerte de la Virgen María [Razón y Fe 144(1951)39-50].-Pío XII no 
ha definido la inmortalidad de María, pero la ha enseñado claramente; 
Por qué ha obrado así.- [G. 

1449. - Mauricio Gordillo, La Asunción de María en la Iglesia es
pañola [Razón y Fe 144(1951) 25-38]. - Sumario histórico comenzando 
por el discutido sarcófago de Zaragoza, siguiendo por la liturgia mo
zarabe, el infante don Juan Manuel, las órdenes de caballería y aca
bando por el movimiento asuncionista moderno. - [G. 

1450. - Manuel Trens, La Asunción de María en el arte español 
[Razón y Fe 144(1951)93-99, 4 lams.].-La representación cierta mas 
antigua de la Asunción en el arte español esta contenida en una mi
niatura de la Biblia de Farfa, procedente del monasterio de Ripoll, del 
siglo XI. Desde entonces el tema se prodiga en el arte. 2 lams. - [G. 

1451. - C. Bayle, La Asunción en América española [Razón y Fe 
144(1951)111-117].-Reúne algunas notas sobre catedrales, cofradías, 
ciudades, fi.estas, etc., dedicadas a la Asunción. - [G. 

1452. - Jorge Blajot, Lírica asuncionista en la definición dogmcítica 
[Razón y Fe 144(1951)118-126].-Poesías compuestas con ocasión de 
la definición por Gerardo Diego y Leopoldo Panero. - [G. 

1453. - Juan Leal, El cuerpo asunto de la Virgen iluminado por San 
Pablo [Razón y Fe 144(1951) 73-92]. ~ Ilumina el misterio de la Asun
ción con textos de San Pablo que hablan del hecho, del modo y de 
la naturaleza de los cuerpos cristianos glorificados. - [G. 

1454. - Laureano M.ª de San Bartolomé, La Asunción de María y 
las controversias actuales sobre su muerte, estudiadas a la luz de la 
Mariologia de San Lorenzo de Brindis [Est. franc. 53(1952)397-412]. -
San L. de B. es insigne defensor de la Asunción y también de la 
muerte de María. 

1455. - Ignacio Ruidor, La Asunción corporal de Maria a los cielos 
en los escritores eclesicísticos de la primera mitad del siglo XII [Est. 
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ecles. 25(1951)343-360]. -De 17 escritores, 10 son favorables; 4 pro
bables; 3 dudosos y ninguno que hable en contra. - [G. 

1456. - José Madoz, La muerte de María en la tradición patrística 
española [Est. ecles. 25(1951)361-374].-Hace centro de su estudio a 
San Isidoro de Sevilla, pero también considera la correspondencia 
epistolar de Ascarico y Tuseredo, y la liturgia mozarabe. En conclu
sión, la doctrina de San Isidoro se deriva de San Ambrosio, San Pau
lino de Nola y San Agustín. María habría muerto sin dolor. - [G. 

1457. - M. A. Rossi, La Bula dogmcítica «Munificentissimus Deus» y 
la muerte de la Santísima Virgen María [Estudios 7(1951)377-395]. 

1458. - J. A. de Aldama, Los primeros comentarios de la bula «Mu
nificentisim:us Deus» [Est. ecl. 25(1951) 375-406].-Muy amplio bole
tín bibliografico. 

1459. - J . M.11 Delgado Varela, El tema de la divina maternidad 
[Estudios 8(1952) 131-141]. - Responde a una crítica hecha por el 
P . Aldama de un trabajo del autor sobre el tema (Est. marianos, 1949, 
133-84). 

1460. - J . M. Delgado Varela, Maternidad divina y santidad positiva 
mariana en los mariólogos españoles de 1600 a 1650 [Estudios 7(1951) 
429-482]. - Los mariólogos españoles del 1600 han tratado las cues
tiones mariológicas, que hoy se agitan, muchas veces con mas profun
didad y riqueza de aspectos que nosotros. 

1461. - L. Vidal Vendrell, Maternidad de María en la Mariología 
de Ramón Lull [Est. franc. 52(1951)367-376].-Ar bol maternal de 
Lull en su Arbre de Sciencia. Excelencia, razón de la maternidad y 
su relación con otras dignidades de Ma ría, con Cristo y con los hom
bres. 

1462. - Ignacio Ruidor, María Mediadora y Madre del Cristo mística 
en los escritores eclesicísticos de la primera mitad del sigla XII. [Est. 
ecles. 25(1951) 181-218]. - Hasta el siglo XII no se generaliza en Occi
dente el título de Medianera o Mediadora. Este hecho da un mterés 
particular al estudio de la mediación de María en el siglo XII. - [G. 

1463. - Juan Leal, Sentida literal mariológico de Jo. 19, 26-27 [Est. 
bíbl. 11(1952)303-19].-La maternidad espiritual y universal de la 
Virgen esta en la letra del texto sagrado y es lo que directa e indi
rectamente esta en la intención del Señor y del Evangelista que nos 
transmite sus palabras. 

1464. - Pablo Luis Suarez, Cu estiones eucarístico-marianas en el 
Nueva Testamento [Ephem. mariol. 2(1952)145-57].-Canaa y Cafar-
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naúm; Noche de la institución, La Coronación de María. El autor 
defiende que María se hallaba presente en el Cenaculo. 

1465. - Ioachim Alonso, De B. M. Viriginis actuali mediatione in 
Eucharistia [Ephem. mariol. 2(1952)159-204]. 

1466. - Gabriele di S. M. Magdalena, Aspetti e sviluppi della grazia 
in Maria santisima secondo la dottrina di S. Giovanni della croce 
[Riv. Vita spirit. 5(1951) 52-70]. 

1467. - Fedro de Alcantara, La redención de María. según el R. To
m<ÍS de Urrutigoiti [Verdad y Vida 9(1951)47-84].-Nacido en Zara
goza a principios del s. XVII y tomó el habito de franciscana , en 1654 
guardian, autor de varias obras. Doctrina mariana en su Certamen 
scholasticum, sigue a Escoto, pero tiene algunos matices especiales. 
En apéndices, la crítica de Fray Montalbano de Sambuca y posición 
del jesuíta Agustín Bernal. Decreto de la Inquisición española sobre 
el débito. 

1468. - Ignacio Omaechevarría, Maria reina de las Misiones como 
tipo y figura de la Iglesia [Verdad y Vida 9(1951)335-68]. 

1469 a-g. - Ephem. mariologicae 2(1952) . Varia: H. Barré, Une 
prière d'Ekbert de Schonau au Saint Coeur de Marie (pp. 409-423); 
M. Llamera, La nueva encíclica «lngruentium malorum» sobre el Ro
saria (pp. 61-84); M. Feinador, Maria mater Iesu in scriptis iohanneis 
(85-102); Fablo Luis, El sepiilcro de María en Gehtsemaní (pp. 103-
18); E. Sauras, En torno a la teologia de la muerte de ' la Sma. Virgen 
(247-82), poiémica con el F. Roschini; Tib. Gallus, Observationes ad 
«Novam protoevangelii mariologicam interpretationem (425-37); M. 
Feinador, ¿Todavía el protoevangelio? (439-43) . 

1470. - N. García Garcés, La Virgen y la Eucaristia en la himno
grafía medieval [Ephem. mariol. 2(1952) 205-45]. -Texto de 88 him
nos, tornados de la colección de Blume y comentario en relación con 
el título del trabajo. 

1471. - F. Eulogio de San Juan de la Cruz, Teologia mariana del 
Escapulario [Rev. Espirit. 10(1951)55-111].-Enfoca el Escapulario 
del Carmena la luz de la doctrina de la mediación de la Virgen. - [G. 

1472. - F. Enrique del Sagrado Corazón, Los privilegios del Esca
pulario a la luz de la Teologia [Rev. Espirit. 10(1951)30-54]. - Se 
ocupa exclusivamente de dos privilegios: la perseverancia final y el 
privilegio sabatino. - [G. 

1473. -F. Segundo de Jesús, Valoración teológica del Escapulario 
[Rev. Espirit. 10(1951) 10-29]. - Fresupuesta la historicidad de la doble 
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visión, fundamenta el Escapulario del Carmen en la aprobación de la 
Iglesia, en su difusión y en sus milagros. - [G. 

1474. - Juan Leal, La imagen corporal de la Santísima Virgen en 
la literatura antigua cristiana [Est. ecles. 25(1951)475-508].- Busca el 
retrato físicoespiritual de la Virgen en la Tradición hasta el siglo 
XV.-[G. 

1475. - R. Serratosa, La Santísima Virgen de la Merced [Estudios 
8(1952) 571-580]. -Argumentos históricos en favor de una visión cor 
poral del descenso de la Virgen por Pedro Nolasco. 

1476. - E. Lence-Santar y Guitian, Nuestr'a Señora la Grande o la 
lnglesa de la catedral de Mondoñ edo [Cuad. Est. gall. 6(1951)65-82, 
2 l::íms.]. - Según la tradición fué traída de la catedral de Londres 
por donación del clérigo Alonso Ares de Mourelle en 1555. Datos so
bre Juan Dutton que trajo la imagen. - [F. P. 

1477. - Juan Mohamed Abd-el-Jalil, El Islam ante la Virgen María 
{Arbor 19(1951)1-27].-Múltiples indicaciones sobre la vida de María 
en el Cor::ín; varios relatos referentes a ella en la tradición y en Jos 
comentaristas. Culto popular que impulsa a un buen número de mu
sulmanes, sobre todo mujeres, a buscar a la Virgen basta en los san
-tuarios musulmanes. 

1478. - M. A. Orti Belmonte, Historia del culto y del santuario de 
Ntra. Sra. de la Montaña, patrona de Caceres. Caceres, Impr. Provin
cial 1949, 268 pags., 12.0 (=Col. Estudios extremeños, sección de His
toria, IV). 

1479. - Josep Serra Mauri, Historia del Santuari de la Mare de Déu 
.del Vilar, de Blanes. Barcelona 1952, 264 pags. - Monografia del san
tuario mariano que refleja al mismo tiempo la historia local de Blanes. 
Documentación a partir del siglo XIV. 

1480. - V. Capanaga, La Virgen en la historia de las conversiones, 
Madrid, Ed. y Publ. españolas 1951, 366 pags. (= Col. Pax romana). -
Trata principalmente de convertidos a partir del siglo XIX. 

1481. - José M.ª Barrio y Rufo, Historia de la Virgen del Puerto, 
patrona de Plasencia: Ed., introd. y notas de F. Fern::índez-Serrano y 
Antonio S::ínchez Paredes. Zaragoza [Graf. Salduba] 1952, 51 + 33 pa
ginas, 3 l::íms. - Biografia del autor nacido a principios del siglo XIX 
y reimpresión de su obra, publicada por primera vez en 1854. 

1482. - Josep Mauri Serra, Història del santuari de la Mare de Déu 
de Puiggraciós. Barcelona 1952, 209 pags. - Monografía sobre la pa
rroquia de Montmany y el santuario de Puiggraciós. 
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1483. - Josep Mauri Serra, Història del Santuari de la Mare de D~u 
del Vilar, de Blanes. Barcelona, Graficas Marina 1952, 265 pags., 30 la
minas. - Amplio historial muy documentado de este santuario que se 
hace importante a partir del año 1609. Un capítulo dedicado al arte 
y folklore. 

1484. - Adrian Lizarralde, Historia de la Virgen y del Santuario 
de Aranzazu. Oñate (Guipúzcoa), Editorial «Aranzazu» 1950, LXXI-

554 pags. con ilustr. - Obra póstuma precedida de una extensa noticia 
bio-bibliografica del A. A raíz de una aparición de la Virgen en 1468-
1469, se construyó una iglesia que en 1493 fué confiada a los merce
darios, en 1508 a los dominicos y en 1517 a los franciscanos. - [G. 

1485. - T. García Cuesta, El santuario de Ntra. Sra. de la Calle, 
patrona de Palencia, Palencia, Diario «DÍa» (1951), 49 pags., 10 18.ms. 
La devoción popular, la imagen y el santuario ! l ex: Bibl. hispana 
(1952, l) n . 50732. 

1486. - E. Fernandez-Villamil y Alegre, La Semana Miayor de la 
antigua Pontevedra [Cuad. Est. gall. 7(1952)79-109].-Imagenes pro
cesionales y ceremonial. - [F. P. 

1487. - Mauricio Gordillo, Esta en Efeso el sepulcro de Ntra. Se
ñora [Ephem. mariol. 2(1952)359-75]. - La bibliografia sobre la tradi
'ción efesina del sepulcro de la' Virgen que el autor cree carece de todo 
fundamento sólidc. 

1488. - R. M. Sbrocchi, De sacra carmelitico scapulario [Ephem. 
marial. 2(1952)43-62].- Naturaleza, uso y devoción del escapulario. 
Opiniones sobre la visión de Simón Stock, cuyos fundamentos cree 
sólidos el autor. 

1489. - Joaquín M.ª Alonso, Estudio de Teología positiva en torno
'.a la visión beata. El sigla XIII hasta Santo Tomas. El postomismo 
[Verdad y Vida 9(1951)129-169, 257-96; 10(1952)193-239].-Forma
ción y desarrollo de la doctrina a partir de la aparición del nuevo· 
Aristóteles. Amalrico y el decreto de 1210; Guillermo de Auxerre, Fe
lipe el Canciller y Guillermo de Alvernia, Hugo de S. Caro, A. de 
Hales; decreto de París de 1242, San Buenaventura y Alberto Magno. 
Santa Tomas a Ockam; Gante y Egidio Romana; Olivi, Mediavilla y 
Escoto. 

Hagiografia 

1490. - S. de los Santos Jener, El culto a Mithras en Cabra (Cór
doba) [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952)465-477]. 

1491. - Isabel Flores de Lemus, Año cristiano ibera-americana .. 
Barcelona, Editorial Vilamala 1950, 4 vols., 12.0 - Biografías eruditas. 
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y amenas de santos españoles e iberoamericanos, una para cada día 
del año. Con ilustraciones. 

1492. - José Rius Serra, San José y la ciudad de Valencia. [An. sa
cra tarrac. 25(1952) 183-188]. - Expone las gestiones de Valencia para 
conseguir que la fiesta de San José fuera declarada de precepto en 
aquella ciudad. En el apéndice, 8 documentos (1604-1622) del Archivo 
de la S. Congr. de Ritos. - [G. 

1493. - Justo Pérez de Urbel, Orígenes del culto de Santiago en Es
paña [Hisp. sacra 5(1952) 1-31]. - Propone una nueva hipótesis para 
explicar los orígenes del culto de Santiago a base de la translación 
de sus reliquias de Mérida a Compostela al sobrevenir la invasión 
sarracena. El punto de partida de esta nueva teoría lo constituye el 
descubrimiento de una lapida del siglo VII en Mérida en que se enu
meran varias reliquias, entre ellas de Santiago. Dos siglos mas tarde 
casi todas las reliquias veneradas en Mérida se encuentran en Com
postela. ¿Cómo se explica esta coincidencia? Por simple transla
ción. - [G. 

1494. - Anscari Mundó, El «Cod. Parisinus Lat. 2036» y sus añadi
duras hisptinicas [Hisp. sacra 5(1952) 67-78]. - El estudio detallado de 
este ms. le permite revisar las relaciones del monasterio de Limoges 
con el norte .de España, justipreciar el valor de ciertas fuentes de la 
leyenda de Santiago y dar a conocer una inscripción relativa a la 
legio VII gemina. Las añadiduras son del siglo X-XI. Una lam. - [G. 

1495. - Miguel Cascón, San Cristóbal. Santander, Aldús S. A. 1952, 
155 pags., 60 lams. - La leyenda y la historia de San Cristóbal. Biogra
fia de edificación, pero redactada según la crítica histórica prudente. 
Importante el largo capítulo dedicado al culto del santo con riquísima 
iconografia artística y popular. 

1496. - Marquise de Maillé, Vincent d'Agen et Saint Vincent de 
Saragosse. Étude de la «Passio S . Vincentii martyris». Melun, Libr. 
d' Argences 1949, 73 pags. con ilustr. - El San Vicente de Agen que 
se había presentado como un rival del de Zaragoza es, especialmente 
en la interpretación de obras de arte, es sencillamente un martir ima
ginario, desdoblamiento del santo diacono español 11 ex: Bull. hisp. 
53(1951) 223. 

1497. - B. de Gaiffier, La passion de S. Vincent d'Agen [An. Bolland. 
70(1952) 160-81]. - Edición crítica del texto que permite corregir el 
valor de los manuscritos dado por Mgr. Saltet y la Marquesa de Maillé. 
Rechaza asimismo la tesis de ésta de que el San Vicente de Agen no 
sea otra cosa que una confusión con el de Zaragoza. 

1498. - Agustín Prior, El santo ingeniero y arquitecto riojano Santo 
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Domingo de la Calzada. Madrid, Graficas Orbe 1952, 103 pags., l lam. 
Biografía del santo 1019-1109. 

1499. - B. de Gaiffier, Les sources dé la Pas~ion de S. Eutrope de 
Saintes dans le «Liber Sancti Iacobh [An. Bolland. 69(1951)57-66]. -
Passio fantastica tejida por el autor del Liber, compuesto seguramente 
en la abadía de Saint Denis. 

1500. - Paul Deschamps, Les rélations de l'église de Sainte-Foy de 
Conques avec la Catalogne et l'Espagne [Miscel. Puig i Cadafalch 
1(1951) 15-24, 2 !arns. - En el liber miraculorum sancte Fidis (s. XI) se 
narran varios cilagros obrados por la santa en tierras de Cataluña, 
en donde hay no pocas iglesias dedicadas a Santa Fe. También se· 
narran algunas principalmente de Compostela, en donde tiene un altar 
y en donde hay unos relieves que dependen de Conques. 

1501. - Baudouin De Gaiffier, Un calendrier franco.-hispanique de 
la fin du XIIe siècle [An. Bollandiana 69(1951) 282-323]. - Se trata del 
calendario de Oña, compuesto entre 1173-1228, actualmente en la Bibl. 
Ambrosiana de Milan, ms. f. 105 Sup. Proviene del monasterio de Oña. 
contiene unas 70 menciones de santos de la Galia junto a unos 40 es
pañoles, y es un testimonio de la pacífica invasión de la hagiografía 
francesa por obra de Cluny. Se analiza y transcribe el texto, ilus
trandolo con numerosas notas. - [G. 

1502. - Bonifacio de Echegaray, La leyenda de San Julúín, el Hos
pitalario en romances castellanos [Bull. hisp. 53(1951) 13-33]. - Esta 
representada la leyenda de San Julian en la literatura española en la 
comedia de Lope El animal profeta y dichoso parricida, en varios ro
mances como el de Carlos y Lucinda y en numerosos goigs catalanes. 
Recoge igualmente las tradiciones y documentos hagiograficos y su 
relación con las parroquias que tomaron a San Julian por patrón: 
Brionde (Cuenca) ; San Cucufate, Brichs, Altura (Cataluña); San 
Pedra de la Nave, San Julian de los Caballeros de Toro, Ororvia, 
Morcelle. Particularmente difundido su culto en Galícia. 

1503. - M. J. Bayo, De Prudencio a Berceo. El tema del martirio 
de Lorenzo [Berceo 6(1951) 5-26]. - Responde a la segunda parte del 
título, aunque se detiene sobre todo en Prudencio y Berceo. - [F. P. 

1504. - A. Gómez, Santa Gertrudis la Magna y Santa Matilde de 
Hackeborn en nuestros antiguos historiadores españoles. [Collectanea 
Ord. Cisterc. reform. 11(1949) 227-39] l! ex: RHE 46(1951) n. 6034. 

1505. - H. García García, San Vicente Ferrer en Vich [Bol. Soc. 
cast. Cultura 27(1951)177-183, 353-368].-Documento que viene a 
comprobar la estancia del santo en Vich (en 1409) para poner paz. 
entre las bandosidades de la ciudad (de la Curia fumada, de Vich) . 
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1506. - Ladislao Guim Castro, San Pascual, celestial patrono de los 
Congresos eucarísticos. Vich-Barcelona, Editorial serafica 1952, 208 pa
ginas. - Homenaje al san to lego franciscano en ocasión del Congreso 
de Barcelona. Se recogen varios artículos de apología del santo y se 
añaden otros en torno a la personalidad, obras, cuito y gloria del 
mismo. 

1507. - Manuel Gómez Moreno, San Juan de Dios. Primicias histó
ricas suyas dispuestas y comentadas por M. G. M. Madrid 1950, 351 pa
ginas, 18 lams. - Reimprime la obra rara Historia de la vida y sanctas 
obras de Juan de Dios ... por el M. Francisco de Castro (Granada 1585) 
que traza la verdadera historia del santo sin las añadiduras mas o 
menos legendarias del tiempo barroco. Comenta también varios pasa
jes del proceso de beatificación (1622-23 y 1625). Ilustrado con rica 
iconografía 11 ex: Bull. hisp. 54(1952)83-85. 

1508. - W. Hünermann, El mendigo de Granada. Trad. de A. San
cho. Madrid, Studium de Cultura 1952. 230 pags., l lam. (=Col. Sem
blanzas, n. II). - Semblanza de San J1;1an de Dios ! l ex: Bibl. hispana 
(1952, l) n. 52793. 

1509. - Luis García Royo, La aristocracia española y Sor Maria de 
Jesús de Agreda. Madrid, Espasa-Calpe 1951, 280 pags. y 2 lams. -
Pretende que se continúe el proceso de Beatificación; r ecoge muchos 
testimonios laudatorios. Enfoque apologético. - [G. 

1510. - H. Boehmer, Ignatius von Loyola. Publ. por Hans Leube. 
Stuttgart, K. F. Kohler, s. a., 354 pags. - Nueva edición de esta im
portante biografía, con notas del nuevo .editor para tener en cuenta la 
literatura posterior a la edición de 1914. 

1511. - André Favre-Dorsaz, Calvin et Loyola. Deux réformes. 
Paris-Bruxelles, Ed. Universitaires 1951, 455 pags., 4 Iams. - Un deli
cado analisis de dos vidas paralelas, vividas en una misma época y 
con una trascendencia incalculable en la evolución histórica de la 
Iglesia y de la Sociedad. El autor, partiendo de la oposición radical 
entre los dos personajes, quiere demostrar cómo los dos antiguos es
tudiantes de París, con ambiciones opuestas han dejado huella pro
funda en las generaciones posteriores. - [Drudis. 

1512. - X. Francioci, L'Esperit d'Ignace. Ed. annotée par H. Pinard 
de la Boullaye. Paris, Spes 1952, xvm-425 pags. 11 ex: RHE 15(1953) 
n . 2263. 

1513. - J. J. Gruber, Des heiligen Ignatius Weg zu Gott. Die Exer
zitienwahrheiten in ihrer inneren Einheit. Würzburg, Echter-Verlag 
21951, 327 pags. - Los Ejercicios Espirituales de san Ignacio, explica-
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dos a la luz de sus verdades internas, de las grandes verdades del 
Cristianismo, norma segura para alcanzar la perfección cristiana Y al 
mismo tiempo conseguir la conversión del alma a Dios. - [Drudis. 

1514. - Anselmo de Legarda, Rasgos vizcaínos de San Ignacio [Bol. 
R. Soc. vascongada 8(1952)361-371].-Acota la Autobiografía con 
testimonios de autores profanos. - [G. 

1515. - Mario Martins, Influéncias Inacianas nas Clarisas de Santa 
Marta de Lisboa. Braga, «Collectanen de Estudos» 1952, 20 pags. - En 
los Estatutos de las Clarisas de Lisboa (1591) hay influencias de las 
Constituciones ignacianas, lo que se explica por haber intervenido en 
su redacción el P. F . Henriques S. I. ! !ex: Brotéria 55(1952)101. 

1516. - H. Marín, San Francisca Xavier y San Ignacio de Loyola 
[Razón y Fe 146(1952)45-58].-Demuestra que Javier fué jesuíta, hijo 
espiritual de S. Ignacio. - [G. 

