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tado en que se encuentran actualmente las fuentes si
nodales de España y Portugal. 

Por otra parte, se observa también en bastantes tra
bajos obligadas referencias a determinadas institucio
nes más o menos próximas al concilio particular: con
ferencia episcopal, consejo presbiteral, consejo pasto
ral, etc. Incluso en algunas apreciaciones hechas des
de el pasado de los concilios particulares, se preten
de, sin más, la denominación de concilios a las confe
rencias episcopales. Estamos ante estimaciones dema
siado precipitadas, sin que la Semana haya estudiado 
a fondo esa problemática que, desde una consideración 
del tema en la actualidad, es de la mayor importancia. 

MANUSCRITOS 
E INCUNABLES 

ELOV TEJERO 

A. GARCIA y GARCIA, F. CANTELAR RODRIGUEZ, 
M. NIETO CUMPLIDO, Catálogo de los Manuscritos e 
Incunables de la Catedral de Córdoba, 1 vol. de 
LXXX + 746 págs., Ed. Universidad Pontificia, Salaman
ca, 1976. 

Como cordobés, amante de mi -patria Chica», no 
resisto la tentación de iniciar esta recensión mos
trando mi más sincero agradecimiento y enviando des
de aquí mi más cordial enhorabuena a todo ese equi
po que ha hecho factible la publicación de esta obra 
tan meritoria: desde los autores, pasando por los 
ase~ores, hasta la Caja de Ahorros de Córdoba que, 
al financiar la publicación, ha realizado una inversión 
verdaderame~te social, al haber hecho posible, a cuan
tos nos dedicamos a la investigación, el conocimien
to de ese arsenal tan rico que había permanecido 
?cu!to hasta ahora. Por la misma razón, esperamos 
lIuslOnad.os que pront~ vea la luz pública el catálogo 
de los Impresos no Incunables que, según se dice 
en el prólogo de este libro, está elaborando el doctor 
Nieto Cumplido con un equipo de colaboradores. Es 
una labor digna de ser valorada, estimulada y agra
decida por todos. 

Los autores de este catálogo han hecho alarde de 
una gran preparación y profundo conocimiento de la 
tradición manuscrita y de la literatura incunable, así 
como de la paciencia y rigor característicos del buen 
investigador en las tareas de catalogación. 

El libro se abre con un prólogo de presentación 
y agradecimiento de los autores a cuantos han pres
tado su colaboració!l' al que sigue un apartado muy 
completo de abreViaturas y signos. Después viene 
una introducción que es una pequeña monografía en 
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la que se estudia, con todo rigor científico histórico, 
la biografía de los libros: clasificación de su proce
dencia, vías de acceso a la Biblioteca, su utilización 
y demás avatares hasta su definitiva desapariCión o 
conservación en la Biblioteca actual del Cabildo de 
Córdoba, Sigue la exposición detallada de los 200 ma
nuscritos (174 completos y 26 con escritos fragmen
tarios), describiendo su contenido, dimensiones, épo
ca, autor, tipo de escritura, etc., así como la de las 
597 incunables que aún se conservan. En cuanto a 
la descripción de los incunables, los autores, como 
afirman en la introducción han optado ofrecer una 
descripción semiplena de los ejemplares ya conoci
dos y que se encuentran reseñados y descritos en 
otros repertorios; de los restantes, presentan una 
descripción más detallada. 

La última parte del libro está integrada por un 
conjunto de índices que facilitan el manejo y locali
zación en el catálogo de cuantos datos interesan al 
lector: 1. Indice de manuscritos por orden alfabético 
de los «Incipits»; Indice de los Amanuenses; Indice 
de los Códices fechados por orden cronológiCO; In
dice de Códices con indicación de fechas; 11. Diver
sos índices de Incunables, según el orden siguiente; 
Indice alfabético de lugares de impresión; alfabético 
de impresión y editores; de fechas de impresión; de 
correspondencia con otros catálogos; 111. Indices alfa
béticos comunes a ambas secciones: de nombres y 
lugares; de poseedores y usuarios; de autores y obras. 
Cerrando el Catálogo se encuel)tra el Indice general 
sistemático. 

La impresión es correcta. Lo mismo la presenta
ción, aunque ésta habría podido fácilmente mejorar 
si la guillotina hubiese perfilado los bordes de las 
hojas. 

IGLESIA-ESTADO 
EN ESPAÑA 

JUAN ARIAS GOMEZ 

VICENTE CARCEL ORTI, Política eclesial de los go.
biernos liberales españoles (1830-1840), 1 vol. de 530 
págs., Ed. EUNSA, Pamplona, 1975. 

La obra de V. Cárcel supone una contribución im
portante a la historia de España de la primera mitad 
del Siglo XIX, al menos en cuanto a dos aspectos, 
hasta ahora mal conocidos, de nuestra historia con
temporánea: las relaciones entre la Santa Sede y el 
gobierno español en los años cruciales del paso del 
Antiguo Régimen al triunfo liberal, bajo la regencia 
de María Cristina de Barbón, y la política seguida 
por los primeros gobiernos liberales en materia ecle
siástica. 
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Basado fundamentalmente en los Archivos Secre
tos Vaticanos, el trabajo de Cárcel Orti saca a la luz 
por vez primera la documentacfón más adecuada so
b~~ la que asentar los puntos claves de su investiga
clan: la correspondencia mantenida entre los nuncios 
Tiberi y Amat y la Secretaria de Estado de la Santa 
Sede; correspondencia que se extiende cronológica
mente entre 1827 y 1835, fecha en que Mons. Amat 
abandonó el territorio español tras los excesos anti
clericales de ese último año. Es considerable tam
bién, la utilización de otras fuentes documentaies de 
diversa procedencia que dan al trabajo una solidez de 
la que suelen carecer otros estudios que abordan te
máticas similares. 

