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J. RUBIÓ

Y BALAGUER, Vida española en la época gótica. Ensayo de interpretación de textos y documentos literarios. Biblioteca española de
cultura general, vol I. Barcelona, 1943, 292 pags., 8. 0 , 26 lams. 9
grabados intercalados.

La sincera modestia, que manifesta el autor en el subtítulo y repetidas veces en el texto del libra, corre parejas con la notable importancia
del tema y su magnifico desarrollo. El libra comprende el período que va
desde fines del sigla XII basta muy entrada el cuatrocientos. Recogiendo
e interpretando, con gran talento, una infinidad de sugestivos documentos históricos y textos literarios, el autor nos presenta, de un modo admirable, manifestaciones de la vida española, tan interesantes, como poco
estudiadas: La ciudad y la calle; el palacio y la casa burguesa; decoración,
iluminacióu y mobiliario; los jardines; la sociabilidad; la cortesia; aspectos de la vida sentimental; la muerte; vida conyugal; los hijos y su mab-imonio; el ambiente y la estimación en la vida de relación; las visitas en
los albores del Renacimiento; los baï1os; los banquetes y el baile; curiosidad y caballería.
Después de cada sección, se dan abundantes referencias históricas y
amplias notas bibliograficas de las fuentes utilizadas en cada parrafo. En
todo el libra, empezando por el título, el lenguaje es sencillo, expresivo y
exacto. Ademas, el autor ha sauido hermanar una concisión extraordinaria con una claridad perfecta. Los detalles, en los asuntos de caracter
delicada, se insinúan con exquisita discreción.
Este libra nos demuestra que su autor se balla debidamente preparada, tal vez como nadie, para desarrollar ese mismo interesante e instructiva tema con mucha mayor amplitud, sin las varias estrecheces impuestas por el caracter de una colección, en los volúmenes que sean necesarios y con la conveniente ilustración.
JosÉ M:.ª EscmvA, La Abadesa de Las Httelgas. Editorial Lauz. Madrid,
1944, 415 pags., 14 lams.
La celebridad del monasterio de Las Huelgas y especialmente de su
abadesa bien merecía este libra, espléndidamente editada, muy rico en
documentación y de agradable lectura, por su atractivo estilo literario.
A la luz de una interesante historia, que comienza en el sigla XII, y de
los mas apropiados principios y prúcticas de Derecho canónico, el autor
investiga cómo pudo surgir y sostenerse la extraña jurisdicción de esta
abadesa que, hasta fines del siglo XIX, se comportó como un obispo en
su diócesis, sin privilegio expreso. La conclusión es la siguiente: «Por el
cauce de la costumbre contra ley -consnetudo legitime p1·aesc1iptaadquieren verdadero y pleno privilegio quienes no lo tenían por concesión pontíficia. Y así una mujer -la abadesa- puede ejercer jurisdicción eclesiastica con efecto canónico. Y de este modo, el caso de Las
Huelgas se incorpora a la historia de la Iglesia, co~o el mas clara y
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elocuente ejemplo de la potestad espiritual ejercida por una mujer, sin
privilegio expreso».
Las transcripciones de documentos, la abundante bibliografia y el
índice alfabético de materias facilitan notablemente el manejo del libro
y su utilidad practica. Las laminas reproducen tesoros artísticos del monasterio y documentos importantes. Entre las fotocopias de documentos,
merecen especial mención las siguientes: Impreso de licencia dada por
la abadesa a los capellanes de sujurisdicción para celebrar la santa Misa;
idem a sacerdotes extraños a su jurisdicción para celebrar la santa Misa
6n el territorio abacial; ídem para oir confesiones en su districto; ídem
para confesar y predicar; impreso de dimisorias para Ordenes, expedidas
por la abadesa; ídem del edicto de la abadesa, en que señala a sus súbditos el tiempo para ganar el jubileo concedida por Pío IX, y concede a todos sus fieles y confesores las gracias contenidas en las Letras de este
pontifica. Completa las ilustraciones el mapa del territorio que fué de la
Dignidad abacial de Las Huelgas.
JOSÉ TARRÉ, PBRO.

S. J., Catalogo de los dociirnentos y manitsci·itos
pei·tenecientes a la antigua pi·ovincia de Aragón, de la Compaftia de
Jesús qite se conservan en el Archivo histó1·ico nacional. Valencia
1941, 56 paginas.

PEDRO BLANCO TRiAS,

- - Catalogo ... en el A1·chivo general del 1·eino de Valencia. Ibi d. 194 3,
186 paginas.
- - Catalogo ... en el A1·chivo de la Co1·ona de Aragón. Barcelona 1944,
48 paginas.
Al incautarse el estado español en 1767 y en 1835 de todos los hienes
de la Compañía, los archivos de las diversas casas y colegios de la província de Aragón pasaron principalmente al Archivo histórico nacional,
al del reino de Valencia, en cuya capital solían residir los provinciales, y
al de la Corona de Aragón; en el siglo XVIII algunos legajos y tomos de
especial interés fueron depositados en la Academia de la Historia. Al
darnos el P. Blanca un catalogo muy detallado de estos cuatro fondos
principales -el de la Academia, por via de apéndice al del Archivo histórico nacional-, viene como a reconstruir un archivo ideal que, si no
hubiera sido por las persecuciones políticas, se hubiera podido formar con
los fondos antiguos de todas las casas de la Compañía de Jesús en la Corona catalana-aragonesa.
Estos tres opúsculos nus ofrecen no una ligera nota sobre el contenido
de cada legajo o tomo, sino un examen detenido de los mismos, señalando
-y aun transcribiendo a las veces- las piezas principales. El doble índica final, geografico y de personas, hace todavía mas útiles estos tres
catalogos. Sólo nos permitiríamos rogar al P. Blanco, ahora que tiene ya
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