1517. - Luis Batlle Prats, Ignaciana [An. sacra tarrac. 25(1952)174-
182]. - En 1551 la ciudad de Gerona escribe a San Ignacio que le 
envíe algún predicador. El P. Estrada se detiene tres días y produce 
gran fruto con sus sermones. Los jurados insisten en el envío de otros 
predicadores e incluso en la fundación de un colegio. &te no se erige 
hasta 1581. En el apéndice, 4 documentos (1951) del Archivo Muni
cipal de Gerona. - [G. 

1518. - Manuel Quera, Sobre la «selvcitica» de San Ignacio en Mont
,serrat antes o después de su bajada a Manresa [Manresa :24 (1952) 
165-176]. - Examina los procesos hechos en Montserrat para la beati
ficación de S. Ignacio (1595 y 1606) para conduir que hasta 1935 nadie 
alude a la visita de S. Jgnacio a la cueva de Montserrat. - [G. 

1519. - Tirso Arellano, El sentimiento poético en San Ignacio de 
Loyola [Manresa 24(1952)99-112].-Ambiente literario y musical de 
1a juventud de Ignacio, afición de S. Jgnacio a la música, espiritualidad 
afectiva del Santo, el sentimiento poético en los Ejercicios. - [G. 

1520. - J. Schurhammer, Relación de las fiestas que se hiciercm en 
esta ciudad de México en la canonización del glorioso S. Ygnacio y 
S. Francisca Javier, en 26 de noviembre de 1622 y por todo' 'S'U octa
'Vario [Miss. hisp. 9(1952)677-717].-Simple transcripción del texto. -
{F. P. . 

1521. - A. Solignac, Le réalisme apostolique de saint Ignace de Lo
yola ,[Rev. Asc. Myst. 27(1951)205-36].- San Ignacio nos ha legado 
un conjunto de directivas que le hacen el teórico del realismo apos
tólico. Estas reglas no han perdido nada de su valor hoy y pueden 
servir de guía a quien quiera trabajar en la perfección del próximo. 
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1522. - Hugo Rahner, Ignatius von Loyola und sein geistlicher 
Briefwechsel mit Frauen [Geist und Leben 24(1951)176-95, 257-73]. -
Se publica la traducción alemana de unas piezas de la correspondencia 
entre San Ignacio y algunas mujeres de los mas diversos estamentos. 
Breves introducciones biograficas sobre estas piadosas mujeres. 

1523. - F. de Lejarza, Javier, misionero [Miss. hisp. 9(1952)593-641]. 
La labor misionera de Javier reducida a hechos concretos como base 
de una valoración, sin hacer comparaciones, de su apostolado. - [F. P. 

1524. - X. Léon-Dufour, Saint François Xavier a travers la nuit de 
l'action [Rev. Asc. Myst. 28(1952)317-36]. 

1525. - Maurice Coens, Un «Eucharisticon» de Papebroch en l'hon
neur de saint François Xavier [Rech. Se. relig. 40(1952)260-70].
Episodio dolorosa de la vida de Papebroch en que pide la curación 
al santo y, oído, le da gracias con el «Eucharisticon», en 19 dísticos 
(1678). 

1526. - H. Bernard-Maitre, Saint François Xavier orientaliste [Étu
des 275(1952)303-315]. - La actitud de simpatía tomada por San Fran
cisco Javier frente a la cultura japonesa y china no tiene no sólo 
el interés de dar al orientalismo moderna un precursor y un celestial 
precursor; sino que ademas prefigura y anuncia las directivas actuales 
de los romanos pontífices que ordenan al misionero el respeto y bene
volencia por la civilización, lengua y costumbres de los pueblos de 
misión. 

1527. - A. M. Martini, San Francesca Saverio e l'apostolato mo
derna nelle missioni [Civ. cattolica 103(1952, 4)617-31].-Javier he
raldo del Evangelio en Asia, fundador y organizador, su santidad. 

1528 a-g. - Brotéria 55(1952): Estudios breves dedicades a San 
Francisca Javier: S. Francisca Xavier: as suas viagems e metodos 
missionarios, por J . Wicki (pp. 5-12); Pseudo-biografía Xaveriana, por 
Domingos Mauricio (pp. 206-24); Festas em Lisboa em 1622, por G. 
Schurharnmer (pp. 343-55); Os precursores de S. Franc. Xavier, por 
M. Martins (pp. 385-90); Portugal e S . Franc. X., por D. Mauricio 
(pp. 455-82); As mulheres no epistolario de S. F. X., por Paulo Durao 
(pp. 513-19); Governadores e Vice-Reis Xaverianos, por D. Mauri
cio (pp.587 -618). 

1529. - A. Veloso, A «Locura> de um Santa [Brotéria 53(1951)257-
70]. -Acerca las explicaciones dadas de la huída de su casa portu
guesa efectuada por Juan de Dios a los ocho años, especialmente por 
Julio Dantas en un volumen de homenaje al santo. 

1530. - J. Wicki, Franz Xavers Stellung zur Heranbildung des ein
heimischen Klerus im Orient [Studia miss. 5 (Roma 1950)93-113]. 
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1531. - I. Iparr~.guirre, Los Ejercicios espirituales ignacianos, el mé
todo misional de S. Francisca Javier y la misi6n jesuítica de la India 
en el siglo XVI [Studia missionalia 5(1949)3-44]. 

1532. - Mario Martins, As cartas de S. Francisca Xavier a Fran
cisco Mansilhas [Brotéria 54(1952)513-20].- Comenta 26 cartas del 
Santo escritas en portugués, de la colección Schurhamner. 

1533. - F. Mateos, Compañeros españoles de San Francisca Javier 
[Miss. hisp. 9(1952) 277-363]. - Biografías y actividad misionera de los 
PP. Juan de Beira (¿-1564), Alfonso Cipriano (148 ... -1559), Francisco 
Pérez (1513-1583), Cosme de Torres (1510-1570) y Juan Fernandez 
(1526-1567). - F. P. 

1534. - P. German de Pamplona, Xaveriana. ¿María de Jassu, her
mana de San Francisca Javier? [Lecaroz, n. 2(1952) 13-18] - Contra 
los PP. Escalada y SchurhaJillller sostiene que María de Jaso, clarisa 
en Santa Engracia de Pamplona, fué con toda probabilidad hermana 
del Santo. - [G. 

1535. - P. German de Pamplona, Xaveriana. Los Azpilcuetas del° 
Baztan [Lecaroz, n. 1(1952)9-16].- Estudio de los Azpilcuetas en el 
siglo XIV y XV, especialmente de María de Azpilcueta, madre de San 
Francisca Javier. Propone algunas rectificaciones genealógicas. Una 
lamina.-[G. 

1536. - P. German de Pamplona, Xaveriana. Una supue.sta hermana 
de San Francisca de Javier [Lecaroz, n. 3(1952)23-26].- Se refiere a 
María Périz de Jassu, abuela materna de fray Diego de Estella. - [G. 

1537. - F. Landaburu, Francisca Xavier en su Castillo [Manresa 
24(1952) 229-41]. - Anécdota de la vida de J avier antes de los 19 años 
que explican luego los perfiles acusados en las ansias de Francisca. 

1538. - C. Bayle, San Francisca Javier. El hombre y el santo [Miss .. 
hisp. 9(1952)483-528].- Complementación de ambos factores de su 
personalidad a través de su acción misionera; todo comprobado con 
hechos. - [F. P . 

1539. - M. Merino, Los viajes de Javier [Miss. hisp. 9(1952)529-591].. 
Sigue paso a paso todo el peregrinar de Javier por los mares y las. 
tierras del oriente desde su salida de Lisboa en 7 de abril de 1541 
hasta su muerte en 3 diciembre de 1552 a base sobre. todo de la MHSI 
y de la Documentacao de Silva Rego. - [F. P . 

1540. - José M.ª Azcona, Bibliografía de San Francisca de Javier. 
Pamplona, Diputación foral de Navarra 1952, 274 pags. - Se da la nota 
bibliografica, a veces incompleta, de 768 trabajos, por orden alfabético 
de autores. Adiciones con mas de un centenar de notas, sin numerar_ 
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1541. - José de Arteche, San Francisca Javier . .Zaragoza, Dichos y 
Hechos 1951, 231 pags. - Biografia del santo misionero redactada por 
un seglar admirador de la epopyea javeriana. 

1542. - A. L. Farinha, S. Francisca Xavier. O seu labor no padroado 
do Oriente. Torres Novas 1950, 394 pags. 

1543. - José C. Neves, S. Francisco Xavier e o embaixador D. Pedro 
Mascarenhos. Lisboa, edición del autor 1952, 20 pags. - Precisa algu
nos datos y fechas de la relación entre ambos personajes J J ex: Bro
téria 55(1952) 502. 

1544. - J. Brodrick, St. Francis Xavier, 1506-52. Londres, Burns et 
Oates 1952, 530 pags. J l ex: , RHE 15(1953) n . 2228. 

1545. - R. Gavina, Manuel Teixeira, S. I., Vida del bienaventurado 
Padre Francisco Javier, religioso de la Compañía de Jesús. Bilbao, El 
Siglo de las Misiones 1951, 261 pags. ! ! ex: RHE :it7(1952) n. 5244. 

1546. - B. de Carrocera, Ideas misionológicas de San Francisco Ja
vier [Miss. hisp. 9(1952)643-675].- Sus ideas y sus métodos a través· 
de su epistolario. - [F. P. 

1547. - F. Mateos, Dos cartas de San Francisco Javier a la corte de· 
España, una supuesta y .otra verdadera [Razón y Fe 146(1952)476-482]. 
La supuesta es la que descubrió en El Escorial el periodista chileno 
Isaach Echegaray, que fué dirigida, no a Felipe II, sino a Juan III. 
La verdadera es la que escribió el 6 abril 1552 al P. Simón Rodríguez 
para que los castellanos no enviasen mas armadas al Extremo Oriente. 
La cuestión de las Molucas. - [G. 

1548. - Jesús M.ª Granero, San Francisco Javier en la Universidad 
de París [Razón y Fe 146(1952)405-438]. -La ciudad, el colegio de 
Santa Barbara, los estudios, la catedra de filosofia, nuevos horizontes, 
en la facultad de Toledo, adiós a la Universidad. - [G. 

1549. - Angel Santos, Dos Javieres en la India [Misc. Comillas 18 
(1952) 27-87]. - Estudia la actividad desplegada en la India (1581-1594) 
por el P. Jerónimo Ezpeleta y Goñi S. I., conocido por el nombre de 
Jerónimo Javier, sobrino de San Francisco Javier, basta el momento. 
(1594) en que fué destinado a la misión del Imperio del Gran Mogol, 
donde trabajó veinte años Ct 1617). - [G. 

1550. - Jorge Schurhammer, Méjico y Javier. Un documento inédito 
sobre su culto [Manresa 24(1952)321-332]. -Es una relación de las. 
fiestas celebradas en los Angeles con motivo de la canonización 
(1623). - [G. 

1551. - Ignacio Iparraguirre, Espiritualidad apostólica de San Fran-
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cisco Javier [Manresa 24(1952)281-298]. -Javier no incita directa
mente al celo, sino a la practica de la humildad y de la obediencia, 
de la paciencia y mortificación. - [G. 

1552. - Fermín de Urmeneta, Ascética Xaveriana. Reminiscencias 
de los Ejerèicios en las cartas de Javier [Manresa 24(1952)265-279].
De un minucioso cotejo resulta que S. Ignacio influyó en alto grado 
en la mentalidad xaver iana; sin embargo, Javier es un autor original 
en ascética. - [G. 

1553. - José Wicki, La Sagrada Escritura en las cartas e instruc
ciones de Francisco Xavier [Manresa 24(1952) 259-264].-En 1549 Ja
vier llevó al Japón una Biblia, pero es cuestionable el hecho de si 
la leía o no. Cita pocos 'textos de la S. E., en su mayoría, según pa
rece, a través del Breviario. - [G. 

1554. - Enrique Jor ge, Javier, en Europa [Manresa 24(1952)243-257]. 
Estudia la vida del Santo en su fase eur opea 1506-1541. - [G. 

1555. - Augusto Bar inaga, Una carta inédita de San Alonso Rodrí
guez sobre el valor de las tribulaciones en la vida espiritual [Manresa 
24(1952) 53-61]. - Encontr ada en el archivo de la Provincia de Tole
do S. I. Texto y fotocopia. - [G. 

1556. - Fausto Arocena, El cuarto centenario Guipuzcoano de San 
Fmncisco de Borja [Bol. R. Soc. vascongada 7(1951)3-11].-Describe 
brevemente la fuga a Guipúzcoa, la toma de habito, la primera misa 
de Borja y el matrimonio de un hijo suyo con la representación del 
linaje de Loyola. - [G. 

1557. - Feliciano Cereceda, Episodio inquisitorial de San Francisco 
de Borja [Razón y Fe 143(1951)277-291].-(Conclusión del n. 1670) . 
Relata el viaje de Borja a Roma para no ser preso por la Inquisi
ción. - [G. 

1558. - Enrique Jorge, Las visitas a Avila de San Francisco de Borja 
[Manresa 23(1951)195-210].-Fueron tres: en 1531, 1554 y 1557. Des
taca su importancia en la historia de la Compañía y en la vida de 
Santa Teresa de Jesús. - [G. 

1559. - Enrique Jorge, El P . Diego de Cetina confiesa y dirige a 
Santa Teresa de Jesús, 1555 [Manresa 24(1952)115-125] . -Expone la 
influencia de este hecho en la vida de Sta. Teresa. Datos biograficos 
del P. Cetina. -[G. 

1560. - F. de P . Fernandez de Córdoba, El conde Gondomar y las 
reliquias de unos martires ingleses [Museo Pont. 6(1951)43-53].- Este 
embajador de Felipe II que ayudó mucho a los católicos ingleses hizo 
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recoger el cuerpo del sacerdote Tomas Maxifild martirizado en Lon
dres en 1606 y en 1618 fué trasladado al convento de franciscanos de 
la isla de San Simón, en la ría de Vigo. Mas tarde fueron trasladados 
a Gondomar. Dos laminas. En el n . 23 (pp. 180-81) se precisan algunas 
nuevas noticias sobre este martir beatificado por Pío X. 

1561. - Pedro Font y Puig, El apostolado de San Antonio M .ª Claret 
[Rev. intern. Soc. 10, 1(1952) 187-97]. - Notas tomadas de las biogra
fías del P. Claret: obras sbciales y su ordenación; justícia fundida con 
caridad; corazón; criterio practico en la reglamentación. 

1562. - Monachus, El origen de la fiesta de san Benito en el 11 de 
julio [Estudios 7(1951)561-568].- Supone que tiene por origen el 
traslado de las reliquias del santo desde la iglesia de san Pedro (a la 
cual llegaron desde Monte Casino el 4 de diciembre) a la de Santa 
María de Fleury, en donde iban a reposar definitivamente. 

1563. - José M." Pou y Martí, El arzobispo Eleta y el término de 
la causa de la Ven. M. María de Jesús [Arch. ibero-amer. 12(1952) 
347-365].- Continúa la documentación referente al asunto (cf. n. an
t erior) en tiempo de los embajadores Nicolas de Azara y especia1mente 
Duque de Grimaldi ante la insistencia de Eleta, resultando infructuo
sas todas las tentativas por considerarse en Roma apócrifas las reve
laciones de la venerable. 

1564. - C. de Dalmases, La beata Rafaela M.ª del Sagrado Corazón 
y los Ejerci.cios cle San lgnacio [Manresa 24(1952)339-65].-Notas to
madas de los Apuntes espirituales de la Fundadora de las Esclavas 
en las tandas de Ejercicios. 

1565. - F'. Baumann-I. Iparraguirre, El P . Juan B.ª Reus (1868-
1947) [Manresa 23(1951) 431-46, 2 lams.]. - La presentan como un caso 
extraordinario de mística sacerdotal. Nacido en Pottenstein (Alema
nia) y muerto en el Brasil. 

1566. - José M.ª Pou y Martí, El Arzobispo Eleta y el t érmino de 
la causa de la Ven. María de J. de Agreda [Arch. ibero-amer. 11(1951) 
455-473]. - Interesante correspon<lencia entre el arzobispo, confesor 
del rey (Carlos UI) y el Conde de Floridablanca, embajador en Roma. 
Poco interés del embajador, según Eleta, por la causa agredana 
(1775-76) . 

1567. - César Tomas Laguía, El beato Joaquín Royo [Teruel, n . 6 
(1951)7-23].-Nacido en Hinojosa en 1691 y misionero en China en 
donde muere martir en 1747. La ermita y la fiesta del beato, (lamina). 

1568. - A. Sapa, Teologia spirituale pedagogica di S . Giuseppe Cala
sanzio. F'lorencia, Scuola tip. Calasanziana 1951, 136 pags. 11 ex: RHE 
15(1953) n. 2383. 
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1569. - L. Picanyol, Epistolario di S. Giuseppe Calasanzio. Tomo II: 
Lettere dal n. l al 500: 1588-1626. Roma, Edit. Calasanctianae 1951, 
427 pags. 11 ex: RHE 47(1952) n. 4712. 

1570. - José María Javierre, Pfo X. Barcelona-Madrid-Valencia, 
Juan Flores 1952, 332 pags. - [G. 

1571. - Tomas Noguer Mosqueras, Biografúi del siervo de Dios M. I. 
Dr. D. Joaquín M.asmitjcí y de Puig, canónigo arcipreste de la catedral 
de Gerona y fundador del Instituta de los Hijos del Santísimo e In
'maculado Corazón de María. Gerona 1952, 465 pags. - Biografía docu
mentada sobre este canónigo del siglo pasado, sus relaciones con el 
P. Cforet 11 ex: An. Inst. Est. ger. 7(1952)386. 

1572. - Isabel Flores de Lemus, El beato Pío X. Estampas de su 
'Vida. Madrid, El Perpetuo Socorro 1951, 100 pags. con ilustraciones. -
Biografía popular. 

1573. - Juan Meseguer Fernandez, Semblanza espiritual del B . Ni
colas María Alberca, martir de Damasco, 1860 [Arch. ibero-amer. 12 
(1952)385-428]. - Cinco nuevas cartas (fuera de las 22 ya publicadas) 
en un cuaderno del convento franciscana de San Buenaventura, de 
Sevilla. Rasgos del beato que resaltan en ellos. Texto de las cartas. 

1574. - Eusebio Arnaiz Alvarez, Apóstol y Mcírtir. Don Anastasio 
Arncíiz Alvarez presbítero y mcírtir en Madrid 1892-1936. Madrid, Ed. 
El Perpetuo Socorro 1950, 192 pags. - Biografia escrita a base de car
tas, recuerdos, datos diversos facilitados por sus familiares y ami
gos. - [G. 

1575. - J. Sanabre, El culto eucarística y sus mcírtires en la pasada 
persecución religiosa, en la diócesis de Barcelona [Congreso euc. Bar
celona 2(1952) 579-593]. - Heroico comportamiento de muchos sacerdo
tes y seglares para continuar el cuito y la administración de la euca
ristía durante los tres años de dominación marxista en Barcelona. 

VI. INSTITUCIONES JURfDICAS Y SOCIALES 

lnstitucion.es jurídico-eclesiasticas 

1576. - Marcelino Zalba, Tre.inta y cinco años de derecho canonico 
{Est. ecles. 26(1952) 187-220]. - Exposición de conjunto sobre la pre
paración inmediata del Código y la producción canonística desde 
1918.-[G. 

1577. - Marcelina Zalba, Resum.en canónico del trienio 1948-1950 
[Razón y Fe 144(1951)396-407]. - Recoge lo mas saliente entre los 
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documentos pontificios de caracter doctrinal y las disposiciones legis-
1ativas. - [G. 

1578. - Eduardo F. Regatillo, Derecho parroquial. Santander, Ed. 
Sal Terrae 1951, 594 pags. - Extenso y bien documentado tratado so
bre el tema. 

1579. - Wilhelm Neuss, Orientaciones para un juicio sobre la Iglesia 
en la Edad Media [Arbor 21(1952)28-45].-No se puede formular un 
juicio justo sobre la Iglesia medieval si no es viéndola en su íntima 
vinculación al mundo. Influjo del germanismo en la Iglesia. - [G. 

1580. - Pierre David, La métropole ecclésiastique de Galice du VIIIe 
au XI0 siècle. Braga et Lugo [Rev. port. Hist. 4(1949) 107-54]. - Quiere 
principalmente indagar cual fué la verdadera relación jurídica y canó
nica entre Lugo y Braga desde la mitad del siglo VIII hasta el último 
tercio del XI. Examen de una larga serie de documentos fabricados 
en Lugo para establecer que la metropolitana de Galicia había estado 
durante siglos en dicha ciudad y que había sido trasladada a ella la 
<le Brnga. 

1581. - R. Prieto Bances, Unas palabras sobre la «igle-sia propia:1> 
[Rev. port. Hist. 4(1949) 155-68]. - Utiliza el testimonio de una can
tiga de Alfonso el Sabio que ofrece un punto de vista algo diferente 
<le la legislación alfonsina respecto a la «iglesia propia». 

1582. - V. Rodríguez Casado, Notas sobre las relaciones de la Iglesia 
y el Estada en Indias en el reinado de Carlos III [Rev. Indias 11(1951) 
:89-109]. - La orientación regalista de la política religiosa de Carlos UI 
en América se agudizó con la expulsión de los jesuítas, a través de 
sus planes: reforma de las órdenes religiosas y creación de superiores 
nacionales independientes de los superiores generales. - [F. P . 

1583. - Manuel Troitiño Mariño, La bula «Apostolici ministerii:F> en 
Santiago [Rev. esp. Der. can. 6(1951)985-1043]. - Expedida por Ino
cencio XIII (1724) para la reforma del clero español, su aplicación 
encontró una viva resistencia en el cabildo compostelano, dando lugar 
a ruidosos pleitos con su arzobispo. - [G. 

1584. - Eusebio Rey, La bula de Alejandro VI otorgando el título 
de «Católicos» a Fernando e Isabel [Razón y Fe 146(1952)59-75, 324-
:347].- Expone los orígenes del título e interpreta el contenido de la 
bula concesoria. - [G. 

1585. - Angel Rodríguez Gonzalez, Noticias sobre algunos preten
dientes a prebendas de la iglesia de Iria en el siglo XVII , [Museo Pont. 
7(1952) 21-26]. - Notas tomadas del Archivo arzobispal de Santiago. 

359 



200 VI. INSTITUCIONES JURÍDICAS Y SOCIALES 

1586. - Paulino Pedret Casado, El decreto «N e temere~ en la archi
diócesis de Compostela [Misc. Comillas 16(1951)83-110]. - Un analisis 
teológico-canónico del mencionado Decreto hecho por el Dr. Amor 
Ruibal. 

1587. - Joaquín Mier y Vigil-Escalera, Un curioso pleito eclesias
tico en el sigla XVII [Bol. Inst. Est. astur. 5(1951)341-60, 2 lfuns.].
En 1693 el capitan A. de Araujo pide poder abrir sepulturas para su 
familia en la iglesia de Soto de Luiña. Hay oposición del pueblo y se 
abre un pleito que hace cambiar a éste de parecer y se concede al 
capitan poder construir una capilla adosada al templo. 

1588. - Narciso Jubany, El voto expreso de castidad de las órdenes 
sagradas en la Alta Edad Media [An. sacra tarrac. 25(1952)1-49]. -
Estudia la legislación canónica de los siglos IV -VII y encuentra que 
las iglesias de Africa, de las Galias, España. Roma y Oriente exigían 
la emisión de un voto explícito de castidad en los candidatos a las 
órdenes sagradas. - [G. 

1589. - J. M." Lacarra, La iglesia de' Tudela entre Tarazona y Pam
plona (1119..,1143) [Est. Edad Media 5(1952)417-426].-La costumbre 
de otorgar el rey derechos sobre iglesias de ciudades antes de ser 
reconquistadas dió siempre Jugar a reclamaciones o arreglos al llegar 
la conquista. Así al otorgarse en 1093 la iglesia de Sta. Magdalena de 
Tudela (seguramente mozarabe) de la diócesis de Tarazona al obispo 
de Pamplona. Arreglos sucesivos a causa de otras concesiones sobre 
la iglesia de Sta. María de dicha ciudad. 