El libro se divide en dos partes bien diferencia
das,. con un tot,al de ocho capítulos desigualmente re
par~ldos. La mas extensa es la parte primera -seis 
capltulos- en donde se abordan por riguroso orden 
cronológico los problemas que en relación con el te
ma van apareciendo a lo largo de la década 1830-1840. 
L.a aportación más interesante de esta parte se con
tIene en los tres primeros capítulos, construidos casi 
totalmente sobre documentación nueva en donde se 
estudian con profundidad las relacione's diplomáticas 
entre España y la Santa Sede, poniendo de relieve 
los graves conflictos derivados del no reconocimien
to de la legitimidad de Isabel 11 por la Santa Sede, 
y de la no aceptación de parte del gobierno español 
de Monseñor Amat como Nuncio de Su Santidad en 
España. 

Supone también un logro de interés y, sobre todo, 
de mucha utilidad, la segunda parte del libro, en don
de se presenta un planteamiento general de la situa
ción eclesiástica de España en la época tratada, se
guida de una relación del estado concreto de cada 
una de las diócesis. 

Con todo, al lado de la valiosa aportación que en 
conjunto supone este trabajo, si se considera desde 
un riguroso punto de vista histórico se pueden obser
var algunas deficiencias, entre las que destacan la 
utilización de obras generales o de divulgación como 
el ensayo de Tuñón de Lara, La España del siglo XIX 
como base para ambientar históricamente el trabaja. 
Concretamente no parece admisible la nota n.O 130 
de la pág. 202 a propósito del Estatuto Real, existien
do trabajOS tan acreditados como el de Tomás ViIla
rroya sobre el tema. En la misma línea están las ci
tas a propósito de la desamortización eclesiástica en 
donde se echan de menos autores recientes. 

Sorprende asimismo la utilización de la Gaceta 
de Madrid para relatar algunas sesiones del Congre
so de los Diputados, en lugar de acudir directamente 
a los propios Diarios de Sesiones. Ocurre otro tanto 
con la utilización de obras fácilmente localizables, 
como la Historia del constitucionalismo español de 
Sánchez Agesta que es citada en la pág. 344 a tra
vés de un trabajo de Cuenca Toribio. 

En resumen, se trata de un buen trabajo impres
cindible para un mejor entendimiento de la Regencia 

BIBLIOGRAFÍA 

de María Cristina y que aporta nuevos y valiosos da
tos en relación con uno de los temas más azarosos 
de la primera mitad del diecinueve español. Si es de 
justicia destacar el valor de una aportación documen
tal amplia, inédita en líneas generales y bien traba
jada, por lo mismo es más lamentable, la carencia de 
una apoyatura bibliográfica rigurosa y puesta al día 
que desluce parcialmene este buen trabajo de inves
tigación. 

CRISTINA D1Z-LOIS 

FERNANDO DE MEER, La cuestión religiosa en las 
Cortes Constituyentes de la 11 República Española, 
1 vol. de 212 págs., Ed. EUNSA, Pamplona, 1975. 

Con la implantaCión de la 11 República, uno de los 
temas más importantes y más debatidos fue la lla
mada «cuestión religiosa-. Fernando de Meer estudia 
los debates que tuvieron lugar en torno a ella en las 
votaciones de la Constitución de 1931. El autor mues
tra el carácter discriminatorio de los artículos apro
bados (especialmente el 26), en franca contradicción 
con el espíritu liberal que se trataba de dar a la 
Constitución en su conjunto. 

No se debe olvidar que los grupos que habían 
hecho pOSible el triunfo republicano se orientaban doc
trinalmente hacia el positivismo, el liberalismo o un 
socialismo utópico de color marxista. Fueron estos 
sectores los que propiciaron un ambiente de hostili
dad hacia la Iglesia. Fernando de Meer usa con mu
cha frecuencia las actas de las sesiones de las Cor
tes; la cita directa de las intervenciones de seña
lados polítiCOS (Azaña, Alcalá Zamora, Prieto, Gil Ro
bles, etc,), clarifica dos posturas: la mayoritaria, apo
yada por todos los grupos de la izqUierda, que pre
tendía con un intelectualismo laicista una Iglesia sin 
influjo social y una Religión restringida al interior de 
la conciencia; por otro lado, una parte minoritaria, 
formada por católicos que reclamaban la necesaria 
autonomía de la Iglesia, la libertad de enseñanza, la 
indisolubilidad del matrimonio, y la posibilidad de ex
teriorizar las ideas religiosas, y de un influjo social 
católico. En los debates, se oyen las primeras ame
nazas de guerra civil. 

El autor estudia también la postura de los obis
pos españoles a través de past9rales y declaraciones 
colectivas. A veces aporta las versiones sobre la 
«cuestión religiosa» que la prensa diaria de toda fi
liación ofrecía. El autor ha hecho un buen estudio 
histórico e ideológico de este tema fundamental para 
el desarrollo y comprensión de la 11 República, cuyas 
connotaciones y controversias no se han apagado aún. 

E. D. (ACE Prensa) 


