
RESEÑAS 

vez las más antiguas y las más moder
nas" (p. 21). Aquí radica el aspecto que 
desluce un poco esta obra: el autor, co
mo persona sin fe, interpreta los datos 
de modo respetuoso pero en muchas 
ocasiones falto de conocimientos de la 
Teología católica, lo que le habría dado 
la clave para que muchos hechos que se 
le aparecen, como la oración de impe
tración, los votos y promesas, etc., fue
ran correctamente tratados en la inter
pretación que hace. 

Una obra interesante por la docu
mentación aportada que necesitaría una 
revisión desde la historia de 'la teología 
y de la espiritualidad renovadas en la 
España del XVI. 

J. C. Martín de la Hoz 

Gregorio SÁNCHEZ DoNCEL, Presencia 
de España en Orán (1509·1592), Estudio 
Teológico de San Ildefonso, Toledo 
1991, 866 pp., 16 x 23, 5. 

Gregorio Sánchez Doncel, que cele
bró sus bodas de oro sacerdotales en 
1991, es autor de numerosos artículos 
acerca de la conquista española de 
Orán, y ahora culmina su Tesis docto
ral, por la que ha obtenido el título de 
Doctor en Historia, por la Facultad de 
Filosofía y Letras de Alicante. 

Este trabajo nació en la decada de 
los cuarenta en Toledo. Su estancia en 
dicha ciudad le permitió acceder al Ar
chivo Diocesano, siendo éste la base pa
ra el estudio de la vida social, política, 
económica y religiosa de aquel Vicaria
to, que en esos años se alargaba hasta lo 
que hoy son las provincias de Guadala
jara, A vila, Cáceres, Badajoz, Madrid, 
Toledo, Ciudad Real, Albacete, Jaén, 
Granada y Orán. 

La obra está encabezada por una 
amplia bibliografía, dividida en tres sec
ciones: fuentes documentales manuscri-
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tas, bibliografía en español y bibliogra
fía en lenguas extranjeras. 

Presencia de España en ' Orán fácil
mente se estructura en dos partes, co
rrespondientes cada una a las dos ocu
paciones que España cubrió. La prime~a 
ocupación comprende desde la conqUIS
ta de Orán por Cisneros en 1509, hasta 
la pérdida de la plaza en 1708. La se
gunda se inicia con la expedición de 
Montemar en 1732 y finaliza con el 
abandono voluntario de las plazas en 
1792, provocado por el terremoto del 9 
de octubre del año 1790. 

El texto resulta de interés para los 
que deseen conocer los pormenores de 
todas las circunstancias que dieron lu
gar a la conquista y a, su posterior aban
dono, pues recoge documentalmente: el 
nombramiento del primer obispo de 
Orán, D. Luis Guillén; la historia de 
los judíos en las plazas africanas; el dia
rio de los días posteriores al terremoto; 
y la vida en la plaza conquistada. Para 
sustentar su exposición, el autor aporta 
78 documentos y una extensa biblio
grafía. 

S. M. Barroso. 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Pierre DEMANGE, L 'Essence de la reli
gion selon Schleiermacher, (<<B.A.P.", 53), 
Beauchesne, Paris 1991, 261 pp., 13, 5 x 
21, 5. 

El Autor, profesor en la Universi
dad de T ours, ha publicado ya otras 
monografías sobre figuras singulares de 
la teología protestante. Ahora empren
de la tarea de definir el concepto de re
ligión en F. Schleiermacher. Para ello 
analiza no sólo los famosos Discursos so· 
bre la religión del teólogo alemán, sino 
que extiende su investigación a la obra 
entera de Schleiermacher. 