1590. - Pablo Barrachina Esteban, Derecho de la visita del colegio 
«Corpus Christi» (Valencia) [Rev. esp. Der. can. 6(1951)49-77].-Esta 
visita, por tratarse de un colegio exento de la jurisdicción del Ordi
nario del lugar, no es la de Derecho común, sino de derecho privi
legiado, sujeta a disposiciones particulares que el A. estudia. - [G. 

1591. - En el primer centenario del concordato de 1851 [Rev. esp. 
Der. can. 7(1952)235-248].- Organización eclesiastica al firmarse el 
concor4ato, daños ocurridos a la Iglesia en los años anteriores, situa
ción económica de la Iglesia al firmarse el concordato, el concordato 
y sus frutos. - [G. 

1592. - Antonio Duran Gudiol, El derecho capitular de la Catedral 
de Huesca desde el sigla XIII al XVI [Rev. esp. Der. can. 7(1952) 
447-515]. - Agrupa los acuerdos capitulares en 17 apartados y dentro 
de cada apartado, por orden cronológico de los estatutos promulgados 
desde 1201 a 1599. - [G. 

1593. - José Luis Santos Díez, Fin medicinal de la censura hasta 
Suarez [Rev. esp. Der. can. 6(1951)517-650]. -Fin medicinal y vindi-
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cativo de las penas canónicas en las fuentes del Derecho y en los 
canonistas. El tratado «De censuris)) de Suarez. - [G. 

1594. - Isidoro Martín, Contribuci6n al estudio del regalismo en 
España. Un índice de las practicas regalistas desde los visigodos hasta 
Felipe V [Rev. esp. Der. can. 6(1951) 1191-1208]. -Analisis y resumen 
del Memorial del Doctor don Luis Belluga, obispo de Cartagena, al 
rey Phelipo Quinto, sobre el que anuncia un estudio. - [G. 

lnstitucion~s civiles 

1595. - P. Peñalver Simó, Europa, Federalismo y Catolicidad [Est. 
americanos 3(1951)59-78]. 

1596. - P. Fuenteseca Díaz, Origen y perfiles clasicos del Postlimi
nium [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952)300-344]. -Hace histo
ria de la polémica en torno al tema y estudia el origen de la institución 
que él cree de tipo militar y · que la distinción in bella-in pace es pos
terior a la época clasica. - [F. P . 

1597. - A. D'Ors-P. Fuenteseca, Varia romana [An. Hist. Derecho 
esp. 21-22(-951-1952) 1273-1285]. - Interesa sobre todo el primer pa
rrafo San Pablo, jurisconsulta. - [F. P. 

1598. - Jorge Luis Casani, Aportes al Estudio del proceso de la 
?'Omanización de España. Las instituciones educativas [Cuad. Hist. 
España 18(1952)30-70]. - Sobre enseñanza primaria, secundaria y su
perior a base de los textos epigraficos principalmente del siglo I y II. 

1599. - C. Sanchez Albornoz, El «tributum quadragesimale». Super
vivencias fiscales romanas en Galicia [Mélanges L. Halphen (1951) 
545-58]. - Este tributo pudiera ser como una prolongación del tributo 
romano que empezaba a satisfacerse ex kalendis Martiis, supervi
viente, pues, en Galicia hasta el siglo X. 

1600. - Paolo Merêa, Sobre a precaria visigótica e suas derivaçoes 
imediatas [Rev. port. Hist. 4(1949) 287-303]. - Fisonomía de esta ins
titución de concesiones agrarias a base de los documentos de los Por
tugaliae Mon. historica. 

1601. - Luis G. de Valdeavellano, Sobre los conceptos de hurto y 
robo .en el derecho visigodo y postvisigodo [Rev. port. Hist. 4(1949) 
211-51]. - Distinción entre los conceptos de hurto y robo como delitos 
distintos cualificados por circunstancias distintas. 

1602. - P. Merea, Nota sobre a Lex Visigothorum II, I, 23 (Jura
mento subsidiario) [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952)1163-1168]. 
Concluye: ese juramento es el juramento de inocencia prestado por 
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el reo y fué tornado del derecho germanico e integrado en el derecho 
romano por el autor del código de Eurico. - [F. P. 

1603. - Niceto Alcala Zamora y Castillejo, Instituciones judiciales y 
procesales del Fuero de Cuenca. México, Impr. Universitaria 1950, 
96 pags. (extracto de la Rev. Escuela nacional de Jurisprudencia). -
El Fuero de Cuenca es el mas interesante de los que aparecen en el 
siglo XII y de él proceden la mayoría de fueros castellanos, andaluces 
y extremeños, directa o indirectamente \l ex: Cuad. Hist. España 18 
(1952)180. 

1604. - Max Gorosch, El Fuero de Teruel según los Mss. 1-4 de la 
Sociedad económico Turolense de Am.igos del País y 802 de la Bibl. 
Nac. de Madrid. Uppsala, Almqvist 1950, 667 pags. - El texto del Fue
ro es una traducción aragonesa del latino. El ms. es del siglo XIII y 
para las partes mutiladas se usa el ms. de Madrid, del s. XIV. Compa
ración con otros fueros (de Albarracín, de Cuenca). Estudio filológico 
de las formas aragonesas \l ex: Neuphil. Mitteil. 52(1951)277. 

1605. - Jaime Caruana Gómez de Barreda, Un' descubrimiento en el 
fuero de Teruel [Teruel 3(1951)49-79].-fndices del Fuero de Teruel, 
para que se vea la división por materias que es lo que descubre el 
autor. 

1606. - Alberto Sanchez, Algunos rasgos de la sociedad medieval 
aragonesa reflejados en el fuero de Teruel [Teruel, n. 6(1951)61-73].
Monarquismo, principios democraticos y antifeudales. La guerra· y las 
guerrillas. La familia y el sentimiento de honor. Los funcionarios pú
blicos. Campesinos, pastores y menestrales. Dos' típicos legados ger
manicos: acerca el castigo por homicidio. 

1607. - J. Cercla, Las glosas de Arias de ' Balboa al Fuero real de 
Castilla [An. llist. Derecho esp. 21-22(1951-1952) 731-1141]. -Publica 
las glosas del obispo de Plasencia, aún inéditas, según el ms. 710 de 
la B. N. de Madrid. - [F. P. 

1608. - Gunnar Tilander, Los fueros de la Novenera ( =Leges His
paniae Medii Aevi (l) . Uppsala, Almqvist and Wiksells Printers 1951, 
237 pags. - Edición basada en el mss. 944 de la Biblioteca de Palacio 
con 317 secciones comparado con las 79 secciones del ms. fragmen
taria 13331 de la Bibl. Nac. Representan una legislación muy primitiva 
en ciertos aspectos mas que la visigótica \ \ ex: Speculum 27(1952) 
429-31. 

1609. - Vicente Romero Muñoz, Las Cortes y el Fuero de Sevilla 
[Arch. hisp. 14(1951)441-60, 2 lams.]. - El fuero y sus versiones (de 
Alfonso el Sabio y del Tumbo de los Privilegios). 
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1610. - R. Gibert, El derecho medieval de la Novenera [An. Hist. 
Derecho esp. 21-22(1951) 1169-1221].- Las instituciones jurídicas me
dievales a la luz del Fuero de la Novenera que ha sido publicado por 
Gunnar Tilander como segundo volumen de las Leges Hispanicae 
Medii Aevi, colección publicada por la universidad de Uppsala (1951, 
237 pags.). - [F. P. 

1611. - Rafael Gibert, El contrato de servicws en el derecho me
dieval español [Cuad. Hist. España 15(1951)5-131].- Muy amplio y 
documentado estudio a base de los fueros. 

1612. - M. Lucas y M. R. Miralbés, Una carta de paz entre los va
lles de Tena y Ossau (1646) [Pirineos 8(1952)253-295, 8 lams., l mapa]. 
Carta de paz que es una compilación de la padzerias establecidas ante
riormente, reflejo ,de la vida federativa entre las dos vertientes de los 
Pirineos. 

1613. - M. Lucas Alvarez, Apuntes históricos sobre el municipw de 
Canfranc [Pirineos 8(1952)31-123].-Notas sobre los privilegios de la 
villa y la administración. Se habla de ella ya en el siglo XI. En apén
dice 14 docs. (s. XIV-XIX), entre ellos unos Estatutos del s. XVII. 

1614. - Claudic Sanchez Albomoz, Los libertos en el reino astur
leonés [Rev. port. Hist. 4(1949)9-45].- Se estudian con amplia anota
ción documental: las formas de acceso a la libertad; Clases diversas 
de libe_rtos; Condición jurídica de éstos; Importancia social de los 
libertos en la época asturleonesa. 

1615. - M. Dualde Serrano, Las cortes valencianas durante el rei
'nado de Fernando e Isabel [Rev. Arch. Bibl. Mus. 58(1952)5-22].
Breves notas, previas a un estudio mas a fondo, sobre las cortes va-
1encianas de los años 1479, 1484-1488, 1495-14996. - [F. P. 

1616. - Ricardo Del Arco y Garay, El Regente de Aragón, D. Pe,_ 
.dro M.ª Ric Montserrat (Nuevas noticias) [Universidad 28(1951)145-
'75]. -Noticias referentes a este personaje del tiempo de Fernando VII 
y a su familia tomadas de un expediente para poder darle una beca 
en el Colegio Mayor de San Vicente Martir. Era ya entonces tonsu
rado. Buena parte de los testigos son presbíteros de Fonz, de donde 
era natural. 

1617. - M. Dualde Serrano, La miswn moralizadora del lugarte
niente general Juan de Lanuza en el reino de Valencia [Est. Edad 
Media 5(1952)4475-498].-La misión era: resturar el orden jurídico 
con una mejora en la administración de justícia; castigo de las luchas 
entre los distintos bandos; represión de los vicios públicos: blasfemia, 
juego, prostitución, falta de respeto a la santidad de los monasterios. 
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Se publica la Crida del virrey (Arch. real. 1492) y dos circulares del 
mismo año. 

1618. - F. A. Roca Traver, La gobernación foral del reina de Va
!encia: una cuestión de competencia [Est. Edad Media 4(1951) 177-214]. 
Estudio a base de la documentación inédita del Arch. municipal de 
Valencia, correspondencia entre el «Consell» de la ciudad y los emba
jadores de Pedro IV. Quince docs. del año 1378. 

1619. - Juan Mercader Riba, La ordenación de Cataluña por Fei
lipe V: La nueva planta [Hispania 11(1951) 257-366]. - La nueva es
tructuración dada a Cataluña por Felipe V en 1716 alcanzó a la vida 
universitaria. Felipe V recompensó la fidelidad de los habitantes de 
Cervera creando en esta ciudad la única universidad del Principado 
con supresión de tod~s las demas. La Atenas borbónica fué un foco 
potentísimo de cultura en el siglo XVIII. - [G. 

1620. - J. García Gonzalez, La «Mañería» [An. Hist. Derecho esp. 
21-22(1951-1952)224-299]. -Enjuicia la posición de los tratadistas de 
los diversos países sobre el derecho de reversión: para el autor, los 
alemanes (Planitz, Hubner, Mitteis y Poll) extiende demasiado la apli
cación del término Heimfalsrech; los franceses (Olivier-Matin, Chenon, 
Esmein, Viollet) son mas prudentes y mucho mas aún los italianos. 
Dentro de España el tema queda casi sin estudiar; algunos puntos 
quedan aquí muy bien deslindados. - [F. P. 

1621. - Aurelio Alvarez Jusué, Ordenación jurídica y judicial dada 
a Sevilla por el santo rey Fernando de Castilla y León [Arch. hisp. 
17(1952)177-205].-Período de organización, durante la vida del rey, 
y de ejecución en tiempo de Alfonso X. 

1622. - J. M.ª Lacarra, Desarrollo urbana de Jaca en ta Edad Media 
[Est. Edad Media 4(1951) 139-155, l mapa]. - Principahnente en los 
siglos XI-XIII. 

1623. - José M.ª Lacarra, El rey Lobo de Murcia y ta formaci6n del 
señorío de Albarracín [Estudios Menéndez Pidal 3(1951)515-526]. -
Nuevas noticias sobre sus relaciones con los reyes cristianos que ex
plican la instalación en Albarracín de Pedro Ruiz de Azagra. Doc. 
de 1168, del ACA. 

1624. - José Orlansi Rovira, Un problema jurídica y un arbitraje 
en la Zaragoza del siglo XII [Universidad 28(1951)345-351]. -Confiicto 
en el siglo XII por no acceder los clérigos a contribuir al subsidio 
pedido por Alfonso II lo que provocó una actitud violenta del pueblo 
y como consecuencia el entredicho de la ciudad. Arbitraje de Blasco 
Romeu que fijó una distinción entre los clérigos exentos del subsidio 
y las formas que vivían con ellos o estaban ligados a ellos. La senten-
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cia arbitral se acomoda a los principios canónicos de los Concilios 
lateranenses de 1179 y 1215, que no conoció el arbitro. 

1625. - Antonio Domínguez Ortiz, El ocaso del Tégimen señorial en 
la España del sigla XVIII. [Rev. intern. Soc. 10, 2(1952) 139-82]. - Si 
los señoríos representaban ventajas y si los vasallos estaban satisfe
chos o quejosos. Si el decreto de abolición de las Cortes de Cadiz 
respondió a un deseo general. Las respuestas han de ser muy mati
zadas según las regiones o clases de señoríos. 

1626. - L. Sanchez Belda, La cancillería castellana dumnte eL Tei
nado de Sancho IV (1284-1295) [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-
1952)171-223].- Sigue en las grandes líneas las normas establecidas 
en Las Partidas con algunas variantE$ y novedades co.mo la apari
ción de nuevas secretarías, como la secreta. A través de la docu
mentación ha perfilado las obligaciones que cada uno de los empleados 
y las características de los diversos tipos de documentos que salían 
de ellas y de las auxiliares. - [F. P. 

1627. - A. Guerra, Ordenanzas municipales de Felipe Il a Los San
tos de Maimona [Rev. Est. extrem. 8(1952) 495-534]. - Texto de estas 
Ordenanzas, de 1583 conservadas en una copia de 1831. 

1628. - Juan Mercader, El valle de Arcín, la Nueva Planta y la 
~nvasión angla-francesa de 1719 [Actas Congreso Est. pirenaicos (Za
ragoza 1952) 193-717]. 

1629. - José M.• Font Rius, Notas sobre la evolución jurídica-pública 
de una comunidad local en el Pirineo catalan: Ager [Actas Congreso 
Est. pirenaicos (Zaragoza 1952) 67-85]. - Siglos XI-XIII. 

1630. - Aurelio Alvarez Jusué, Guerra de Justicias [Arch. hisp. 17 
(1952) 29-93]. - Personajes y figurillas de la curia sevillana del si
glo XVI: Dr. Hernan Pérez de la Fuente, canónigo de Zamora, miem
bro del Consejo de Castilla, de la Inquisición y de Indias. Lucha entre 
los justicias. 

1631. - Federico Suarez, La crisis política del antiguo Tegímen en 
España 1800-1840. Madrid, Ediciones Rialp, S. A. 1950, 232 paginas. -
Planteamiento desde bases nuevas de la crisis del A.ntiguo Régimen 
y el nacimiento de la España liberal. El grupo liberal denota ascen
dencia revolucionaria francesa que aunque reformador no estaba ver
daderamente identificado con el sentir popular, y el grupo tradicio
nalista cuya doctrina reformista representaba las aspiraciones del pue
blo. Causas del triunfo del sistema liberal exótico y minoritario 11 ex: 
Hispania 12(1952)455-60. 

1632. - A. García Gallo, El «LibTo de las Leyes» de Alfonso el Sabio. 
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Del Espéculo a las Partidas [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952) 
345-528]. -Estudia a fondo multitud de aspectos parciales sobre las 
etapas de formación de Las Partida.s, autores, lugar de composición, 
fuentes, autoridad, revisiones, etc., puntos todos ellos, salvas algunas 
excepciones, muy obscuros todavía. Todo ello en vistas a una edición 
mas perfecta que la de la Academia de la Historia de 1807. - [F. P . 

1633. - J. Manzano Manzano, La adquisición de las Indias por los 
Reyes Católicos y su incorporación a los reinos castellanos (En torno 
a una polémica) [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952)5-170]. -
La polémica gira en torno a la cuestión de si la conquista la hicieron 
los RR. Católicos a título personal; el autor se inclina por la afirmativa 
en contra de F . Pérez Embid que sostiene la negativa. - [F. P. 

1634. - E. Saez, Ordenanzas del Concejo de Santa María del Olmo, 
Zarzosa, Corral de Yuso y Villarejo de la Serna [An. H!ist. Derecho 
esp. 21-22(1951-1952) 1143-1150]. - Llevan la fecha de 1516 y se con
serva en el archivo municipal de Sepúlveda, Cajón 3.0 , Legajo 2.0 , 

N. 13. 

1635. - A. Domínguez Ortiz, La desigualdad contributiva en Cas
tilla durante el siglo XVII [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952) 
1223-1272].- Esa desigualdad fué una de las causas mas decisivas de 
las revueltas políticas y religiosas del siglo XVIII. - [F. P . 

1636. - J . M. Granera, Sobre la moralidad de las guerras modernas 
[Razón y Fe 145(1952)341-360].- Somete a revisión las causas que 
suelen alegarse sobre la licitud de la guerra. - [G. 

1637. - A. García Gallo, La ley como fuente del derecho en Indias 
en el siglo XVI [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952) 607-703]. -
Trata de la formación de la legislación de Indias, de la fuerza de las 
leyes, de su contenido y de sus fcrmas, de la actividad legislativa del 
Consejo de Indias y del conocimiento y de la observancia de esas 
leyes en América. - [F. P. 

1638. - A. García Gallo, La «Nueva recopilación de las leyes de las 
Indias», de Solórzano Pereira [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952) 
529-606]. - El Sumario y la Nueva recopilación de Solórzano son dos 
de los varios proyectos de recopilación que se elaboraron entre 1603 
a 1680 y que han desaparecido en su mayoría; reconstruye el Sumario 
y precisa su influencia en los proyectos posteriores hasta llegar a la 
recopilación definitiva de Paniagua en 1680, que no es, sin embargo, 
una adaptación de la de Solórzano. - [F. P. 

1639. - A. García Gallo, Memorial de Diego de Zorrilla relacionada 
con su recopilación de las Leyes de Indias [An. Hist. Derecho esp. 21-
22(1951-1952) 1151-1162]. - Solicita pago de sus derechos de Oïdor de 
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Quito no obstante no servir su plaza; se publica según el ejemplar 
impreso de la biblioteca del Instituto de Estudios Jurídicos. - [F. P . 

1640. - A. Muro Orejón, Reguera Valdelomar y el nuevo Código 
de Indias [An. Hist. Derecho esp. 21-22(1951-1952)1286-1291]. 

1641. - C. Pérez Bustamante, Sobre los precedentes del Virreinato 
colombiano .[Rev. Indias 12(1952)241-248].-No obstante ser el nom
bre de arraigo aragonés parece que el precedente mas inmediato ha 
de buscarse en los poderes dados por los Reyes Católicos al Condes
table y al Almirante de Castilla durante la campaña de Granada. -
[F. P. 

1642. - J osé Peraza de Ayala, El régimen comercial de Canarias 
con las Indias en los siglos XVI, XVII y XVIII [Rev. Historia 17(1951) 
210-59; 18(1952)121-166]. 

1643. - José M.ª Lacarra, Un arancel de aduanas del siglo XI [Actas 
Congreso Est. pirenaicos (Zaragoza 1952) 21-36].-Arancel de Sancho 
Ramírez (1076-94) en copia del siglo XIII, del Arch. Catedral de 
Pamplona. 

1644. - Juan Regla, El comercio entre Francia y la Corona de Ara
gón en los siglos XIII y XIV y sus relaciones con,! el desenvolvimiento 
de la industria textil catalana. Notas para su estudio [Actas Congreso 
Est. pirenaicos (Zaragoza 1952)47-65]. - Con cinco documentos del 
ACA. 

1645. - Jaime Lluís y Navas Brusi, Notas sobre la legislación y 
organización de las cecas de Juan II y Enrique IV [Ampurias 13(1951) 
135-52]. - Período de transición. Bajo Juan II, cecas en Sevilla, Tole
do, Burgos y Coruña. Bajo Enrique IV, en Segovia, Madrid, Medina, 
Murcia, Jaén, Villalón, Valladolid y Avila. 

1646. - R. Trías Fargas, Notas para un estudio del régimen fiscal 
de la colonia al tiempo de su independencia: 1800-1820 [An. Hist. De
recho esp. 21-22(1951-1952)1292-1313] . 

1647. - Ch. Verlinden, Modalités et methodes du comerce colonial 
dans l'empire espagnol au XVI siècle [Rev. Indias 12(1952-249-276]. 

1648. - Ramón Carande, Gobernantes y gobernados en la hacienda 
de Castilla (1536-56) [Arbor 18(1951) 187-209]. - Destaca la falta de 
un sistema político dirigido al fomento del bienestar nacional y, con 
ello el contraste existente entre el dolor humano de los españoles 
mas numerosos y humildes por la sobrecarga fiscal y el respeto dis
pensado a los privilegios de los exentos de la obligación de contribuir. 

1649. - R. Carande, La economía y la expansión de España bajo el 
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gobierno de los Reyes Católicos [Bol. R. Ac. Hist. 130(1952)213-255]. 
Unos capítulos: La Iglesia y el Estado; los judíos; los misioneros. 

1650. - M. Grice- Hutchinson, The School of Salamanca. Readings 
in spanish monetary theory, 1544-1605. Oxford, Clarendon Press 1952, 
xn-134 pags. - La doctrina sobre el sistema monetario en Vitoria y 
sus contemporaneos y sucesores: Soto, Martin de Azpilcueta, Cova
rrubias, Bañez y Molina. Su resurrección en otros paises J Jex: Estu
dios 8(1952) 609. 

1651. - Artur Moreira de Sa, Um portugués de quatrocentos, parti
dario dos absolutismo real [Las Ciencias 17(1952) 548-553]. - D. Diogo 
Lopes Rebelo, autor de la obra De republica gubernanda per regem 
(París 1496) . Defendió el absolutismo real puesto en practica por Ma
nuel I, de Portugal. 

1652. - E. Guerrero, El Estada laico como ideal de régimen político 
c1'istiano [Razón y Fe 143(1951)29-44, 140-157].- El Estado laico no 
garantiza la libertad religiosa; el Estado debe ser religioso y católico; 
el ideal de Estado católico no es una utopia; la laicidad del Estado 
es incompatible con el ideal divino de Estado catélico. Mente de los 
Padres y de los papas hasta el Cisma de Focio. Doctrina de los papas 
hasta León XIII. León XIII y el Estada Católico. Laboriosas explica
ciones de Vialatoux y Latreille. - [G. 

1653. - J oaquín Azpiazu, El salario y la sociedad en algunos econo
mistas liberales [Fomento social 6(1951)157-167].-Doctrina sobre el 
salario y la intervención del Estado de David Ricardo, Adam Smith, 
Juan B. Say y P . Leroy-Beaulieu (siglos XVIII-XIX) . -[G. 

1654. - Henry Koehler, Ce que l'économie privée importait d'Es
pagne au Maroc, du XVIIIe siècle, d'aprés les manuscrits inédits des 
procureurs de la mission franciscaine de 1166 à 1190 [Hesperis 39 
(1952)383-405].- Géneros alimenticios, telas, farmacéuticos, etc. Algu
nos eran para hacer regalos al sultan y cortesanos en vista a con
graciarselos. 

1655. - M.ª del Carmen Carlé, El precio de la vida en Castilla del 
Rey sabio al Emplazado [Cuad. Hist. España 15(1951)132-56]. -Gran 
fiuctuación del valor de la moneda en este tiempo. Precio de los me
.tales, telas, inmuebles, sueldos y jornales, esclavos, objetos de lujo, 
caza, ganado, alimentos, cueros, armas, etc. 

1656. - Manuela Villalpando, Una letra de cambio de 1606 [Est. se
govianos B (1951)183-82, l lam.].-Letra hecha en Valladolid y pre
sentada en Madrid del Campo. 

1657. - Crescencio Rubio Sanz, Medio siglo de legislación labOTal 
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[Fomento social 6(1951)181-186].-Breve recorrido que divide en: 
Predictadura; gobernación de la Dictadura; República; desde la cru
zada. - [G. 

1658. - Fermín de Urmeneta, El optimismo social [Fomento social 
6(1951)413-427]. - Expone el optimismo y providencialismo de Balmes 
y de José M. Quadrado Nieto. - [G. 

1659. - Luis Suarez Fernandez, Evolución histórica de las herman
dades castellanas [Cuad. Hist. España 16(1951)5-78].- La hermandad 
desde 1282 al 1474. Al principio una liga de ciudades constituída en 
un momento de expansión vital, económica y política de los munici
pios, pasa lentamente a constituir un cuerpo de policía ciudadana. 
Catorce docs, en apéndice. 

1660. - Eduardo Hinojosa, Notas inéditas sobre historia institucional 
de Castilla [Cuad. Hist. España 18(1952) 5-21]. - Estas notas sin re
dacción definitiva las preparaba Hinojosa para la introducción de su 
colección de documentos. Las publica ahora Sanchez Albornoz tal 
como las recibió. Puntos de vista sintéticos sobre clases sociales (co
mites, imperatores, fideles, etc.); orígenes del municipio (behetrías, 
vasallos); prestaciones de solariegos, y concejos señoriales. 

1661. - Manuela Marrero, De la esclavitud en Tenerife [Rev. His
toria 18(1952) 428-41]. - Regesto de una docena de documentos del 
Archivo notarial de Tenerife referentes a esclavos. Nota introductoria 
sobre la compra-venta y trato de éstos. Especial interés de los guan
ches libres para liberar de la esclavitud a guanches esclavos. 

1662. - Prudencio Herrero Vior, Caridad y beneficencia en el anti
guo Ciudad Real [Cuad. Est. manchegos 4(1951) 7-14]. - Breves notas 
sobre existencia de hospitales: Hosp. de San Blas en 1473; de la Santa 
Hermandad, en 1483; Colegio de ancianos, en 1557; Hosp. de la Con
cepción, en 1564; Hosp. refugio, en 1620; de la Pradera, en 1633; de 
San Juan de Dios, en 1643, como mas antiguos. 

1663. - Gregorio R. de Yurre, Sistemas sociales. Volumen I: El libe
ralismo. Segunda ed. Vitoria, Editorial del Seminario 1952, 558 pags. 
(Victoriensia, II). - Expone la historia del liberalismo desde sus orí
genes hasta la actualidad y critica sus ideas. - [G. 

1664. - Luis Camós Cabruja, El libra de la Administración de la 
Corte real de Gerona 1462-63 [An. Inst. Est. gerundenses 7(1952)60-
141]. - Cuaderno de 47 hojas existente en el Archivo de la Corona 
de Aragón. Se transcribe íntegro el texto referente a la estancia en 
Gerona de la reina D.ª Juana y su hijo Fernando (el futuro rey) 
cuando la ciudad estaba sitiada. Al fin, copioso índice de nombres per
sonales y de lugar. 
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Teología 

1665. - J. A. de Aldama, Boletín de historia de la Teología en el 
período 1500-1800 [Arch. teol. gran. 14(1951) 285-307]. - Corresponde 
a 1950.-[G. 

1666. - J. A. de Aldama, Boletín de Historia de la Teología en el 
período 1500-1800 [Arch. teol. gran. 15(1952)339-69].- Boletín crítico 
de la producción del año 1951. 

1667. - J. Solana, La teología en España durante los últimos vein
ticinco aíios (1925-1950) [Gregorianum 32(1951)122-152]. - Expone 
1.0 ) las principales aportaciones científicas sobre teología dogmatica, 
fundamental, S. E., ascética y mística; 2.0 ) los problemas que mas han 
interesado a los teólogos españoles y posición adoptada por ellos. - [G. 

1668. - V. D. Carro, La Teología y los teólogos-juristas españoles 
ante la conquista de América. Salamanca 1951, XIV-710 pags. (=Bibl. 
de Teólogos españoles 18) . - Segunda edición de esta importante obra. 

1669. - G. Courtade, El movimiento teológico en Francia durante 
medio siglo (1901-1951) [Razón y Fe 146(1952)191-202].-Progresos 
realizados en los diversos dominios de las ciencias eclesiasticas. - [G. 

1670. - Manuel Cuervo, La Nueva. Teología y la Teología de la lgle
sia [Ciencia tomista 78(1951)338-380]. - Contrasta la concepción tra
dicional de la teología con la de la Nueva Teología, indica las graves 
consecuencias que de tal doctrina se derivan para otras cuestiones y 
expone la teología de la Iglesia. - [G. 

1671. - U. Domínguez-del Val, Caracter de la Teología según la 
escuela agustiniana de los siglos XIII-XX [Ciudad de Dios 164(1952) 
513-531, 163(1951) 233-255.]. - Continúa el trabajo registrada en el fas
cículo anterior con el n. 1858 y trata principalmente de Juan de Gue
vara (Salamanca), Pedro de U ceda (Alcala), Francisca de Cristo 
(Coimbra) y Agustín Gibbon (Erfurt); en segundo plano se ocupa de 
Pedro de Aragón, Celestina Bruni, Fulgencio Lafosse y Juan Puteano. 
En la tercera parte se ocupa de Federico Nicolas Gavardi, del P. Enri
que Flórez, de Lorenzo Berti y del P. Honorata del Val. - [F. P. 

1672. - F. Marín-Sola, La Evolución homogénea del Dogma católi
co. Introd. general sobre el autor, la obra y la «Nueva Teología», por 
;el P. E. Sauras. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1952, vm-832 pags. 

1673. - Hans Rheinfelder, Semantik und Theologie [Estudios Me-
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néndez Pidal 2(1951)253-272].-No pocos conceptos y motes teoló
gicos penetraran en el lenguaje vulgar y pueden explicar el significado 
de palabras romanicas: abrenuntio, eleemosina, etc. . 

1674. - P. Pelayo de Zamayón, Nuevos procedimientos apologéticos. 
El método de coordinación sistematica [Est. franc. 52(1951) 249-256]. -
Comentaria al libra de A. Mora Pascual, Problemas espirituales del 
hombre (Madrid 1948). 

1675. - Olegario Domínguez, Sin rev elación propiamente dicha, 
puede darse el acto de la fe? (Acerca de la «Ínspiratio intérna»de Santo 
Tomas) [Rev. esp. Teol. 12(1952) 77-98]. - Intenta precisar el pensa
miento de Santo Tomas contr a la interpretación abusiva de Capéran, 
concluyendo que «no hay fe sin revelación, sin revelación en el sentido 
riguroso de la palabra». - [G. 

1676. - Juan Alfara, Lo natural y lo sobrenatural (Estudio histórico 
desde Santo Tomas hasta Cayetano) . Madrid. C.S.I.C. 1952, 421 pags. 
Tesis doctoral que es una exposición del tema en Cayetano J l ex: Rev. 
esp. Derecho can. 7(1952)988. 

1677. - P edra S. de Achutegui, La universalidad del conocimiento 
de Dios en los paganos, según los primeros teólogos de la Compañía 
de Jesús. Roma, Consejo Superior de Inv. cient. 1951, XLvm-324 pags. 
(= Pub!. de la Esc. de Historia y Arq. , I). - Nota general sobre los 
jesuítas que han tratado de este tema y su interpretación del texto 
de Rom l , 18-23 y Sap. 13, 1-9. Manuscritos. 

1678. - José M. Sanchez Cremades, Naturaleza del influjo capital 
de Cristo en los miembros del Cuerpo mística, según la doctrina. de 
los Salmanticenses [Ciencia tomista 79(1952)419-439].-Raíz, natura
leza de la gracia capital y naturaleza del infl.ujo capital. - [G. 

1679. - Apolinar Moran, La santidad sustancial de la humanidad de· 
Cristo en la Teología de los siglos XVI y XVII [Est. ecles. 25(1951) 
33-63]. - Santa Tomas no abordó directamente el problema; su desen
volvimiento es posterior al concilio de Trento. Se debatieron tres cues
tiones: Principio formal, género y grada de la santificación sustan
cial.- [G. 

1680. - Baldomero Jiménez Duque, Cuerpo mística y vida sobrena-. 
tural [Ciencia tomista 78(1951)43-64].-Enfoca el problema de la per
fección a la luz del «misterio de Cristo». - [G. 

1681. - Olegario Domínguez, La primacía de Cristo, fuente y centro 
de la espiritualidad sacerdotal misionera [Mis. extranjeras Ill, n. l() 
(1952)43-61].- [G. 
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1682. - J osé Calveras, La sua ve cruz de Cristo [Manresa 24(1952) 
299-320].- Recoge los ejemplos de la vida de Javier, sus enseñanzas 
y consejos acerca de las tribulaciones. - [G. 

1683. - Julio Fantini, Interpretación filológica del texto griego de la 
definición del concilio de Calcedonia sobre las dos naturalezas1. en 
Cristo [Helmantica 2(1951)495-503].- [G. 

1684. - Juan López Oreja, Terminología patrística de la Encarnación 
[H.elmantica 2(1951)129-160].-Analiza los distintos nombres que para 
designar la Encarnación usaran los Padres griegos hasta el año 431, 
primera los menos combatidos en la lucha cristológica, después los 
mas controvertibles. - [G. 

1685. - Joaquín Alonso, Infecundidad «ad intra» e infecundidad «ad 
extrai· del Esp fritu santa [Ephem. marial. 1(1951)351-78].-Nota en 
torno a un texto famosa de San Luis M. G. de Monfort para contribuir 
al esclarecimiento doctrinal de uno de los puntos basicos de la doctrina 
del santa. 

1686. - Manuel de Tuya, Si es posible y en qué medida un «sensus 
plenior» a la luz del concepto teológico de inspiración [Ciencia tomista 
79(1952)369-418]. - Naturaleza, existencia, posibilidad, extensión y 
ventajas del sensus plenior. - [G. 

1687. - J . A. de Aldama, Lo Teología de la Asunción [Razón y Fe 
144(1951)11-24].-Hay dos polos que establecen esta maravillosa ten
sión de amor divina que es la figura histórica de María. Uno es la gra
cia de la redimida. Otro es la gracia de la corredentora. 

1688. - J . A. de Aldama, Nuevos doctimentos sobre las tesis de Al
cala [Arch. teol. gran. 14(1951) 129-282]. - Las tesis censuradas por la 
Inquisición eran dos: l) «De fide non est, hunc numero hominem esse 
Summum Pontificem» (tesis de los jesuítas); «Non est de fide, hunc 
numero papam, exempli gratia Clementem VIU, esse verum papam> 
(tesis de los doctores de Alcala); 2) «Concilium Generale errare non 
potest, immo nec maior eius pars, etiam ante confirmationem». Sobre 
estas tesis publica el parecer de Francisca de Sosa, General de los 
franciscanos (Granada, Bibl. Universitaria, Caja C. 68) , el parecer del 
P . Esteban de Hojeda, antiguo visitador jesuíta, sobre la l.ª tesis (Ibi
dem) y un Memorial de propia defensa redactada, con intervención 
de los doctores encausados, por Alfonso de Villegas, canónigo de Tole
do (Bibl. Nac. Madrid, ms. 8085). El Memorial es posterior al 2 julio 
1602. Al final, una lista ' de autores que defendieron las tesis. - [G. 

1689. - J. M.ª Alonso, Estudios de teología positiva. La visión beata. 
Concepción tomista y posición franciscana [Est. franc. 52(1951)181-208, 
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53(1952)45-69. - La concepción tomista sobre la visión beata en su 
originalidad, en su influencia y en su evolución. 

1690. - P. Isidoro de San José, La doctrina del cí.ngel custodio en el' 
dogma, en la teología, en el arte y en la espiritualidad [Rev. Espirit .. 
11(1952)67-78].-(Continuación del m.s. 1878.) Expone la tesis del an
gel custodio individual en el arte religiosa. - [G. 

1691. - J. M.ª Alonso, Estudios de teología positiva en torno a la 
visión beata [Estudios 7(1951)29-71, 397-427]. - Continuación: Los. 
últimos griegos, la cuestión Palamita ; San Agustín y los epigonos 
latinos (Boecio, Gregorio Magna, Isidoro, Beda); Escolastica preto-· 
mista. 

1692. - J. M.u Alonso, Estudios de Teología positiva en torno a la 
visión beata [Estudios 8(1952)523-555].-Tres capítulos: Escuelas de 
Abelardo, S. Víctor y Chartres; San Bernarda y grupo cisterciense, y 
Sentenciarios, sumistas, quaestionarios, dirección bíblica-moral. 

1693. -D. Iturrioz, La definición del Concilio de Trento sobre la. 
causalidad de los Sacramentos. Madrid 1951, 379 pags. ( =Estudios 
Onienses, ser. 3, vol. 3). - Examen de las doctrinas anteriores al Con
cilio sobre la clase de causalidad de los Sacramentos y la conexión 
entre signo y gracia. El Concilio, contra la doctrina protestante, no 
pretendió definir sina esta: los sacramentos confieren la gracia ex 
opere operato al que no pone óbice. 

1694. - Manuel de Tuya, Existencia y naturaleza del Sacrificio Sa
cramental Eucaristico [Ciencia tomista 79(1952) 253-300]. - Critica las 
teorías de los teólogos post-tridentinos acerca de la naturaleza del 
sacrificio eucarística. - [G. 

1695. - Alberto Colunga, El sacrificio [Ciencia tomista 79(1952)229-
252]. - Historia, ritual, sentida religiosa y sentida figurativo de los 
sacrificios en el A. T. - [G. 

1696. - Francisca Díaz de Cerio, La Teología eucarística en los poe
tas de los cuatro primeros siglos [Razón y Fe 145(1952)454-467]. -
Presenta en castellana una selección de textos desde Abercio a Pru
dencio (sigla II-IV). - [G. 

1697. - España eucarística. Barcelona, Ed. J. Flores 1952, 440 pags. 
con 115 grabados. - Síntesis de la historia eucarística de España. 

1698. - Jesús Solana, Textos eucarísticos primitivos. Tomo I: Hasta 
fines del siglo IV. Tomo II: Hasta el fin de la época patrística (si
glos V -VIII). Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951 y 1954, 2 tomos 
XL-754 y xx-1012 pags. - Se da el texto original en griego o latín y 
la versión castellana, con introducciones y notas. 
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1699. - Gregorio Alastruey, Tratado de la Santísima Eucaristía. 
Versión de la edición latina del mismo autor. Madrid, Bibl. Autores 
cristianos 1951, xxxvr-426 péÍ.gs. 

1700. - José M.ª Bover, Comentario al Sermón de la Cena. Madrid, 
Bibl. Autores cristianos 1951, vi-324 pags. - En apéndices: El estilo 
del cuarto evangelio, Pdsajes escogidos del comentario de San Agustín 
y La doble imagen de la vid y del Cuerpo de Cristo. 

1701. - Feliciano de Ventosa, A la. paz por la Eucaristía [Est. franc. 
53(1952)321-342].- Importancia y significación de la paz y la Euca
ristía como medio para lograrla, según el serafico· doctor san Buena
ventura. Estudio filosófico-teológico. 

1702. - Santiago M. Ramírez, La Eucaristía y la paz [Ciencia tomista 
79(1952) 165-228]. - La Eucaristía, sacramento de la caridad, virtud 
de la paz y sacramento de la paz. - [G. 

1703. - J. Madoz, La Eucaristía, raiz y florescencia de la paz y co
munión en la Iglesia antigua, especialmente en España i«O vinculum 
·caritatis, o signum unitatis»! [Congreso euc. Barcelona 2(1952)598-
608]. - Gran riqueza de testimonios patrísticos. 

1704. - Luciano Rubio, Una contro·versia del siglo XIII sobre el 
valor de la prueba de la existencia del Ser necesario [Ciudad de Dios 
163(1951) 119-60, 329-54, 529-70; 164(1952) 93-128]. -Tuvo lugar entre 
un teólogo persa y su maestro al-Tusi (1201-74). Se hace la edición 
(en arabe) de esta controversia según el manuscrito 703 de El Escorial. 

1705. - José A. Jungmann, El Sacrificio de la Misa. Trad. del P. 
T. Baumann. Madrid, Bibl. Autores cristianos 1951, xx11-1214 pags. -
Edición española de la conocida obra «Missarum Solemnia». 

1706. - J. Vincke, Eucharistie und Friede. Betrachtung über die 
Friedenswirkung der Eucharistie, vor allem in Barcelona wiihrend 
des 14 Jahrhunderts [Congreso euc. Barcelona 2(1952)486-489].
Algunas rivalidades entre parroquias (en Monzón), o excomuniones 
(en Barcelona) que cesan por medio principalmente de la Eucaristía. 

1707. - J. Marqués, El culto eucarístico y la paz en la historia de 
Gerona [Congreso euc. Barcelona 2(1952) 478-483].- Algunas notas 
históricas referentes a tradiciones eucarísticas o a sucesos y calami
dades en relación con el culto eucarístico. 

1708. - J. F. Rivera, Paz o excomunión en las conminaciones docu
mentales del siglo XII [Congreso euc. Barcelona 2(1952)594-597]. -
Horribles maldiciones que aparecen en los documentos para los trans
gresores de los pactos convenidos. 
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1709. - L. Gómez Canedo, El Eucaristía en las Misiones españolas 
de América [Congreso euc. Barcelona 2(1952)573-578].- Gran pape! 
que representa la Eucaristía en la Evangelización de América por los 
españoles: cuito eucarístico, comunión a los indios. 

1710. - J. M.ª Casas Homs, Contribución al estudio de la devoción 
eucarística en Cataluña hasta el siglo XV [Congreso euc. Barcelona 
2(1952) 490-496]. - Principalmente se reseñan algunos tratados etica
rísticos y devociones en el ms. 53 de la Biblioteca Central, de Bar
-celona. 

1711. - A. Sinués, Carcícter cristiano-eucarístico del testamento sa
cramental [Congreso euc. Barcelona 2(1952)458-463].-Breves notas 
históricas sobre esta clase de testamento. 

1712. - Timoteo Urquiri, Legislación eucarística de Pío X [Rev. esp. 
Der. can. 6(1951)945-983].- Estudia el tema desde el punto de vista 
canonístico. 

1713. - Antonio Mostaza Rodríguez, El ministro de la confirmación 
hasta el siglo XII [Rev. esp. Der. can. 6(1951)7-47].-Expone la doc
trina de la S. E., de los Padres y de los escritores eclesiasticos. - [G. 

1714. - C. Spicq, La penitencia imposible [Ciencia tomista 79(1952) 
:353-368]. - Interpretación de Hebr. VI, 4-6. - [G. 

1715. - Justo Fernandez Alonso, La disciplina penitencial en la E• 
paña romanovisigoda desde el punto de vista pastoral [Hisp. sacra 4 
(1951) 243-311]. - Se ocupa de la · penitencia pública en sus diversas 
modalidades, de la disciplina de la excomunión y de la penitencia pri
vada, enfocando el tema desde el punto de vista estrictamente pas
toral. - [G. 

Ascética y Mística 

1716. - P. Adolfo de la M. de Dios, Guión bibliogrcífico de Espiri
tualidad [Rev. Espiri t. 11(1952) 256-272, 481-493]. - Correspondiente a 
1950-1951, abarca tres secciones: Teología espiritual, Historia (estudios 
históricos, positivos, críticos, textos) y tema vario. Comprende 671 no
ticias. - [G. 

1717. - Jesús Olazaran, Bibliografía hispcínica de espiritualidad 
[Manresa 23(1951) 105-131, 47 4-491; 24(1952) 397 -411]. - Continuación 
del nn. 1881-1882; corresponde a 1949-1950. - [G. 

1718. - María Josefa Gonzalez-Haba, Séneca en la espiritualidad 
española de los siglos XVI y XVII [Rev. Filosofía 9(1952)287-302].
Visión panoramica. - [G. 

375 



216 VII. TEOLOGÍA Y FILOSOFÍA 

1719. - Juan Leal, La dirección espiritual de San Pablo en la I 
Carta a los Tesalonicenses [Manresa 23(1951)447-63]. - San Pablo 
como padre adoctrina a los fieles de Tesalónica que no habían podido 
recibir una formación adecuada en el poco tiempo que había estado 
con ellos. 

1720. - P. Adolfo de la Madre de Dios, Espiritualidad del Escapu
larió del C armen [Rev. Espirit. 10(1951) 112-151].- Pone de relieve la 
honda vitalidad teológica y espiritual del Escapulario. - [G. 

1721. - P. Nazario de Sta. Teresa del N. Jesús, La Virgen del Car
men en la Espiritualidad española [Rev. Espiri t. 10(1951) 193-214]. -
En la espiritualidad histórica, artística, !iteraria y popular. - [G. 

1722. - Baldomero Jiménez Duque, Los estudios de historia de la 
Espiritualidad española [Rev. Espirit. 11(1952) 193-207]. - Boletín in
formativo de los trabajos mas valiosos aparecidos desde 1936. Lo que 
queda por hacer. - [G. 

1723. - Ignacio Iparraguirre, Bibliografía de Ejercicios ignacianos, 
1949-1950 [Manresa 23(1951) 219-225; 24(1952) 183-189]. - Continuación 
del n. 1896, de fase. anterior. - [G. 

1724. - Hilario Marín, Los Ejercicios espirituales de San Ignacio de 
Loyola. Documentos pontificios. Zaragoza, Hechos y Dichos 1952, 192. 
paginas. 

1725. - Ignacio de Loyola, Spiritaj Ekzercadoj. Trad. al esperanto 
de los Ejercicios de San Ignacio. Zaragoza, El Mensajero del Corazón 
dé Jesús 1952, 206 pags., 16.0 

1726. - Angel Suquía Goicoechea, La Santa Misa en la espirituali
dad de San Ignacio de Loyola. Madrid, dirección general de Relaciones 
culturales 1950, 265 pags. ( = Publ. del Instituto español de Estudios 
eclesiasticos, Roma). - Estudia el aspecto teológico-místico de l~ cues
tión, no tanto el histórico. En la primera parte examina la doctrina de 
los autores que trataron de la misa antes de la primera misa del santo 
para fijar el ambiente. En la segunda se quiere demostrar que la 
misa es el centro de la espiritualidad personal de S. Ignacio 11 ex: 
Arch. hist. S. I. 22(1952) 154. 

1727. - B. Collins, La contemplation ignatienne et les quatre demeu
res mystiques de sainte Thérese. Analyse et comparaison [Rev. Asc. 
Myst. 28(1952) 305-16]. - El orden de los cua tro puntos de la contem
plación esta fundado sobre los cuatro grados del amor místico. 

1728. - Victoriano Larrañaga, Los Ejercicios espirituales de san 
Ignacio de Loyola en Montserrat [Rech. Se. relig. 40(1952) 269-86]. -
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Influencias mas probables del Ejercitatorio de Cisneros sobre los Ejer
cicios: l, el título mismo de la obra, según ya observó Ribadeneira; 
2, división del trabajo espiritual en semanas; 3, algunas pocas analogías 
de pensamiento, en particular del pecado de los angeles y primeros 
padres. 

1729. - J . Clemence, Le discernement des esprits dans les «Exer
cices» spirituels de saint Ignace de Loyola [Rev. Asc. Myst. 27(1951) 
347-75, 28(1952)64-81]. 

1730. - José Calveras, Qué fruto se ha de sacar de los Ejercicios 
espirituales. Barcelona, Librería Religiosa 1951, 430 pags. - Amplia ex
posición del tema, precedida de una introducción sobre la manera 
practica de formar directores de Ejercicios. 

1731. - Henri Pinard de la Boullaye, L'Amour de Dieu dans les 
Exercices de saint Ignace [Rech. Science rel. 40(1952)387-407].-Se 
ha dicho que San Ignacio concede un lugar restringido al tema del 
amor de Dios, pero es un error de perspectiva, pues aunque el santo 
no se propone como otros místicos a exhortar a este amor, presenta 
los motivos que exigen el servicio de Dios mas generoso. Si se exa
mina bien su' libro, se podra decir que fué un «maestro del amor». 

1732. - H. Rahner, Ignatius von Loyola 1md seín geistlichen Brief
wechsel mit Frauen [Geist und Leben (Würzburg 1951) 176-95]. - Se 
publican unas pocas cartas de mujeres dir igidas a san Ignacio con la 
respuesta del santo cuando se conoce, entre ellas de las españolas 
Sebastiana Exarch y Juana de Cardona. 

1733. - Miguel Batllori, Los Ejercicio.ç que Nadal trajo a España y 
las meditaciones de la muerte [Manresa 24(1952) 127-144]. - Se con
servan en el ms. 998 de la Bibl. Nac. de México. El texto carece de 
interés. Se trata de un ejemplar derivado del texto corrupto de Alcala. 
En cambio son interesantes las meditaciones de la muerte y del juicio, 
que parecen del P. Diego Miró. - [G. 

1734. - Narciso Jubany, El voto de castidad en la ordenación sa
grada. Barcelona, Seminario Conciliar 1952, 86 pags. - Discurso inau
gural. Estudio histórico. 

Filosofí a 

1735. - J oaquín Iriarte, La gran Filosofía nunca ha sido atea (A 
propósito del Sartrismo) [Razón y Fe 145(1952)565-754]. -Lo de
muestra recorriendo la historia de la Filosofia desde la Grecia clasica 
hasta nuestros días. - [G. 

1736. - Joaquín Iriarte, El filósofo cristiano en su ser y actividad, 
en su impulso y consistencia [Pensamiento 7(1951)481-502]. - La re-
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velación no es para el filósofo cristiano una norma meramente nega
tiva; afecta intrínsecamente a su ser y a su obra. Históricamente se 
inicia el filosofar cristiano con los apologetas, adquiere personalidad y 
desarrollo con S. Agustín, llega a su apogeo con Santo Tomcís: sólo 
después de los escolasticos viene Descartes que inicia el graduar la 
adhesión a la fe. Al fin, analiza la estructura íntima del filósofo cris
tiano. - [G. 

1737. - Tomas Carreras y Artau, Estudios sobre médicos-filósofos 
españoles del siglo XIX. Barcelona, Inst. Luis Vives del CSIC 1952, 
416 pags. - Nota general sobre la formación filosófica de los médicos 
españoles en la Universidad y Academias y biografia de una serie de 
estos personajes, especialmente de A. Hernandez Morejón, Mariana 
Cubí, Mateo Orfila, J. M. Guardia y José de Letamendi, el que mas 
detalladamente se estudia. 

1738. - José Hellín, Sana libertad de la Filosoffa escolastica en la 
encíclica «Humani Generis» y en otros documentos eclesiiísticos [Pen
samiento 8(1952)53-73].-Analiza los documentos pontificios desde 
León XIII a Pío XII para deducir que la Iglesia manda seguir a 
Santo Tomas, pero deja libertad en las cuestiones opinables, inclusa 
en las 24 tesis tomistas. - [G. 

1739. - Jesús Muñoz, ¿Responde la Filosoffa católica a las exigen
cias del hombre moderno? [Pensamiento 8(1952) 187-214]. -Testimo
nios de filósofos heterodoxos de fines del siglo pasado. Santo Tomcís y 
la angustia moderna. - [G. 

1740. - O. Robleda, La «aequitas» en Aristóteles, Cicerón, Santo 
Tomas y Suarez. Estudio comparativa [Misc. Comillas 15(1951)239-79]. 
Sobre la naturaleza de la «aequitas», uno de los puntos mas obscuros 
en el campo de las ciencias jurídicas. Principalmente, la cuestión: en 
qué relación se halla la «aequitas» romana del tiempo clasico con la 
del bizantino. 

1741. - Féliz Fernandez de Viana, ¿Sostuvo Santo Tomas el «actus 
virtualis»? [Ciencia tomista 78(1951) 193-222].- L. Fuetscher, S. I., 
Acto y potencia (Madrid 1948) falsea la doctrina de Santo Tomas acer
ca del transito del acto a la potencia. - [G. 

1742. - M. J. Gonzalez-Haba, La angustia y la iluminación del tiem
po en la espiritualidad española del XVI y XVII [Rev. Espirit. 11 
(1952)389-398]. - Breve recorrido sobre el sentida de la muerte y la 
temporalidad en los escritores espirituales del XVI y XVII. - [G. 

1743. - Salvador Cuesta, Inmanentismo irracionalista en la Filosoffa 
contemporanea [Pensamiento 7(1951)519-551]. - Elenco de errares. 
Dictamen y contenióo de la Filosofia católica. - [G. 
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1744. -Antonio Alvarez de Linera y Grund, Ascendencia lutemna 
del existencialismo [Las Ciencias 17(1952)713-728].-No sólo en el 
pastor luterano Kierkeggard sino en la doctrina del mismo Lutero. 

1745. - Juan Roig Gironella, Relativismo y Metafísica absoluta
mente verdadera [Pensamiento 7(1951) 553-582]. - Las raíces !atentes 
hajo el relativismo, el relativismo existencialista, el relativismo histo
rista, las consecuencias del relativismo. - [G. 

1746. - Jesús Muñoz, Panorama de las reacciones filosóficas pro
vocadas por la encíclica «Humani Generis» [Pensamiento 7(1951)603-
'611]. - La reacción no se circunscribió a algunas zonas aisladas, sino 
que fué universal, dentro y fuera de la Iglesia. Síntesis de la mis
ma. - [G. 

1747. - Jesús Muñoz, Materia y espíritu. Balance de medio siglo 
fRazón y Fe 144(1951)344-360].- Expone el cambio de actitud de los 
filósofos y científicos respecto de la manera de concebir la materia 
y el espíritu. - [G. 

1748. - Carlos María Staehlin, Estructura del alma [Razón y Fe 
145(1952) 47-59]. - Apunta una teoría que puede servir de guión pro
visional para inventar soluciones en la difícil problematica de las ex
periencias religiosas. - [G. 

17 49. - J osé Todolí, La filosofía perenne y la insatisf acción y aw
gustia de la filosofía contemporanea [Ciencia tomista 79(1952)47-81]. 
Los caminos de la crisis, vigencia del tomismo en la hora actual y sus 
caracteres. - [G. 

1750. - José Hellín, Interpretación optimista de la Historia [Pensa
miento 8(1952) 291-311]. - Mas que del problema de la interpretación 
<le la Historia se ocupa del de la interpretación del mundo. ¿Este 
mundo es bueno o malo? ¿Es el mejor de todos los posibles? Expone 
cuatro clases de optimismos, decidiéndose por el optimismo sim

-ple. - [G. 

1751. - H. Laurent, Perspectiva cristiana y perspectiva marxista de 
1a Historia [Razón y Fe 143(1951)342-357, 469-478].-El cristianismo 
y el marxismo representan las solas grandes visiones de la historia 
-que conservan hoy ascendiente sobre las masas. El A. destaca las líneas 
principales de ambos sistemas y formula algunas reflexiones sobre 
·ellas. - [G. 

1752. - J. Iturrioz, ¿Intriga intelectual contra Ortega? [Razón y Fe 
143(1951)568-591]. - Crítica del libro de Julian Marías. Ortega y tres 
antípodas. Un ejemplo · de intriga intelectual [Buenos Aires 1950), en 
que Marías acusa a J. Iriarte, J. Sanchez Villaseñor y J. Roig Giro-
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nella de haber urdido una intriga contra Ortega y Gasset, deformando 
su pensamiento. - [G. 

1753. - E. Guerrero, Sobre humanismo cristiano y libertad religiosa. 
A propósito de algunas publicaciones recientes [Razón y Fe 1443(1951) 
621-642].- Refuta las tesis sostenidas por Raimundo Paniker, El Cris
tianismo no es un Humanismo, en Arbor, febrero de 1950 y por J. B. 
Manya, Aspecto religiosa de la unidad europea, en Documentos (cua
dernos de las Conservaciones Católicas e Internacionales de San Se
bastian) , n. 6. - [G. 

1754. - Emilio Sauras, Valor objetivo del conocimiento filosófico y 
teológico [Ciencia tomista 78(1951)381-422] . - La objetividad del co
nocimiento en la teología «nueva» y la tradicional, el subjetivismo 
acomodaticio de la «nueva i> teología, objetividad y valor de acomoda
ción según la teología tradicional. - [G. 

1755. - M. Ortúzar, El libre albedrío en sus causas final y eficiente. 
Exposición histórica [Estudios 7(1951)7-28, 233-247]. - Opiniones o 
interpretaciones a que ha dado ocasión el pensamiento del Angélico 
sobre el particular: Escoto, Ockam, Capreolo, etc.; hasta Zumel. 

1756. - M. Ortúzar, El problema del ser y del tiempo [Estudios 
8(1952)63-86]. - Se rebate la filosofía existencialista. 

1757. - Jesús M.ª R. Arias, El mcís antiguo y discutido argumento 
para probar la incorporeidad del alma humana [Est. filos. 1(1951) 139-
90, 2(1953) 89-143].- La capacidad del entendimiento para conocer to
dos los cuerpos. Estudio de revisión a fondo de este argumento. 

1758. - Santiago M. Ramírez, Hacia una renovación de nuestros
estudios filosóficos [Est. filos. 1(1951)5-25]. - Un índice de la produc
·'ción filosófica de los dominicos españoles, comentandolo. Discurso. 

VIII. SAGRADA ESCRITURA 

1759. - La Bíblia. Versió dels textos originals i comentari pels Mon
jos de Montserrat. Vol. V: I-II de Samuel, por Dom Bonaventura 
Ubach. Monestir de Montserrat 1952, 346 pags., 4.0 mayor. - Otro 
volumen de esta importante colección con las características de los. 
volúmenes anteriores. 

1760. - J. Llamas, Antigua bíblia judía medieval romanceada [Se
farad 11(1951)289-304].-Justifica cada uno de los términos del epí
grafe y ofrece un pequeño muestrario. Es sin duda una versión ju
daica, del s. XIV, contenida en los mss. escurialenses I-I-7 y I-I-5 
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que se completan mutuamente. Esta Biblia fué publicada por el CSIC. 
en 1950 formando parte de un Corpus de Biblias romanceadas que el 
P. Llamas tiene en curso de publicación. - [F. P. 

1761. -A. Cordoliani, Un fragment wisigothique du Livre des Nom
bres [Est. bibl. 10(1951)129-44]. - Description del ms. 3307 de la Bibl. 
nacional, de Madrid que contiene principalmente tratados de cómputo. 
El fol. 78, que no formaría parte del original, escrito según el autor en 
letra visigótica, al parecer del siglo XI, y contiene un fragmento de 
Nn. 19-20, que se transcribe a tres columnas al lado de la Vulgata y 
de Codex Toletanus. Cf. n. siguiente. 

1762. -Anscari Mundó, El fragmento bíblico del ms. Madrid, B. N . 
3307 [Est. bíbl. 11(1952)399-411]. - El texto dado por Cordoliani (cf. n. 
anterior) no es ni visigótico, ni del siglo XI sino en letra precarolina 
muy anterior, del siglo VIU. El ms. es del IX y ya fué descrito antes 
por N euss, procede seguramente de Metz. 

1763. - J. Llamas, Muestrario inédito de prosa bíblica en romance 
castellano. Bíblia cristiana postalfonsina [Ciudad de Dios 164(1952) 
333-351].- Los textos publicados estan sacados del ms. I-I-4 del Es
corial, del s. XIV y que contiene todo el A. Testamento. - [F. P. 

1764. - J . Llamas, Bíblia latina interlineal, inédita [Ciudad de 
Dios 163(1951) 257-275]. - Da a conocer la versión interlineal de Al
fonso de Zamora de la cual nos han trasmitido hasta doce libros de 
la Sda. Escritura los Mss. G-I-4 del Escorial, 118-Z-28, 118-Z-29 y 
118-Z-30 de la biblioteca de Universidad de Madrid y los 589 y 590 
de la de Salamanca. Establece relaciones con la Sanctes Paganini y 
la de Arias Montano. - [F. P. 

1765. - Serafín de Ausejo, Una nueva versión latina del Eclesiastés 
[Est. bíbl. 10(1951)51-59]. - Comentario a la edición de Bea (Inst. 
bíblico 1950). 

1766. - Alejandro Díez Macho, Los manuscritos hebraicos en Ain 
Fasha (Mar Muerto) [Razón y Fe 145(1952)148-165; 403-418]. - Da 
cuenta del hallazgo de siete mss. en 1947 y de las opiniones de los 
sabios sobre la fecha de composición. - [G. 

1767. - Luis Arnaldich, Los sectarios del Mar Mu erto y su doctrina 
sobre la «Alianza» [Est. bíbl. 11(1952)359-98].- Comentario a los tex
tos de los papirus descubiertos recientemente. 

1768. - Juan Leal, El sentido «plenion de la Sagrada Escritura 
[Razón y Fe 144(1951)474-482]. -Contra algunas opiniones defendi
das en la XII semana bíblica española (sept. 1951), sostiene la exis
tencia del sentido «Plenior». - [G. 
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1769. - Severiano del Paramo, Síntesis histórica de la cuestión bí
blica desde S'US orígenes hasta la Encíclica «Humani generis:i> [Est. 
ecles. 25(1951), 435-473]. - [G. 

1770. - Luis Arnaldich. ¿Todavía la cuestión bíblica? [Verdad y 
Vida 9(1951)171-208].- Sobre la encíclica «Humani generis». 

1771. - Luis Amaldich, Historicidad de los primeros capítulos del 
Génesis, a la luz de los últimos documentos eclesiasticos [Verdad y 
Vida 9(1951)385-424].- El autor de los primeros capítulos se propone 
escribir una historia verdadera de los orígenes del mundo, pero en la 
descripción de hechos y sucesos emplea un estilo popular y figurado 
que modela el fondo de manera distinta de como sucedió. Forma pa
recida usan los catequistas para adaptar una verdad a la capacidad 
de los niños. 

1772. - Alberto Colunga, El problema del Pentatenco y los últimos 
documentos pontificios [Est. bíbl. 10(1951)313-31].- Las leyes sobre 
las fiestas son de la época mosaica, pero esas leyes viven con el pueblo 
y , como la vida ' del pueblo, así se mudan las leyes, siempre informadas 
del mismo espíritu, de suerte que siempre ·se puede decir que tales 
leyes son mosaicas. 

1773. - B. Marina, El Magisterio de la Iglesia en la «Humani gene
ris» [Ciencia tomista 78(1951) 423-439]. - Razón de ser, valor y ex
tensión del Magisterio Eclesiastico. - [G. 

1774. - Maximiliano García Cordero, Evolucionismo, Poligenismo y 
Exégesis Bíblica [Ciencia tomista 78(1951)459-481].- ¿Es conciliable 
la hipótesis transformista con una exégesis sana católica? - [G. 

1775. - Alberto Colunga, Las audacias exegético-bíblicas de la teo
logía moderna [Ciencia tomista 78(1951)441-458]. - Se refieren a los 
tres primeros capítulos del Génesis. - [G. 

1776. - Manuel de Tuya, El problema bíblica de las «imprecacio
nes»: principios de solución [Ciencia tomista 78(1951)171-192; 79(1952) 
3-29]. - Existencia de las «imprecaciones» bíblicas, gravedad del pro
blema, vía de solución, imprecaciones que no crean problema, prin
cipios directos de solución. - [G. 

1777. - A. Avelino Esteban, Nota bibliogrcífico-informativa sobre la 
encíclica «Humani Generis» [Est. bíbl. 81-96, 217-39].-Nota biblio
grafica de 382 trabajos, clasificados. 

1778. - Alfonso Rivera, El argumento escriturístico en la bula «Mu
nificentíssimus» [Est. bíbl. 10(1951) 145-63]. -Textos aducidos por los 
Padres y la tradición. 
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1779. - Salvador Muñoz Iglesias, Origen de la creencia vulgar en 
las pretendidas profecías sobre la no restauración política de Israel 
[Est. bíbl. 10(1951) 403-33]. - La creencia carece de suficiente funda
mento escriturístico. Los textos aducidos son meras acomodaciones. 
No existe tampoco tradición dogmatica. Hechos que dieron lugar a 
esta interpretación: el intento de Juliano de restaurar el templo, los 
intentos fracasados del Sionismo. 

1780. - José M.11 Gonzalez Ruiz, La restauración de Israel en los 
Prof e tas [Est. bíbl. 11(1952) 157 -87]. - En las profecías del A. T. se 
anuncia una grandeza temporal como un futuro venturosa para el 
pueblo de Israel. Esta grandeza esta esencialmente vinculada a la 
idea mesianica. Nunca se trata de una ventaja temporal, ni de un 
imperialismo política. 

1781. - Jesús Enciso, El salmo 67(68) [Est. bibl. 11(1952)127-55].
Exposición exegética de este salmo que debió ser compuesto en el 
desierto, en Cades, durante la larga estancia aquí del pueblo de Israel; 
ésta puede ser la clave para su interpretación. 

1782. - José M.11 Gonzalez Ruiz, La incredulidad de Israel y los 
impedimentos del Anticristo, según 2.ª Tes. 2, 6-7 [Est. bíbl. 10(1951) 
180-203].- Según el autor, el «ho katejon» es el arcangel San Miguel 
y «to katejon» es la incredulidad colectiva de Israel. 

1783. - Max. Garcia Cordero, La reprobación de Israel en los Pro
fetas [Est. bíbl. 10(1951)165-88]. -El concepto de «Resto de Israel» 
ha sido en realidad la solución mas satisfactoria para conciliar la 
aparente antimonia de la justícia y de la misericordia divinas frente 
al Israel histórico infiel. 

1784. - José M.ª Bover, La reprobación de Israel en Rom. 9-11 [Est. 
ecl. 25(1951) 63-82]. - Estos tres capítulos son un porten to de profun
didad teológica, de fina psicología, de vigorosa dialéctica, de vivo dra
matismo, mas sobre todo de caridad apostólica. 

1785. - Francisco Spadafora, Ezechiele. Qualqhe note [Est. bíbl. 1l 
(1952)325-36]. - Contesta y rebate algunos reparos puestos por José 
Ramos García y el Prof . .Zolli a la edición de Ezequiel, publicada por 
el autor. 

1786. - Andrés Ibañez Arami, Sobre la colocación original de Neh. 
10 [Est. bíbl. 10(1951)379-402]. - Se ha de excluir la opinión que co
loca el cap. 10 después del 13, lo mismo que la que defiende que el 
cap. 10 ha de , ser trasladado a Esdras. 

1787. - Jesús Enciso, El nombre de Moisés [Est. bíbl. 11(1952)221-
23]. - Para la etimología de este nombre hay que partir no de la lec
tura Moshé, sino de Musa. Mu =agua, sa= hijo. 
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1788. - Severiano del Paramo, Las formas protocolarias en las Car
tas del Nuevo Testamento [Est. bíbl. 10(1951)333-55].-Las fórmulas 
superscriptio, adscriptio, salutatio y subscriptio. 

1789. - José M.ª Bover, Una mera interpretación de Lc. 2. 50 [Est. 
bíbl. 10(1951)205-15].-Defiende la propuesta por el P. Thibaut. El 
aoristo griego no comprendieron se ha de entender como plusquam
perfecto: no habían comprendido. 

1790. - J . Schacht, Une citation de l'Evangile de St. Joan dans la 
.Sira d'Ibn Ishaq [Al-Andalus 16(1951)489-490]. 

1791. - José M.ª Bover, Autenticidad de Jn. 5. 3b-4 [Est. bíbl. 11 
(1952) 69-72]. - Razones en pro y en contra de la autenticidad de las 
dos frases de este controvertido pasaje. El 3b sera sin duda auténtico. 
El v. 4, aunque difícil de defender, no lo es tanto como para rechazarlo. 

1792. - Evaristo Martín Nieto, El nombre de Dios en S. Joh. 17, 
11-12 [Est. bíbl. 11(1952)5-30].- Crítica textual e interpretación exe
-gética de este texto. 

1793. - Donato d.e Monleras, El concepto ético cristiano del mundo 
según san Juan [Est. franc. 53(1952)161-198, 343-372].-San Juan 

:señala positivamente las bases sólidas, mas bien remotas, de una gran 
concepción óntico-ética del hombre genuinamente cristianas. 

1794. - Jacques Dupont, La réconci\iation dans la théologie de saint 
.Paul [Est. bíbl. 11(1952)255-302].- s•ntido lo mas exacto posible de 
Ja terminología con que se expresa la idea de reconciliación, ambiente 
literario en que se forma y su relación con los temas teológicos en 
.que la introduce San Pablo. 

1795. - Hans Flasche, El concepto de « COT» en la Vulgata [Est. bíbl. 
.10(1951) 5-49] . - Particularmente el amor-conocimiento se destaca con 
reiteración e interés al relacionarlo con la Bíblia. Una filosofia del 
corazón hubiera podido lograrla del modo mas perfecto la época que 
-tuvo ante sus ojos a la persona de Cristo. 

IX. VARIA, SUPLEMENTO 

1796. - V Congreso de Historia de la Corona de Aragón (Zaragoza 
4-12 oct. 1952). Zaragoza, Institución Fernando el Católico 1952. Ponen
cias leídas (tema general: Los reyes católicos): 

a). Archívistica Fernandina, por J. Martínez Ferrando. Recoge la 
bibliografia sobre los archivos de Aragón, Cataluña, Mallorca y Va
lencia y sobre los catalogos y diplomatarios de sus fondos (40 pags.). 
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b). La vida y la obra del rey católico, por Jaime Vicens. El estado 
actual de la investigación histórica sobre dicha personalidad (16 pa
ginas). 

c). Precedentes de la política fernandina, por Leopoldo Piles Ros 
(13 pags.). 

d). Política peninsular de F. el C., por Manuel Tejado Fernandez 
(20 pags.). 

e). F. el C. y América, por Manuel Ballesteros Gaibrois (sobre la 
participación fernandina en la empresa), 16 pags. 

f). Historia local aragonesa sobre la época de F. el C., por Ri
cardo del Arco. Bibliografia sobre política, derecho, Cortes, Iglesia, 
clases sociales, economía, costumbres, cultura, etc. (18 pags.). 

g). Historiografía local catalana sobre la época de F. el C., por 
Juan Regla (16 pags.). 

h). Valencia en la época de don F. el C., por Salvador Carreres 
Zacarés. Literatura moderna sobre el tema (12 pags.). 

i). La época fernandina en Mallorca, por Juan Pons. Aconteci
mientos civiles y eclesiasticos (18 pags.). 

k). Storia della Sardegna durante il regno di Fernando il Cato
lico, por Antonio Era (18 pags.). 

l). Instituciones económicas sociales y políticas de la época fer
nandina, por Jaime Vicéns (valoración de la literatura sobre el tema, 
18 pags.). 

m). Cultura de la época fernandina, por Jorge Rubió (24 pags.). 
n). Problemas religiosos y eclesicísticos de los Reyes Católicos, por 

Bern. Llorca (unidad religiosa, los judaizantes, expulsión de los mo
ros; reforma eclesiastica, reforma del clero secular y del pueblo, 
24 pags.). 

o). El pensamiento política de F. el C., por José A. Maravall 
(20 pags.). 

p). F. el C. y el arte español de su tiempo, por José Camón Aznar 
(26 pags.). 

q). Numismcítica de los Reyes Católicos, por Ant. y Pío Beltran 
(temas de las monedas y bibliografia, 26 pags.). 

1797. - XI Semana española de Teología (17 -22 sept. 1951) : La En
cíclica <llumani Generis». Madrid, Inst. Francisco Suarez 1952, XVIII-

622 pags. - Se publican estos trabajos: 
a). Repercusión que ha tenido la Encíclica «H. G.» y comen'tarios 

que ha suscitado, por Esteban Romero (pp. 1-160). 
b). El filósof o católico frente a los errores filosóficos modernos 

,según la «H. G.», por Miguel Oromí (pp. 161-84). 
e). El 'Irenismo' en Teologia y sus peligros, por Gregorio de Jesús 

Crucificado (pp. 185-217). 
d). Cómo se va del menosprecio de la escolcística al relativismo 

ldogmatico en algunos teólogos, por B. Monsegú (pp. 219-53). 
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e). Valor de Zas Encídicas a la luz de la «H. G.>, por Joaquín 
Salaverri (pp. 255-94). 

f). Función de la Teología positiva a la luz de la «H. G.», por José 
M.ª de Cirarda (pp. 295-320). 

g). La «analogía fidei> como procedimiento de técnica teológica, 
por Bartolomé M. Xiberta (pp. 321-38). 

h). ·La filosofía perenne a la luz de la enc. «H. G.», por Narciso 
García Garcés (pp. 338-62). 

i). El conocimiento por connaturalidad en Teología, por M. García 
Miralles (pp. 363-424). 

k). Justo título del magisterio de la lglesia para ser tenido en 
.cuenta reverentemente en cuestiones filosóficas, por F. Alonso Bar
cena (pp. 425-54). 

l) . Irenismo en Soteriología. Un caso típica de relativismo dog
matico, por Basilio de San Pablo (pp. 455-503). 

m). La gracia del apostolado, por Emilio Sauras (pp. 505-33) . 
n). Ei latín en el estudio de la Teología, por J osé M.ª Saiz (pa

ginas 535-50). 

1798. - Exposición histórica del Libro. Un milenio del libro español. 
Giiía del visitante. Madrid 1952, 168 pags., 64 lams. con 90 figs. - Publi
cada por la organización del Congreso ibero-americano de Archivos, 
Bibliotecas y Propiedad intelectual, redactada por M. López Serrano 
y A . Tolsada. Se da la ficha bibliografica de 954 obras, manuscritas o. 
impresas desde el siglo XI al XX, distribuídos por épocas con una 
breve introducción para cada período: Sala I: Siglos X-XII. El arte 
mozarabe y el romanico (42 obras) ; Sala II: Siglos XIII-XV. Los, 
!tiempos gotícos (nn. 43-270) ; Sala Ill: Siglos XVI-XVII (nn. 271-
422), y Sala IV: Siglos XVII-XIX (nn. 423-954). En cada grupo, una. 
sección especial para las encuadernaciones. 

1798 a-f. - F.studios segovianos 3(1951) . Varia: La iglesia de la 
bendita Magdalena de Zm·ramala (pp. 491-92) ; El arco de Santo Cristo 
crucificada en la iglesia de San Justo y Pastor (pp. 493-95) , por J. 
de V.; El duque de Angulema en Buceguilles (pp. 495-96) ; Cardillo de 
Villalpando y Antonio Pérez (pp. 496-97) ; Los artistas de Valsain 
(pp. 499-500) ; El bordador Juan B. Daza (pp. 500-02), por M. A. 

1799 a-f. - F.studios segovianos 4(1952). Varia: Pleito enconada, Un, 
despojo evitada, por M. G. (pp. 211-18); La reja de la capilla mayor 
de Parral; El retablo de la iglesia de Cobos; Obras en la iglesia de 
Otero de Herreros; Doña Maria de Pal, venerable segoviana, por J. 
de V. (pp. 219-33); Inventario de bienes del secretario Eraso; Una. 
pintura de Ticiano en Segovia, por M. Q. (p. 234). 

1800 a-e. - F.studios segovianos 4(1952). Varia: Relato de los suce
sos de 1836 en Madrid, por M. V.; Diego Carredano artífice de cam
panas; Cuadros desaparecidos; La custodia grande de la iglesia del. 
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Salvador, por J. de V.; El hospital de convalecientes, por M. V. (pa
ginas 587 -94). 

1801 a-k. - Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses. 
Núm. extraordinario dedicado a los reyes católicos (1951). Contiene 
unas 18 notas o breves estudios, de los que anotamos: El principio 
del reinado de los R. C., por F. Simón Nieto (pp. 1-16); El reinado del 
primer Alfonso XII en Palencia, por S. Rodríguez Salcedo (17-92); 
Catedral de Palencia, por R. Revilla Vielva (85-92); Influencia de los 
R. C. en el arte palentino, por L . Huidobro Sema (93-100); El colegio 
de San Gregorio en Valladolid y la conquista de Granada, por Fran
cisco Antón (101-10); Un colaborador de los R. C. (el secretario Miguel 
Pérez de Almazan), por P. Rodríguez Muñoz (117-58) ; Los reyes cató
licos y la villa de Becerril, por A. Redondo y Aguado (193-202) ; La 
escuela musical castellana en la corte de D.ª Isabel la C., por G. Cas
trillo Hernandez (219-36); La villa de Dueñas y los tres primeros 
condes de Buendia, por E. Ortega Gato (279-344) ; Calabazanos a la 
vista (con varios documentos en facsímil), por A. Torres Martín (345-
62). Hay bastantes laminas. 

1802. - Juan B. Rabeneck, Docuitne Medina praedestinationem ho
minum ad gloriam fieri «Unte» vel «post» eorum praevisa merita? 
[Misc. Comillas 18(1952)9-26].- Sostiene que, aunque con otra ter
minología, enseñó la predestinación «post praevisa merita». - [G. 

1803. - E. Elorduy, Suarez en las controversias sobre la Confesión 
epistolar [Arch. teol. gran. 15(1952)215-92]. -Historial de la contro
versia sobre la confesión a distancia que en caso de grave necesidad 
aprobaban algunos jesuítas y defendió Suarez, si bien para la absolu
dón requería mejor la presencia del sacerdote. Decreto de Clemen
te VIU condenatorio. Interpretaciones varias de este decreto en tiempo 
de Clemente y de su sucesor Paulo V, pues el decreto parecía estar en 
oposición a la doctrina de San León Magno. 

1804. - Hildegard Waach, Theresia von Avila. Leben und Werk. 
Freiburg, V erlag Herder 21955, 388 pags. 

1805. - Raimundo Tellería, San Alfonso Maria de Ligorio, funda
dor, obispo y doctor. Madrid, Ed. El Perpetuo Socorro 1950-51, xxm-
885 y 1023 pags. con ilustraciones. - Muy amplia biografía y muy do
cumentada. 

1806. - V. Coma Soley, Jaime Ferrer de Blanes y el descubrimiento 
de América. Fr. í Roig Jalpí, víctima de los errares de unos eruditos. 
Barcelona, Impr. de A. Ortega 1952, 164 pags. -Algunas nuevas notas 
históricas sobre el cosmógrafo Ferrer (s. XV) y en la segunda parte 
oeontestación polémica a estudios de Coll i • Alentorn y M. de Riquer 
que consideran a Fray Jalpi un falsario, autor del «Libre dels feyts 
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d'armes de Cataluña» atribuído a Boades. Coma Soley cree en la 
autenticidad de la Crónica. 

1807. - Franc. López Estrada, Introducción a la Literatura medieval 
española. Madrid, Gredos 1952, 172 pags. (=Bibl. romanica hisparuca, 
ser. Ill, manuales) . - Acomodado a los estudiantes universitarios que 
quieran investigar. 

1808. - Fridericus Stegmüller, Repertorium biblicum Medii Aevi. 
Tomus Ill: Commentaria, Auctores H-M. Madrid, lnstituto F . Suarez 
1951, 581 pags. - Continúa este imponente repertorio de comentarios 
a la Biblia (cf. n. 1936). 

1809. - L M.ª Gómez, A propósito de la edición del Becerro de Val
'Vanera [Berceo 7(1952)83-103]. - Señala con todo detalle las nume
rosas omisiones e inexactitudes de la edciión de M. Lucas Alvarez. -
[F. P. 

1810. - J. Vernet, Los símbolos planetarios rumíes [Al-Andalus 16 
(1951) 493]. 

1811. - A. Cueves, Aportación económica del reina de Valencia al 
matrimonio de Martín el Humana con Margarita de Prades. Valencia, 
Inst. Alfonso el Magnanimo 1952, 40 pags. (Fuentes medievales l, fase. 
4. - A base de 6 documentes del A. R. V., de años 1404-1410. 

1812. - E. B. Ruana, Los Infantes de Aragón. Pamplona, Escuela de 
Estudios medievales 1952, 112 pags., l lam. - Los infantes del tiempo 
de Juan II de Castilla, hijos de Fernando de Antequera. 

1813. - Joaquín Guitert Fontseré, Restos reales en la catedral de 
Barcelona [Bol. arq. 52(1952)320-324].-Los restos de Alfonso II, Al
fonso Ill y algunos príncipes y reinos fueron enterrades en la iglesia 
·de San Francisca, de Barcelona, destruída en la revolución de 1835. 
Vicisitudes de aquelles restos basta que en 1852 fueron trasladados a 
la catedral. 

1814. - Avelino de Jesús da Costa, Relaçaes de D. Alfons<> V com 
Castela e Aragao em 1460. Braga, Ed. «Cenaculo» 1952, 33 pags., 2 facs. 
Texto, facsímil y comentaria histórico a dos documentes del manus
crita 42 del Seminario Conciliar de Braga. Son unas instrucciones 
<ladas por Alfonso V, de Portugal (1460 y 1461) a Rui de Souza para 
consultar al arzobispo de Braga sobre el casamiento de su hija Juana 
con el hermano del rey de Castilla y por otra parte del ofrecimiento 
del rey de Aragón para casar al príncipe con la misma Juana. Separata 
de la revista «Cenaculo». 

1815. - Pablo Alvarez Ruliano, La lección política de los Reyes Ca
tólicos [Anales Univ. Valencia, a. 26(1952-53) cuad. l]. Valencia 1952, 
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140 . pags. - Con frecuencia se han menospreciado las virtudes cívicas 
del pueblo español, citando como ejemplo los períodos históricos deca- · 
dentes. Estas apreciaciones adolecen de una visión superficial. El autor 
se propone demostrar el error de esta postura sirviéndole de apoyo 
el reinado de los Reyes Católicos. 

1816. - Fray Cipriano de Utrera, Isabel la católica, fundadora de la 
ciudad de Santo Domingo [Clio 19 (Ciudad Trujillo 1951) 116-32]. -
La fundación de la ciudad según Oviedo, que yerra sobre el particular 
y Las Casas que no esta bien enterado del todo. La fecha serÍa el 1498.· 

1817. - Ventura Pascual y Beltran, De cómo un setabense salvó dos 
veces la vida a Fernando el Católico [An. Centro Cult. val. 13(1952) · 
242-244]. - Don Luis Despuig que salvó al rey cuando aún niño de 
diez años se había refugiado con su madre en el castillo de Gerona 
sitiado por los catalanes rebelados y , cuatro mas tarde, en Ampurias. 

1818. - J . de Entrambasaguas, Fernando el Católico personaje de 
Lope de Vega [Rev. Univ. Buenos Ayres 10(1952)215-57]. 

1819. - L. Van Meerbeeck, L'hòpital royal de l'arméc espagnole à 
Malines en l'an 1637 [Handeligen v. de Kon. kring voor oudheidHunde, 
v. Mechelen 54(1950)81-125] ex: RHE. 47(1952)Bibl. n. 454. 

1820. - R. Tonceda Fontenla, Las órdenes religioso-militares. Oríge• 
nes de la de Santiago. Bulas apost. y privilegios reales concedidos a 
la Orden militar de Santiago [Mauritania 24(1952)160-61, 182-83]. -
Desde la bula de Alejandro UI, de 1175. 

1821. - Luis M. Feduchi, El H-0spital de Afuera Fundación Talavera
Terma. Madrid, Afrodisio Aguado, s. a., 63 pags., 63 lams. - Guía de · 
los muebles de dicho palacio. (Col. El mueble en España, 5.) 

1822. - -A. H . H. van Lier, Spanje. Amberes, Het Kompas 1952, 344 
pags., 16 lams. ! ! ex: RHE 48(1953) n. 6843. 

1823. - José P. Carmona, El Cardenal Pacheco en las cinco primera.s 
sesiones del Concilio de Trento. Burgos, Seminario Metropolitano, 1951, 
39 pags. - [G. 

1824. ·- Lewis Hanke, Bartolomé de Las Casas, bookman, sch-Olar .. 
propagandist. Philadelphia 1952, 119 pags. - Preocupación de Las Ca
sas por el saber. Sus trabajos históricos y propagandísticos. 

1825. - Lewis Hanke, W at still needs to be done on the life and 
woorks of Bartolomé de Las Casas (1714-1566) [Estudios hisp!Ínicos. 
Hlomenaje a A. M. Huntington (Wellesley 1952) 229-32].-Necesidad 
de a}gunas publicaciones de las obras del gran dominica: De Thesauris , 
Apologia, etc. 
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1826. - Manuel Giménez Fernandez, Las Casas y el Perú. Ensayo 
crítico acerca de las noticias y juicios que respecto al descubrimiento 
y conquista del Perú formula en sus escritos Fray Bartolomé de Las 
Casas [Documenta 2 (Lima 1951) 343-47]. -Parte de una monografia 
del autor sobre El obispo D. Fray Bartolomé de Las Casas, dominico 
sevillano. 

1827. - Lewis Hanke, The «Historia de las Indias» of Bartolomé de 
las Casas [Essays honoring L. C. Wròth (Portland 1951) 143-50]. -
Descripción bibliografica de los manuscritos conocidos de dicha obra. 

1828. - Marcel Bataillon, Vasco de Quiroga et Bartolomé de la3 
Casas [Revista de Historia de América n. 33 (México 1952) 83-95]. -
Carta de Quiroga dirigida a Juan Bernal Díaz de Luco con la que 
acompañaba su tratado De debellendis indis, no conservado favorable 
a la tesis de Ginés de Sepúlveda. 

1829. - Marcel Bataillon, Cheminement d'u ne legende: los «caba
lleros pardos» de Las Casas [Symposium 6 (Syracuse 1952) 1-21]. -
Oviedo creó la leyenda de que Las Casas había pretendido hacer no
bles caballeros a unos labradores. Desarrollo posterior en otros auto
res. Defensa de Las Casas por Bataillon. 

1830. - T. Caballé Clos, Tradicions de Catalunya. Barcelona, Ed. 
Freixenet 1951, 238 pags. con ilustr. 

1831. - C. Alcazar, Historia de los carteros de Madrid en el si
glo XVIII [Rev. Bibl. Arch. Museo 20(1951)57-74].- Organización 
propia de España en Roma, en 1731, y distribución de correspondencia 
en Madrid, en 1743. Construcción de la Casa de Correos; estableci
miento de carteros (1756), buzones, etc. 

1832. - J. Campins de Codina, El Correo en Cataluña. Resumen 
histórico. Barcelona, J osé Portered. 1951, 182 pags. con ilustraciones. -
Noticias antiguas, curiosas y poco conocidas que pueden interesar es
pecialmente a los coleccionistas de sellos. Desde la antigüedad hasta 
nuestros días, con referencias históricas siglo por siglo. 

1833. - Juan Delgado Roig, Los signos de la muerte en los Cruci
ficados de Sevilla. Sevilla, Editorial Edelce 1951, 152 pags. -Tres as
pectos a concertar en la obra de ·arte: el horror del dolor y la muerte; 
la transfiguración espiritual en la muerte del santo, la figura del cru
cificado no es sólo la de un santo, es la de Dios y ella debe irradiar 
el resplandor de lo divino 11 ex: Arbor 21(1952) 611. 

1834. - Ferreol Hernandez, Santa Teresa: Estudio documentado so
bre su nacimiento en la ciudad de Avila. Avila 1952, vm-192 pags. -
Testimonios y documentos que corroboran la creencia general de ser 
Avila la ciudad natal de la santa, contra la reciente tesis del P. Efrén 
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de la Madre de Dios que cree nacería accidentalmente en Gotarren
dura 11 ex: Ciencia tomista 78(1951) 687. 

1835. - Pablo Mercadé Queralt y J. Rossich, Franqueza. Jaume Hu
guet. Su patria y su familia [Anales Bol. Museos Arte Barc. 9(1951) 
19-66, 4 facs.]. - Copiosa documentación de los archivos de Valls 
(Tarragona) han permitido esclarecer que Huguet era natural de esta 
ciudad. Arbol genealógico de su familia. 

1836. - Roberto Longhi, Un «Santo Torruis» de Velazquez y las co
nexiones italo-españolas entre los siglos XV y XVII [Anales Bol. Mu
seos Arte Barc. 9(1951) 105-29, 12 ]arns.]. -Trad. por J. Milicua de este 
~rtículo de Longhi publicado en 1927 con algunas adiciones. Importante 
por dar a conocer un aspecto de la aportación italiana al realismo es
pañol del siglo XVII: influencia de Caravaggio, Borgiani y Caracciolo. 

1837. - Antonio Llorens Solé, El pintor Franciscano Ribalta, hijo de 
Solsona [Anales Bol. Museos Arte Barc. 9(1951)83-104]. -Amplia do
cumentación encontrada en la curia diocesana de Solsona que prueba 
de manera cierta que Ribalta nació en Solsona el 2 de junio de 1565, 
se formó en Barcelona y trabajó después principalmente en Valencia, 
en donde fallece en 1628. Se publica la partida de bautismo. 

1838. - Santiago Alcolea, Notas biograficas sobre los Lacoma [Ana
les Bol. Museos Arte Barc. 9(1951)149-58]. -A base de notas del Libro 
de Acuerdos de la Junta de Comercio, se diferencian bien dos pintores 
del mismo nombre y primer apellido que varios autores habían con
fundido. Uno es Francisco Lacoma y Sans, nacido en 1784, dibujante 
de muy joven y pensionado después en Madrid; otro Francisco Laco
ma y Fontanet, del mismo tiempo, que estuvo pensionado en París y 
fué encargado de identificar y recoger cuadros españoles que habían 
sacado de Thpaña las huestes de Napoleón. 

1839. - Robert Mesuret, Antoni de Lonhy [Anales Bol. Museos Arte 
Barc. 9(1951)13-17, 2 lams.].-Documentación de los archivos de Tou
louse comparada con la catalana ya publicada muestran que Lonhy, 
pintor, trabajó en Barcelona (en 1461) , haciendo dibujos para el bor
dador Ant. Sadurní y pintando el retablo de Domus Dei, de Miralles 
(Barcelona), en parte conservado en el Museo de Arte de Cataluña y 
.en la colección Mateu, de Peralada, que representaba San Agustín y 
la muerte de Santa Mónica. 

1840. - L. Camós Cabruja, Historia de dos retablos [Anales Bol. Mu
seos Arte Barc. 9(1951)67-81, 4 lams.].-R.etablo para Santa María de 
la villa de Palamós, obra del escultor Forner, que dió origen a un 
pleito entre la villa y el artista, por lo que fué después vendido para 
la iglesia de San Justo Desvern, lo que obligó a ciertas modificaciones 
que se encargaron al escultor Pere Roig, de Barcelona. Cuatro docs. 
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(1580-1596). Para Palamós se encargó otro retablo al escultor Juan 
Ballester, de Barcelona. 

1841. - Alberto Ferrer Soler, Tres obras inéditas de tos escultores 
Pujol [Anales Bol. Museos Arte Barc. 9(1951) 131-48, 2 lams.]. - El 
exaltado barroquismo en la escultura catalana tiene su mas brillante 
representación en los maestros Pujol, padre e hijo (ambos de pre nom
bre Agustín). Se estudian los retablos de la iglesia parroquial de San 
Antonio. de Villanueva , altar mayor y altar de San Elma, de la co
fradía de Marineros. Nueve docs. del archivo parroquial años 1575, 
1603-606. 

1842. - Luis G. Constans, La arqueta de Banyoles [Anales Bol. Mu
seos Arte Barc. 9(1951)9-12, 2 lams.].- Nuevos documentos del Ar
chivo diocesano de Gerona muestran que esta magnífica arqueta de 
San Martirian fué empezada a construir en 1415. En 1453 se le puso 
una dedicatoria. 

1843. - Antonio Pons, La espada en Mallorca durante el siglo XV 
[Hispania 11(1951)563-606]. -Notas curiosas documentales sobre uso y 
abuso de la espada. Espadas de virtud magica. 

1844. - A. Sanz, Historia de la Cruz y Crucifijo (Su morfología). 
Palencia, Industrias graficas «Diario Día) 1951, 278 pags. con 120 gra
bados. - Intenta desarrollar la historia de la Cruz considerandola tan 
sólo como objeto de arte que va plasmando su forma según la exi
gencia y ambiente social, en que lo simbólico y lo real van luchando 
a veces para luego abrazarse y fundirse en otras, en que las distin.tas 
tendencias que sobrevienen en el desarrollo de toda cultura van de
jando en él correcciones y modificaciones. 

1845. - Artur Moreira de Sa, Um portugués de quatrocentos, parti
dario dos absolutismo real [Las Ciencias 17(1952)548-553].-D. Diogo 
Lopes Rebelo, autor de la obra De republica gubernanda per regem 
(París 1496). Defendió el absolutismo real puesto en practica por 
Manuel I, -de Portugal. 

1846. - Francisco J . Maruri, El Cantar de los Cantares. ¿Se puede 
y debe leer? Bilbao, El Mensajero del Corazón de Jesús 1951, 28$ pags. 
Interpretación y sugerencias doctrinales de aplicación ascética y apo
logética que sirven para declarar las intenciones divinas en la obra. 

1847. - R. Almagià, Un fiorentino in Spagna al principio del sec. XVI 
[Studi in onore di Gino Luzzato 2 (Milan 1950) 136-43]. 

1848. - Museo de Pontevedra 6(1951) . Varia: Tres Villancicos galle
gos de Pacheco, 178-1865, por J. Filgueira Valverde (pp. 61-66, 2 lami
nas) ; Gonzalez de Zúñiga y el Di.ccionario de Madoz, por A. Gàrcía 
Alén (p. 67) ; La escultura de Santo Domingo, de las Ruinas, por 
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A. P. V. (p. 214); Nueva incursión de Santa Maria (entre 1539 y 1541) ; 
La «Casulla de San Ignacio» de Santa Maria, por F. V. (p. 216). 

1849. - Boletín Sem. Estudios Arte 19(1952-53) . Notas breves: El 
tema iconogrtifico de la «Traslación de la Magdalena» (sus relaciones 
con la Asunción de la Virgen); En torno a la nacionalidad de Jorge 
Inglé.s (que debió efectivamente ser britanico); Los «Pasos». de S emana 
Santa y sus relaciones con el dibujo y 'la pintura (varias escenas de 
los «Pasos» tomadas de obras pictóricas) , por J . J . Martín Gonzalez. 
La iglesia de San Juan, de la Nava del Rey, por E . García Chico, 
según traza de Fe li pe de la Cajiga (1589), según docs. del Archivo 
hist. prov., de Valladolid. 
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Braga, concilio de 7!>4; sarcófago 1172, 

metrópol.i 1580 
Breda, a.rte en 1188 
Brugse, pintor 1328 
Brunete, retablo en 1083 
Bruni, Gel.est., teól. agust. 1671 
Buceguílles, lugar 1793 
Buenaventura, san 118-22 
Buenos Ayres, ar:te en 1286 
Burgo de Osrna, claustro catedral 1082 
Burgos 1:38 727 742 444 494 852-54 857 

1092 

Caceres, oonvento 802; santuario 1478 
Cadiz 802 933 1076 
Calahorra 7 493 741 743 859 1134 1387 
Calatayud, P ., misionero 972 
Calatrava, Orden de 828 
Calcedonia, conc. de 20 745-46 
Calderón 256 259-60 332 
Calixtino, lihro 333 
Calvino 1511 
Camara y Murga, ob. 733 
Campaña, Pedro de, art. 1306-07 
Campillo, reformas de Carlos Ill por 

915 
Campo Sagrado, hist. de 693 
Canarias 403 514 679 1132 1642 
Canestro, Balt., arquit. 11533 
Canfranc, privilegios en 16133 
Canellas, Vidal de, ob. 72'J 
Cano, Alonso, dibujos de 1281 
Canovas del Castillo 5Sò 
Cano Saavcdra, J., hidalgo 930 
Capréolo 1755 
Capuchina, orden 812'-13 
Carbonel, Alonso, arquit. 1083 
Cardenas, Bart. de, pintor 1322 
Cardeña y sus hijos 61.14 
Cardona, Juana de y S. Ignacio li32 
Carduchi, V., pintor 1279 1326 
Car1os III, orden de 831 
Carlos Ill, rey 912 915 
Carlos V., emp. 227 535 610 708 
Carlos de Aust.ria , archiduque 598 
Carlom agno, emp. 588 
Carlota, reina 584 
Carmen. e~capulario del 1720 
Carmona, Luis S., artista 1084 1249 1368 
Carredano, Dí·~go de, fun<lidor 1800 
Cartagena de Indias 940 
Casamayor, Faust, anales de 692 
Castañega, fr. Martín de 874 
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Castellón de la Plana 423 486 488 B64 
840 866 1157 

Castiglione 563 
Castilla, nombre de 1061 
Castrelo, mon. de 776 
Castro, Dami:ín de, platero 1336 
- Franc. de, hagiógrafo 1507 

Castro P., misionero 980 
Catalina Lancister, testamento de 500 
Cataluña 455 669 676 1015 1832 
Catí, villa de 469 
Cava dei Terremi, mss. de 440. 
Cazac, filósofo 290 
Ccin Bermúdez, hist. del arte 1088 
Celestino V, papa 51 
Centcelles, arte paleocristiano en 1170 
Cerdeña y Napoles 598; ronquista de 

607 
Cervantes 255-58 
- Gaspar de, cardenal 727 

Cerv·era, castillo de 516 
Cesario de Arles 33 
Ceuta bizantina 538 
Chabas y Llorens, R. 288 
Chantonay, embaj. en París 1056 
Chile, crónica de 461 
Chillón, archivo parroquial de 438 
China, dominicos en 1004 
Cicerón 1740 
Cieza de León, Pe<lro de 216 
Cigules, igl. parroq. 1137 
Cipriano, san 14 
Cisneros, card. 622 718 
Cisneros, mon:)e 1728 
Ciudad Real 437 1662 
Clement.e VII, papa 708 
Cobos, retaiblo en 1799 
Cortés, conquist. 906 
Colmenares 245-49 492 
Columela 230 
Comellas, Sebast. de 358 
Comellas y Cluet 285 
Colodro, P., en Marruecos 618 
Coloma, Carlos, embaj. 626 
Coloma, Luis 297 
Colón 878-888 
Colombia, franciscanos en 991 
Comalada, organero 1406 
Compostela 714 764 1034-39 1586 
Compte, Pere, orfebre 1345 
Conca, A,, Jesuíta 823 
Concas, s<>-ñorio de 696 
Conde Gondomar 1560 
Constanza, reina de Chipre 707 
Córdo·ba, jarro visigodo 1092 
Córdoba Salinas, franciscano 810 

408 

Corona de Aragón 594-97 600 602 
Corral de Yuso, ordenanzas de 1634 
Cosida, J., pintor 1084 
Costa y Boramll, hist. 228 
Courcelk~. F., músico 1412 
Covarrubias, sistema monetario de 165(} 
Coyanza, conc. de 755-61 
Cristóbal de Aguilar, maestro cons-

tructor 1077 
Cristóbal de Herrera, artista 1128 
Cristóbal de Mesa 386 
Cub'l. y las Antillas 945 
Cubí. Mariano, médico filós. 1737 
Cudlar, J., en Filipinas 953 
Cuenca, fuero de 1603 
Cuixa, mon. de. 772 
Cundinamarca (Co'lombia) 919 
Cuninghame, major inglés en Menorca 

670 

Dalmau, Bern., abad de Santos Creus 
781 

Damaso, papa 704 
Dant.e 127-28 
Daza, Juan B., bordador 1798 
Del Barco, Pedro, misionero 967 1087 
Del Canto, A., arte de eseribir de 1052 
Del Valle, Juan de, ob. 965 
Descartes 278 
Desclot, cronista 62 
Díaz del Castillo 218 
Díaz de Luco 1828 
Diego de Cadiz 181 
Diego de Cetina, confesor de Sta. Te-

resa 1559 
- de Córdoba Salinas, cronista 970 
- de Estella 269-70 
- de Leiva, pintor 1321 
- de .]a Madre de Dios 152 
- de Murillo 152 
- de Zorrilla, jurista 1639 

Diltey, G. 313 
Dionisio de Sanctis, O. P ., ob. 976 
Doménech, Franc., O. P. 1276 
- Pedro, encuadernador 1359 

Domínguez, Isidro. arzob. 982 
Domingo de la Rioja, escultor 1247 
Donatello, art. 560 
Dono~o Cortés 286 
Draconcio 10 
Dueñas, San lsidoro de 1207 
Duq= de Bejar y Cervantes 255 

Ecija, a1bum ilustrado de 1105 
Egara, antigua sede 1166 
Eguía, Miguel de, impresor 404 
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Einsiedeln, :mss. de 400 
Ekbert de Schonau, 1469 
Elche, sinagoga de 1168 
Eleta, arwb. 1563 
Engelber.g, rns. esp. 440 
Enguera, fr. J .uan. inquisidor 868 
Enrique 11 524 
Enrique Ill 549 
Enrique IV, itinerario de 550 
Enrique de Borbón 583 
Enríquez, fr. Crist. agustino 952 
Era so, secretario 1799 
Ernesto de Austria archiduque 583 
Ervigio, monedas de 1372 
Esclarmonda, reina 554 
Esoobar, Andrés de 210 
Escorial, El 1147 1404. Cf. manuscritos 
Esooriaza-Esquivel 1154 
Escot.o, Duns 123 1755 
Escoto Erígena 98 
Escudero Pozuelo, Jul. 292 
España bizantina 539; imperio 540; gue

rra de sucesión 633; catedrales de 
1107; iglesia maniquea 1164; guía de 
1822 

Espeleta y Goñi, Jer. S. l. en fa India 
1549 

Esta.dos Unidos, geopo'lítica 928 
Esteban de Agreda, esc. 1248 
- de Hojeda, jesuïta 1688 

Estella, judíos de 856 
Estuardo, España y los 628 
Exarch, Sebastiana y S. lgnacio i 732 
Etiopía 1002 
Extremadura, folklore 328 

Fabio de Fabiis y Suarez 202 
Feijóo 235-36 
Felipe 11 512 535 579 1056 5707 
Felipe Ill 496 
Felipe V 620 934 
Ferruí.ndez de Oviedo, G., conquist. 894 
Fernando el Católico 506 574 578 642 

1584 1796 1817-18. Cf. Reyes católicos 
Ferrer de Blanes, J ., cosmógrafo 1806 
Ferrera, Guill. de, aband de Santes 

Creus 779 
Ferruç, Gabriel, poeta 335 
Filipinas, primer libro impreso 951-53 
Fivaller, Fem., librería de 417 
Fllórez, E. 416 1671 
Focio 705 
Foguet, bibl. del can. Rarnón 415 
Forment, Damia, pint.or 1272 
Forner, escultor 1840 
Franda 602 
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Francisco de Borja, san 1556-58 
Francisoo de Cristo, teól. agust. 1671 
Franc. de Pamplona, misionero 969 

978 
Franc. de Valois 583 
Frunctuoso, san, fundador 767 

Galicia 376 639 1209 1253 
Galindez 217 
Ga!líndez, D.ª Andregoto, reina 545 
- de Carvajal, memorial de 467 

Gallardo, J . biblióf. 282 
Galtayres, José, organero 1406 
Garcés de Benabarre, retablo de 1282 
García, Alej ., imprenta de 405 
- de la Huerta, S., .pinturas .de 1318 
- Matas, cancionero por 1399 

García Morente 307 
- de Pardiñas, ob. 726 734 
- Vilasaló, impresor 405 

Gastón de Bearn 592 
Gautier de Coinci 327 
Gavardi, F. N., teól. agust. 1671 
Ganivet, Angel 287 
Gehnírez, Diego, arz. de Santiago 714 
Generalidad catalana 605 
Genovés, P., ob. de Cebú 9S3 
Genoveses en mar del Norte 592 
Geria, maestro de , a1· '.j¡;¡::, 1278 
Ge.rmain, Jean 208 
Gerona 663 666-793-94 1112 1213 1234 1235 

1707 
Gerri, mon. 473 
Gibbon, Ag., teól. agust. 1671 
Gil de Federich, O. F ., m:'n1:ir 1008 
Ginés de Sepúlveda 211-12 
Giré.n, P. Bart., no..godac!or en l\!anüe-

cos 618 
Glapion, J ean, franciscano 799 
Go<loy, abat.e 948 
Gómez, Luis, criado del card. Taver a 

191 
Gómez, Luis, jurista 242 
Gonzalez, Al., pintor 1319 
- de Zúñiga y Madoz l!i48 

Gonzalo, rey de Sobrarbe 544 
- de la Peña, fray 589 

Goyas inéditos de tema religioso 1314 
Gundisalvo, Domingo 73-74 
Graciím 234 256 
Gracian, Jerónimo 160 
Gran Canaria, pila bautismal en 1085 
Granada 638 710 807 1131 
Granvela, card., medallas 1381 
Greco, El 1288-92 
Gregorio Fernandez, esc. 1255 
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Gregorio Magno, san 36 
G:rolo, Franc., becelTo de 478 
Guadalajara, bibl. pública 443 
Guadalupe, mon. 819 1284 
Guardia, J. M., médiro filósofo 1737 
Guerau de Espés, embajador 647 
Guerau de Massanet, poeta 335 
Guevara, Juan de, teól. agust. 1671 
Guido de Monte Roc.llerii 471 
Guillén, matematioo 941 
Guillermo cl Conquist. 590 
Guinea esp., misiones en 999; leyendas 

y rnitos 1426 
Gusmao, Alex. de, en Brasii 619 
Gutiérrez de Cuellar, F., funda capilla 

650 
Guzman, Martin, embaj. de Carlos V 

227 

Heidegger 315 
Hernandez, Gregorio, esc. 1256 (Gre

gorio Ferruíndez) 
Hernandez Morejón, médiro filósofo 

1737 
Hernando del Pulgar 324 
Herrera, Alonso, pintor 1287 
Herrera, Juan de, estampas 49 1369 
Hervas 444 · 
Huesca 427 728-29 1012 1113 1592 
Huguet, Jaune, pintor 1273 
Humboldt, G. de 244 

Ibn Dawud (Juan hispano) 73 82 
lbn Gabirol 76-77 
Ibn Hamdis, poeta 87 
Ibn Hazm 84 
Ibn · Tumart 75 
Hdefonso de Toledo, san 21 327 
lgnacio, san 1510-22; ejercicios de 1723-

33 
Indias, comisarios 901; cabildos 943 
Infante Pagano de Mallorca 582 
lnguanzo, card; Pedro, arz. 732 
lnglaterra 632 1059 
Inocencio XIll, hula de 1583 
Isabel la Católica 570-72 608 669. Cf. 

Reyes católiros 
Isabel Clara, hija de Felipe 11 583 
Isahel de Inglatezra 519 
Isabel de Portugal, emperatriz 580 
Isabel de Vargas, esposa de Plzarro 

911 
Isido1·0, san 18-20 1456 1691 
Islam, el 635 

Jaca, desarrollo urbano 1622 

410 

Jacqucs Coeur 601 
Jaime l , rey 484 
Jajuli, icono de 1340-41 
Janza, Sta. María de 1133 
Jaspers 315 
J avier, castillo; 515; villa 1156 
Javier, san 1007 1516 1520 1523-54 
Jerez de la Frontera, judería 858; San-

t.o Domingo el Real 859; San Marros 
1316 

Jerónimo, san 32 
Jiménez de Quesada, descubridor 917 
- Miguel, pintor 1308 

Joaquín de Fiore 54 100 
Jordan, Esteban, e;;cultor 1082 1241 
Jorge Inglés 1849 
Jorge Juan, en Africa 485 624 
- de Trebizonda 272 

José A. de San Alibert.o, ob. 971 
José de Calasanz, san 1568-69 
José del Espíritu Sant.o, 150 
Jovellanos 279-80 
Juan 11 de Aragón 557-59 600 605 
Juan de los Angeles 152 170 
Juan de Avila 129-32 
Juan de la Cruz, san 133-53 311 176 

1466 
Juan Dantisro, embajador 625 
Juan de Dios 1507-08 
Juan hispano (lbn Dawud) 73 82 
Juan B. de la Salle 1030 
Juan Manuel 64-5 1449 
Juan de Napoles, fray 126 
Juan de Segovia 252 208 
J-uana de la Cruz, sor 178-80 332 897 
Julian de Toledo, san 22-4 
Juliano el A.póstata 703 
Juni, Juan àe, escultor 1250 1261 

Kennicot biblia 452 
Kierkegaard 1744 
Kitab al-Raw al-Mitar 81 

La Cerda, agustino 1439 
La Coccsa, villa romana (Badajo2'1 

1163 
Lr. Laguiu.., arcbivo 421; familias por-

tuguesas 680 
La ·Ferrotmays, condesa Alb. de 310 
La Novenera, fuero de 1608 161C 
La Parra, Adan de 241 
La Parra, Juan, médico 643 
La Peña Montenegro, Al. de, ob. de 

Quito 995 
La Plaza, Seb. de 1086 
La Rocha, Manuel de 266 
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La Sagra, Ramón de 303 
La Torre, Nie. de 250 
Lacoma y Fontanet, pintor 1838 
Lacoma y Sans, pintor 1838 
Lafosse, Fulgencio, teúl. agust. 1671 
Lanuza, Juan de, lugarteniente 1617 
Larrosa, Facundo, grabador 1366 
Las Casas, Bart. de 222-24 961-62 1824-

29 
Lasarte, convento de Brígidas 814 
Latassa 225-27 
Lazaro Galdeano, museo 1093 
Lechón, retablo en 1¿74 
Leocadia, santa 327 
León 428 487 11~0. Cf. manuscrit.os. 
León Leoni, escultor . 1082 
Leonardi de Vinci, pintor 1214 
Leonardo, Josepe 1083 
I.eonardo de Bisucio 560 
Lerchunrli, P . José, africanista 996 
Lérida 387 838 1018 1039 1236 1737 
Letran, conc. de 747 
Lhermite, Jean, peregrino 1043 
Liciniano, ob. de Cartagena 18 
Lima, S. Marcos de, Univ. 923 
Lisboa, igl. 1136 
Lista, Alberto 280 
Llanos Valdés, pintor: 1086 
Llorens de Clavell, Jos. 219 
Loaisa, card. 724 
Lobel, Felipe, restaurador 1083 
Lobo, rey de Murcia 1623 
Loeches, monast. de 1077 
Logroño 842 870 1203-04 
Lonhy, Ant. de, pintor 1839 
Lope de Vega 254-55 332 
Lopes Rebelo, Diego, absolutista 1651 
López, Vicente, pintor 1324 
López Criado, Cec. escultor 1245 
- Ferreiro 325 

Lorenzana, cardenal 517 
Lorenzo de Brindis, san 276 1459 
Los Huertos, mon. de 492 
Los Ríos, Bart. de. mariólogo 1439 
Los Sant.os de Maimona, ordenanzas 

de 1627 
Loyola, fr. Martín de, misionero 1009 
Loyola, los, del Perú 646 
Luciano 237 
Lugo, metrópoli ecles. 1580 
Luis de la Cruz, pintor 1313 
Luis de Granada 170 176 873 
Luis de León 171-74 176 
Luis de ,Ja Puente 175 
Lull, Ramón 43-51 1461 
~una, cardenal 717 

Madrid 419 457 466 843 1019 1079 1085 
1399 1800 1831 

Maestre Mateo, escu1tor 1196 
Maestro de Almonacid, pintor 1282 
- de las Artes 1308 
- de Astorga 1282 
- de la Porciúncula 1308 
- del Portillo 1083 
- Rusiñol 1308 
- de Verdú 1282 

Magallanes 945 
Mainas, defensa de 977 
Maimónides 78-80 
Majano, treguas de 526 
Malaga 620 671 
Méllaspin:i, ~xpcdición de 938 
Maldonado, P. Juan de 195-9S 
Malinas, hospital de 1819 
Malla, Felipe de 349 
Mallorca 378 460 470 a86 593 661 686 785 

1006 1114 
Manuel Paleólogo JI 586 
Mañara Vicentelo de Leca, M. de 170 
Maquiavelo 563 
Marcelino de Castellví, P. 301 
Marchena, A. de, astrólogo 892 
Marcial 230 
Marcos de Toledo, trad. de Ibn Tumart 

75 
Margarit, Juan 229 
Margarit, Pedro, político 642 
Margarita de Navarro, reina 611 
María de Jesús de Agreda 1509 
M.ª Ant.onia, hermana de Fernando VI 

631 
M.n de Castilla, en Cerdeña 499 
M.• Gertrudis, l\fadre, mística 181 
M.a Luisa Gabriela de S:iboya, reina 

581 
María de Pal, venerable 1799 
Mariner, Vicente 324 
Marqués de Oenete, vida suntuosa de 

657 
Marqués de Monsalud, inscripciones 

411 

1180 1182 
Mitrquez, P. 214 
Marruecos 579 636 
Marsal de Sas, Andrés, pintor 1269 
Martell, P., en conquista Mallorca 661 
Martin de Aragón 1363 
Martín de Braga, san 15-17 
Martín de León, san 41 
Martín de Soria, pintor 1282 
Martínez, Ignacio 205 
- de Espinar, Alonsd, ballestera 1077 
- de Toledo (arc. de Talavera) 72 
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Martínez del Villar, arq. y esc. 1081 
Mascarehas, Pedro embajador 1543 
Masmija y de Puig, Joaquín siervo de 

Dios 1571 
Massaia, card. 1000 
Mata, Jerónimo de, orfebre 1346 
Mataró, Sta. María de 1230 
Maurelle, Franc. A ., marino 900 
Mayans y Ciscar 238 
Maxifild, Tomas, martir 1560 
Medina del Campo 1083 
Medina de Rioseco, la Dolorosa 1261 
Medina, P. 172 
Méjico, arte en 909; franciscanos en 805 

992; Méjico y Javier 1550 
Mela 230 
Melón, mon. de 777 
Mena y Esca:lante, escultor 1257 
Mencos, conde de Gundulain 652 
Mendoza, lñigo, poeta 892 
Menéndez Pelayo 289-90 
Menorca, defensa 670; basílica de Son 

Bou 1175-76 
Mercado, fr. Tomas de 207 
Mercadante, músico 1410 
Merced, orden de la 816 918 
Mcrceues, reina 585 
Mercier, card. 314 845 
Meyer, Albert, can. 316 
Mezières, Felipe de, viaje de 1016 
Micronesia 954 
Mieres, Tomas 468 
Milan, Univ. del S. C. 1017 
Miler, Pedro, organero 1406 
Miranda, precursor en América 239 
Moctezuma, nietas de 930 
Mohamed 11 (a. 1453) 562 
Molina, Luis de 204-06 165\1 
Molina en la Corona de Ar. 675 
Molinos, Miguel 167-68 
Mondragón, convento de S. Franc. 806 
Moru:eal del Campo, en donación a 

San J uan de la Peña 677 
Montañés, un contemporaneo de 1257 
Montes, Jer., penolista 1058 
Montesa, castillo de 1158 
Montesinos, Ambr. de, artista 1293 
Montjuich, necrópolis judía 1167 
Montoliu, Manuel de 30!! 
Montores (Caldas de Reyes), necrópolis 

1173 . 
Montserrat, S. lgnacio en 1728 
Monzón, rivalidades en 1706 
Mora, José, escultor 1245 
Morales Barnuevo, F., hidalgo 651 
Morella, cofradías de 836 

Mostaza, Miguel 299-300 
Mués. igl. de 1118 
Münzer, viaje de 1040 
Muñiz, Pedro, arz. 1190 
Murcia 640 1153 1243 
Murillo, Diego, OFM 268 
Muro, archivo municipal 436 
Murta, mon. de 623 

Napoles, archivo. 439; biblioteca 412 
Nava del Rey, igl. 1849 
Navarra 374 422 653 698 797 875 
Nieva, convento 492 

Oh<ma, mon. de 771 
Ock:am, Guill. de 124-25 
Ojacastro, en el valle de 1205 1206 
Olérdola, igl. 1208 
Oliv-c1res, conde duque de 649 1364 
Olivas, canónica de Sta. María 788 
Olivenza, inscripciones 1187 
Olp, J acinto de 213 
Oquendo, fundación .IJOr los 814 
Orin, visita pastoral a 517 
Ordóñez, escultor 1086 
Ordoño 11 de León 547 
Orellana, Franc. de 918 
Orense, archivo 443; escudos 1384 
Oropesa, hist. de 685 
Orosio 3-5 
Ortiz, Juan, artista 1028 
Ortiz, Fem., escultor 1257 
Ortiz de Zíirate, viaje de 940 
Osio de Córdoba l 
Ossau, carta de paz de 1612 
Osuna, franc. 166 
Osuna, inscripción en 1092 
Otero, mon. de 773 483 
Otero de Herreros, igl. 1799 
Ovando, capitan de Carerec 655 
Ovando, fr. Nicolas en Indias 656 
Oviedo, obispado 713 751; excavaciones: 

1177 

Pacheco, card. 750 815 1823 
Paciano, san 2 
Palamós, retablos en 1840 
Palencia 565 1128 1246 
Palermo, capilla real 1409 
Palma de Mallorca 927 1433 
Pamplona 409 720 690 1119-20 1264 15891 
Papebroch 1525 
Paraguay, misiones 974-75 
Paredes de Nava, archivo mun. 425 
Paret y Alcazar, L. 1312 
Pascual, san 1506 

412 
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Paular, cartuja, pinturas 1326 
Paulo diacono de Mérida 39 
Paulo V, ¡papa 709 
Paulo Alvaro 40 
Pedro I de Aragón 476 
Pedro I de Chipre 603 
Pedro IV de Aragón, reinado 498 
Pedro de Aliaga, capuchino 152 
Pedro de Aragón, infante 606 
Pedro de Aragón, teólogo 1671 
Pedro de Flandes, artista 1128 
Pedro de París, oh. 720 
Pedro, conde de Rihagorza 707 
Pego, señorío de 521 
Peguero, fr. Juan, hiógrafo 964 
Pelaez, Diego, oh. 7::5 
Pelayo de Oviedo 57 
Pena Corneira, castillo de 1160 
Peñaranda, conde de 658 
Pere Joan, ei.cultor 1232 
Pereira, Manuel 1083 
Pérez, Antonio, P.n Villalpando 1798 
Pérez, Domingo, OP en Filipinas 964 
- de la Fuente, canónigo 1630 
- de Guzman 220 
- de Guzman, Fermin 217 

Perigus, Jèr., monje 641 
Perot de Penyarroya, guerrero 644 
Perrenot, señor de Chantonay 490 510 
Perú, maravillas del 927 
Peyró, Gaspar, hihliotecario 418 
Picru!ent, folklore 1430 
Pimentel, D.• Juana 518 
Pinario, mon. de S. Martin 478 
Pinós, baronías de 744 
Pío VII y la independencia americana, 

encíclica de 949 
Pío X, san 1270 1522 
Pirineo, iglesias romanicas del 1210 
Pirineos, ouestión de los 625• 
Plantin, semana santa en 1435 
Pllasencia, Virgen del Pluerto 1481 
Poblet 1232, Cf. manuscritos 
Pobre, Juan, historia por 1005 
Poitiers, museo de 1086 
Polanoo, S. 822 
Pollensa, ms. de 1080 
Pontevedra, sede de 243, peste en 673; 

caballeros 832; dominicos 795 
Ponz, vi!\je de 823 1089 
Porta-Coeli, cartuja de 347 784 
Poveda, P. 302 827 
Pradilla, Franc., pintor 1327 
Prieto, Mekhor, mercedario 407 
Prisciano 37 
Prisciliano 11-13 

Príncipe de Viana 555-56 
Prudencio 6-10 
Puebla de Montalban 815 1085 
Puga, Ant., pintor 1280 
Puiggraciós, santuario mariano 1482 
Pujol, padre e hijo, escultores 1841 
Puteano, Juan, teól. agust. 1671 

Quintana, Jerónimo de 214 
Quintiliano 230 

Rabaza, Ginés, en compromiso Caspe 
645 

Raimundo, san, 42 
Radbertus, Paschasius 103 
Rafaela M.ª del S. Corazón, beata 1564 
Ramírez, fr. Juan OP, en Indias 966 
Recht, J. y Jansenio 277 
Redín, soldado 963 
Regnault, H., pintor 1311 
Reguera Valdelomar y el código de 

Indias 1640 
Remón, fr. Alonso 265 
Reus, retablo en 1233 
Reus, Juan B., místico 1565 
Reves católicos 324 503-5 563 609 643 

8B7 890 959 1074 1047. Cf. Fernando, 
Isabel. 

Ri:badeiro, S . Clodio en 1262 
Rih<tlta, Franc., pintor 1837 
Ribera, pintor 1085 1303-05 
Ric Montserrat, Pedro M.•, regente 

1616 
Ricart, colección de escultura 1073 
Rioja 697 1071 
Ripoll, mon. 772. Cf. manuscritos 
Rivadeneira, P . 194 
Robuster, Franc., oh. de Vich 731 
Rocaberti, J. Tomas, arz. 730 
Rocafort, Tomas, ·grahador 1366 
Roda, sede ep. 719 
Rodolfo de Austria, archiduque 583 
Rodríguez, P. Simón y Javier 1547 
Rodrigo Aleman, conquista de Malaga 

671 
Rodrigo de Tapia, mecenas de Cervan-

tes 255 
Roig de Corella 644 
Roig, Pere, escultor 1840 

413 

Roig Jalpí, capuchino hist. 1806 
Roma, archivo S. C. Negocios ecles. 429, 

arch. de Embajada esp. 430 
Roman, fr. Jerónimo 251 
Romay, Diego de 1087 
Romero, Ign., arquitecto y elle. 1081 
Rosellón, pintura del 1275 
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Rosenbach, Juan, impr. 399 
Roso, Pablo del, deím 668 
Royo, S. Juan de 1139 
Royo, Joaquín, beato 1567 
Rubió, Guill 56 
Russell, filós. 315 

Saavedra, Silvestre 177 1439 1441 
Saavedra Cerón, Alv., viajes de 1045 
Sacramenia, mon. de 492 
Sadoc Vilarrasa, F . OP 968 
Sadurní, Ant., bordador 1839 
Salamanca 1104 1126; conciiio de 763 
Salé, toma de 664 
Salgado, F. X . en Filipinas 753 
Salmanticenses, fos 1678 
Salónica 604 
Saludo, fr. Agustín 267 348 
Sam.piro, cronista 57-59 
San Basilio, Orden de 787 
San Clodio, mon. de 774 
San Esteban de la Vieira, mon. 770 
San Juan del Hospital, Orden de 829 
San Juan de Llamas, igl. 1193 
San Juan de la Peña, mon. de 1149 
San Justo Desvern, retablo· en 1840 
San Quintin, toma de 665 
San Sa1lvador, villa de 944 
San Sebastian, diócesis 738; convento 

796 
San Víctor, escuela de 1692 
Sanchez, Franc., filós. 209 
Sanchez, Luis, impresor 406 
Sancho I de León 546 
Sancho IV, cancillería de 1626 
Sancho, rey de Mallorca 554 
Sangüesa, esc. en Sta. María de 1239 
Sta. Coloma. de Queralt, escult. en 1237 
Santa Cruz, artista 1323 
Santa Cruz, Alonso de 215 
Santa Eulalia de Boveda, monumento 

1169 
Santa María de Cuevas, de Sevilla 783 
Santa María del Olmo, ordenanzas 

1634 
Santander, obispado 739 
Santes Creus, bibl. de 410; mss. 101 

779-81 
Santiago de Vitel'bo 274 
Santiago, Orden de 833 
Santiago de Compostela 480 1148 1211. 

Cf. Compostela 
Santo Domingo, reconquista de 931 
S . Domingo de fa Calzada, mss. 448 
Sto. Toribio de Liébana, cartulario 

1057 

4H 

Santob de Carrión 88 
Santullano, pinturas en 1194 
Sanz de Torrecilla, escultor 1260 
Sanz, Juan, orfebre 1339 
Sarasa, J. M, mariscai 654 
Sarmiento OSB 243 
Sebastian de l'Aubespine, ob. 510 
Séez y García, J. A., pintor 1320 
Segovia 375 489 1102 1212 1121 1122-23 

1145 1798-99 
Se.gura de León 695 
Selomo ben Menasse, emb. judío 848 
Séneca 230 
Senis, Pablo de, grabador 1276 
Seripando y Trento 752 
Serra, fr. Junípero, misionero 981 
Serradilla, escultura en 1247 
Sevilla 508 621 684 1095 1099 1192 1220 

1244 1324-25 1432 1609 1621 
Sevilla, Juan, pintor 1086 
Shilling, Dorotea, franc. 804 
Siam, embajada a 616 
Siero, privilegio a 524 
Silóee, escultoor 1086 
Simancas, al'ch. 490 634 
Siruela, monedas en 1379 
Solórzano Pereira, J. de 240 1638 
Solsona 1092 
Sorazu, sor M. A. 304-05 
Soria visigoda 674 
Sosa, Franc. de, franc. 1688 
Sot.o, Domingo de 192-93 1650 
Suarez 197-203ª 1593 17 40 1803 
Suarez, Lorenzo, pintor 1299 
Sucre, obras de arte en 1285 

Taganana, tablas de 1283 
Tajón de Zaragoza l 18 
Talesa, vizcondesa del Bearn 548 
Tarazona, diócesis 715; ob. 726, ig·lesia 

1589 
Tarragona 477 735 851 1072 1101 1144 

1165 1172 1271 
Tarrasa, basílica 1127 
Tavera, Juan, card. 1405 
Tena, carta de paz del valle 1612 
Tenerife, esclavitud en 1661 
Teofrasto, falsificador 38 
Teposcolala, indios de 1083 
Teresa, santa 154-66 176 311 1727 1804 

1834 
Tertuliana 14 
Teruel 691 1146 1604-05 
Tierra $anta, franciscanos en 1001 
Timoneda, Juan de 332 
Tirso de Molina 261-64 332 
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Tiépolo, en Würzburg 133 
Tiziano, Sta. Mar.garita de 1329; 1799 
Toda. Eduardo 298 
Toledo, card. 196 
Toledo 456 855 1085 1343-44 
Toledo y Godoy, candonero de 1400 
Toledo, Juan B., arq. 1223 
Tolosa, inscripción hebraica 1191 
Tolsa, Manuel, arq. 894 
Tomas, sant.o 90 98 117 125 139 193 1741 

1755 
Torruís de Jesús 150 
- de Villanueva, san 169 

Tomas Pablo, J., pintor 1296 
Tomé, Narciso, artista 
Tordesillas, mon. cisterciense 782 
Toribio A. Mogrovejo, ob. 973 
Torquemada, Juan de 182 
Torrelagwia, retablo en 1077 
Torrente, archivo mun. 426 
Toi;ras y Bages, ob. 295 
Torres, Bart. de, ob. 191 
Torres, Gil, proceso de 678 
Torres, Jaime, bibliotecario 418 
Torres Villarroel 1026 
Tost, relicario en 1342 
Toulouse, casa de 591 
Tramullas, Laxaro, esc. 1233 
Trento, concilio 748-50 752-53 1823 1693 
Tritemio, «Scintillae» 40 
Tudela, memorias hist. 689 
Turasius, ob. 14 
Tuseredo ob. 1456 
Turell, Gabriel, 63 
Tuy 326 1159 1199 

Ucayali, colección de objetos 910 
Uceda, Pedro de, teól. agust. 1671 
Ulldecona, libro de privilegios 509 
Unamuno 293-96 
Uncastillo, santuario en 1042 
Urreda, Johannes, maestro de capilla 

1403 
Urrugoiti, Tomas de, franc. 1467 
Ursino, anttpapa 704 

Valdelirios, marqués de 780 
Va:ldés Leal, pint.or 1310 
Valdivielso 332 
Valldaura, mon. de 780 
Valencia 398 431 472 501 667 683 8311 862 

865 1094 1096 1115 1150 1270 1380 1590 
1618 

Valencia y Bravo, caballero 830 
Valentin Díaz, D., pintor 1082 
Valerio del Bierzo 25-26 

Valladolid, igl. de S . Spiritus 1135; he-
raldica 138 

Valls-Taberner, F . 308 
Vallvidrera, igl. de 1110 
Valpuesta, obispado 712 
Valsain, artistas de 1798 
Valsequillo, igl. de S. Juan 1085 
Valvanera, libros de 449 479 1809 
Vargas y Ponce, J. de 221 
Vargas Machuca, B. de, capitan 929 
V•asco de Quiroga, carta de 1828 
Vazquez, Alonso, pintor 1298 
Vazquez de Mella 291 
Vega, A. de 183 
Velazquez, pintor 1294 1836 
Velazquez, Cosme, esc. 1252 
Velazquez, J . A., mariólogo 1439 1441 
Ventura Rodríguez, arq. 1125 
Vera, Pedro de, •gobernador 648 681 
Vera Paz, conquista de 904 
Vicente Ferrer, san 66-68 
Vkh, museo ep. 1356 
Viciano, escultor 1258 
Vieira, Ant. 180 897 
Viguera, ermita de S . Esteban 1202 
Villagarcía de Campos, relicario 1349; 

retab1o 1260 
Villalón 237 

415 

Villalcazar de Sirga, igl. 1129 
Villalpando 1798 
Villamuriel de Cerrato, igl. 1082 1200; 

templarios 1138 
Villanueva y Geltrú, reta:blos 1254 1841 
Villarejo de Ja Sema 1634 
Villegas, Alfonso de, can. 1688 
Villoldo, Juan de, artista 1129 
Vinaixa, igl. de 1111 
Violante de Hungría, reina 553 
Vitor ia, Franc. de 185-91 1650 
Vives, Luis 231-33 1031 
Vizcaya, epigrafia 1186 

Wesley, Joh. 354 
Windsor, retrato en 1300 

Yprès,, mon. de 805 
Yustt, palacio de 1152 

Zapata, Juan, rebelión de 491 
Zaragoza 592 715 762 1100 841 1238 1624. 
Zarrama.fa, igl. de 1798 
Zarzosa, ordenanzas en 1634 
Zúccaro, Fed., artista 1222 
Zumalacarregui, general 659 
Zumel, Franc. 206 1755 
Zurbaran, pintor 1284-87 
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MANUSCRITOS CITADOS 

Barcelona 
Archivo Corona Aragón: Reg. 3512: 

834 
Bibl. Universitaria: 21-2-19: 472 

Coimbra 
Bibl. Univers. ms. 883: 137 

Columbia U11¡iV'ersity 
Cod. x, 893, 712 h: 5 

El Escorial 
10 manuscritos de cómputo en n. 454 
Vigilanus y Aemilianus en n. 458 
ms. arabe 538 en n. 861 

Florencia 
Bibl. Nazionale, ms. G. 3368: 53 

·(jranada 
Bibl. Univ. Caja C. 68: 1688 

H u esca 
Catedral, ms. 9: 1422 

Lérida 
Catedral, ms. 4: 37 

Lis.boa 
Bibl. nac.: A!lcobaça 454: 25 

Londres 
British Mus.: Add. 11.695: 1420 

Madrid 
Bibl. Nacional: 710: 1607; 3620: 270; 

4670: 450; 6533: 150; 7004: 165; 7746: 
272; 8085: 1689; 8340: 191; 8795: 135; 
9800: 324; 10.007: 25; 13.331: 1608; 
18.681: 518; 19.325: 1079. 

416 

Arch. hist. nac.: Clero-Burgos, cocl. 88: 
187 

Acad. Hist.oria: Aem. XIII: 25 
Bibl. de Palacio: cod. 48: 26 
Bibl. Univers.: ms. 118-Z-28-30: 1764 

Padua 
fübl. Antoniana: ms. 322: 100. 

Palma de Mallorca 
Bibl. pública: ms. 401-404: 927 

París 
Bibl. Nationale: lat. 2541: 96; lat . 12.038: 

1395 

Roma 
Bibl. Vitt. Errunanuele: ms. 3571: 202. 

Sevilla 
Colombina: ms. 82-5-25: 343 

TarragoM 
Bibl. provincial. mss. 59 y 79: 1395 

Toledo 
Bibl. capitular: ms. 33-1: 1421 

Tortosa 
Catedral: ms. 244: 126 

ValeD1Cia 
Bibl. Univers., ms. 216: 472 

Vaticano 
Va t. Jait. 2923: 208 
Vat. lat. 4860: 100 
Borghese 373: 468 

Véase ademas la secoión de Manús
critos en nn. 440-472 y los nn. 1080 
y 1419. 
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Al-Andalus. - Madrid. 
Am¡purias. - Barcelona. 
Analec1:a bollandiana. - Bruselas. 
Analecta sacri Or<linis Cisterciensis. 
Analecta sacra Tarraconensia. - ~-

celona. 
Anales y Boletín de lo.s Museos de 

Barcelona. 
An:ales del Centro de Cultura valen-

ciana. - Valencia. 
An:ales cervantinos. - Madrid. 
Anales del Instituto de Arte americana. 
Anales del Institut.o de Estudios ge-

rundenses. - Gerona. 
Anales de la Real Academia de Cien

cias morales y política.s. - Madrid. 
Anales de la Univers.idad hispaJ.ense. -

Sevilla. 
Anales de la Universidad de Murcia. 
Anales de la Universidad de Santo DQ

mingo. - Ciudad Trujillo. 
Anna.les, Economies, Societés, Civilisa-

tions. - Paris. 
Annales du Midi. - TouloUSie. 
Antropología y Etnografia. - Madrid. 
Anuario de fa Asociación Francisco de 

Vitoria. - Madrid. 
Anuario de Historia del Derecho espa-

ñol. - Madrid. 
Anuario musica:L ~ Barcelona. 
Arbor. - Madrid. 
Archiv für Kulturgeschichte.-Colonia. 
Archives, Bibliothèque:; et Musées de 

Belgique. - B.ruselas. 
Archivo agustiniano. - Madrid. 
Archivio iteliaJu> di Storia della Pietà. 

Roma. 
Archivo bibliogrifico de Santes Creus. 
Arehivo de Derecho público.-Granada.. 
Archivo español de Arqueología.-M:a-

drid. 
Archivo español de Art.e. - Madrid. 
Arclúvo hisp&lense. - Sel'illii. 
Archivo ibero-americano. Madrid. 
Archivo teol.ógiico grana.dino. Granada. 
Archivos iberoamericafl(IJ> de la Histo-

ria de la Medicina. Madrid. 
Archivos del Instituta de Estudios afri-

'CanOS. - Madrid. 
Ar.chivos leoneses. - León. 
Archivum. - Oviedo. 
Archivum franciscanum historicum. -

Roma. 
Archiyum. Fraitrum Praedicatorum. -
Ro~. 

Arçhivwn historicum S. I. - Roma. 
Argensola. - Huesca. 
Ar:t Bulletin. - Nueva York. 
Art.e español. - Madrid. 
A ugust,iniana.-Haverlee-Leuven (Bél

gica). 
Beroeo. - Logroño. 
fübliografía hispanica. - M:adrid-'Bar

celona. 
Bihliotheca hispana. - Madrid. 
Bibliothèque d'Humanisme et Renai-

sance. - Ginebra. 
Bijòragen. - Maastricht. 
Biblos. - Coimbra. 
Boletín arqueológioo. -Tarragona. 
Boletín de Historia y Antigüedades. -

Bogo ta. 
Boletín de la Comisión de Monumentos 

de Blll'.gos. 
Boletín del Institut.o de Estudios astu

rianos. - Oviedo. 
Boletín de la Comisión de Monw:nen

tos de Oreruie. 
Boletín de la Real Academia de Bue

nas Letras. - Barcelona. 

417 

Boletín de la Real Academia de la 
Historia. - :Madrid. 

Boletín de la Real Sociedad vuconga.. 
da. - San Sebastian. 

Boletín del Semmario die Estudi.os de 
Arte y Arqueologia. -Vllliladolid. 

Boletín de la Sociedad ar.queo-lógica 
'1uli.ana. - Palma de Malion2l. 

Boletín de ila Soc~d casllellonense de 
Cultura. - Castellón de i1a Plana. 

Boletín de ~ Soci.edad española de 
Excursiones. Madrid. 
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Boletín de la Universidad de Grana.da. 
Boletín de la Universidad de Santiago. 
Bolletino lingustico per ·la St.oria e la 

Cultura regionali. - Génova. 
Bolletino e Archivo storico del Banco 

di Napoli. 
Bracara augusta. - Braga. 
Brotéria. - Lisboa. 
Bulletin d'Études portugaises. 
Bulletin hispanique. - Burdeos. 
Bulletin of hispanic Studies. - Liver-

pool. 
Bulletin of the lnstitute of historical 
Research. - Londres. 
Bulletin of John Rylands Library. -

Manchester. 
Bulletino de l'Institut.o st.orico it:alia

no per il medio evo. - Roma. 
Burglington Magazine. - Londres. 
Catholic historical Review. - Washing-

ton. 
Celtiberia. - Soria. 
Centro excursionista de Tarrasa. 
Church quartely Rtview. - Londres. 
Ciencia tomista, La. - Salamanca. 
Ciudad de Dios, La. - El Escorial. 
Civiltà catt.olica. - Roma. 
Clavileño. - Madrid. 
Collectanea franciscana. - Roma. 
Collectanea Ordinis cisterciensium re-

format.orum. - WestmaJe. 
Comptes rendus de l' Academie d'ins

criptions et Belles Lettres. - Paris. 
Cuadernos de Estudios gallegos.-San

tiago-Madrid. 
Cuadernos de Estudios manchegos. -

Ciudad Real. 
Cu:adernos hispanoamericanos. - Ma

drid. 
Cuadernos de Historia de España. -

Buenos Aires. 
Divus Thomas. - Friburgo de Suiza. 
Divus Thomas. - Piacenza. 
Dominican Studies. - Oxford. 
Emerita. - Madrid. 
Ephemerides carmeliticae. - Roma. 
Ephemerides mariologicae. - Madrid. 
Eranos. - Uppsala. 
Estudios. - Madrid. 
Estudios americanos. - Sevilla. 
Estudios bíblicos. - Madrid. 
Estudios eclesllísticos. - Salamanca. 
Estudios de la Edad Media de la Co-

rona · de Arag6n. - Zaragoza. 
Estudios filosóficos.-Caldas de Besaya. 
Estudi<>il franciscanos. - Barcelona. 

Estudios de Historia moderna. - Bar-
celona. 

Estudios josefinos. - Valladolid. 
Estudios marianos. - Madrid. 
Estudios segovianos. - Segovia. 
ÉtUdes. - Paris. 
ÉtUdes carmélitaines. - Paris. 
Études roussillonnaises. - Perpignan. 
Foment.o social. - Madrid. 
Franzikanische Studien. - Münster i. 

418 

Westf. 
Gazette des Beaux-Arts. - Paris. 
Geist und Leben. - Würzburg. 
Gregorianum. - Roma. 
Helmantica. - Salamanca. 
Hesperis. - Paris. 
Hispania. -Madrid. 
Hispania. - California. 
Hispania sacra. - Barcelona-Madrid. 
Hispanic amer. historical Review.-Fi-

ladelfia. 
Historisches Jahrbuch. - Colonía. 
Humanitas. - Brescia. 
Ilerda. - Lérida. 
Las Ciencias. - Madrid. 
Lat.omus. - Bruselas. 
I.aval théologique et philosophique. -

Québec. 
Lecaroz. 
Lettres romanes. - Lovaina. 
Manresa. - Madrid. 
Marianum. -Roma. 
M>ededeelíngen v. h. Nederland. hist. 

Institut te Rome. - S'Gravenhage. 
Medieval S?udies. -Toronto. 
Miscelanea Comillas. - Comillas. 
Misiones extranjeras. - Burgos. 
Modern Laguages Review. - Cambrid-

ge <Mass.). 
Modern Lagu:ages Notes. - Baltimore. 
Münchener theol. Zeitschrift. - Mu-

nich. 
Monrte Carmelo. - Burgos. 
Museo canario. - Madrid. 
Museo de Pontevedra. 
New Scholasticism, The.-Washington. 
Neue Zeitschrift für Missiooswis.9ens-

chaft. - Beckenried. 
Neuphilologische Mitteilungen. - Hel

sinski. 
Nueva Revista de Filología hisp{uúca. 

Harward University. 
Oesterreichisches Archiv für Kirchen

-recht. - Viena. 
Oud Holland. -Amsterdam. 
Pensamient.o. - Madrid. 
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Pirineos. - Zaragoza. 
Príncipe de Viana. - Pamplona. 
Publicaciones del Instituto Tello Té-

llez. - Palencia. 
Quademi ibero-americani. - '11urín. 
Razón y Fe. - Madrid. 
Recherches de Science religieuse. -

Paris. 
Regnwn Dei. - Roma. 
Revista de A:rclrivos, Bibliotecas y 

Museos. - Madrid. 
Revista bibliogr{¡fica docwnental.-Ma

drid. 
Revista de Dialectología y Tradiciones 

populares. - Madrid. 
Revista española de Derecho canóni
oo. - Salamanca.. 
Revista española de Pedagogia. - Ma

drid. 
Revista española de Teología. - Ma

drid. 
Revista de Espiritua:lidad. - Madrid. 
Revista de Estudios extremeños. - Ba-

dajoz. 
Revista de Filosofía. - Madrid. 
Revista geogrifica española. - Madrid. 
Revista de Guimeraes. - Guimeraes. 
Revista de Historia. - La Laguna. 
Revista de Indias. - Madrid. 
Revista intern. de Sociología.-Madrid. 
Revista Javeriana. - Bogota. 
Revista nacional de Arquitectura. -

Madrid. 
Revista nacional de Cultura.-Caracas. 
Revista nacional de Educación. - Ma

drid. 
Revista portuguesa de Historia.-Coim

bra. 
Revista de Psicología general y apli

cada. - Madrid. 
Revista de la Universidad de Buenos 

Aires. 
Revue d'Ascetique et Mystique.-Tou

louse. 
Revue .belge de Philologie et Histoi

re. - Bruselas. 
Revue bénéd.ictine. - Maresous. 

Revue d'Histoire ecclésiastique.-U:>u-
vain. 

Revue d'Histoire des Religions.-:-Paris. 
Revue historique. - Paris. 
Revue Thomiste. - Paris. 
Rivista di Archeología cristiana. -

Roma. 
Rivista di Storia della Chiesa d'lta.lia. 

Roma. 
Rivista storica italiana. - Napoles. 
Rivista di Vi ta spiritual.e. - Roma. 
Romance Philology. - Berkeley. 
Romania. - Paris. 
Romanistisches Jahrbuch. - Hamburg. 
Sacris erudiri. - Steenbrugge. 
Santa Cruz. - Valladolid. 
Schweizer Beitriige zur Algemeinen 

Geschichte. - Aarau. 
Saeculum. - Munich. 
Scholastica instauranda. - Roma. 
Scriptorium. - Bruselas. 
Speculum. - Cambridge (Mass.). 
Sefarad. - Madrid. 
Seminario de Ar.te aragonés. - Za.ra-

goza. 
Studi sardi. - Cagliari. 
Studia catholica. - Nimf:ga . 
Studia missionalia. - Roma. 
Symposium. - Siracusa. 
Tarbiz. - Jerusalén. 
Teruel. 
Thesuarus. Boletin del Inst. Caro y 

Cuervo. - Bogota. 
Textil. - Madrid. 
Unitas. - Manila. 
Universidad. - Zaragoza. 
V erbwn Dei. - Roma. 
V erdad y Vida. - Madrid. 
Vigiliae christianae. - Amsterdam. 
Vox romanica. - Zürich. 
Zeitschrift für Kunstgeschichte. - Mu

nich. 
Zeitschrift für romanische Philologie. 

Tubinga. 
Zeitschrift für schweizerische Kirchen

geschichte. - Fribourg. 
Zurita. - Zaragoza. 

MISCELANEAS 

Adas del Congreso de Estudios pire
naicos. - Zaragom. 

XXXV Congreso eucarístioo interna
cional de Barcelona 1952. Sesiones 
de Estudio. 2 volúmenes. Barcelona 
1953. 

419 

Das W eltkonzil von Trient. - Friburgo 
de Brisgovia, 1951. 

Essays honoring L. C. Wroth. - Por
Wid, 1951. 

Estudios hispanioos. Homenaje a A. M. 
Huntington. - Welesley, 1952. 
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Estudios dedicades a Menéndez PidaL 
Vols. 11 y Ill. - Madrid, 1951 y 1952. 

Homenaje a don Julio de Urquijo. -
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