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No convencido de las conclusiones a que llegó Moreno Báez en su «Lecc'ón 
y sentido del Guzmán de Alfareche», J . A. van Praag escribe nuevamente 
Sobre el sentido del Guzmán de Alfarache. La tesis que defiende el profesor 
Van Praag es que etl Guzmán no es la obra de un católico, ni siquiera de un 
crist iano; si acaso, de u n creyente. 

Jord i Rubio Balaguer escribe en catalán su artículo Sobre la prosa rimada 
en Ramón Llull. 

Romances y refranes sefardíes de José Subirá consta de dos partes, corres
pondientes a los dos elementos enunciados en el título. La primera par te so 
refiere a las «Canciones sefardíes» publicadas por Alberto Hemsi, con un análi
sis del contenido de los cinco cuadernos publicados has ta 1938, y las dos nue
vas series en preparación. E n la segunda par te se publica una relación de refra
nes sefardíes, recogidos y compilados por o mismo Hemsi, por quien fueron 
enviados inéditos a Subirá, que no ha hecho más que ordenarlos alfabéti
camente. 

Con el estribillo de algunas canciones populares españolas como tí tulo 
—Ora vete, amor y vete, / cata que amanece...— Edward M. Wilson dedica 
unas a t inadas páginas a estudiar algunas formas de nuestra lírica popular. 

HISTORIA.—Ejemplos, imágenes y esquemas en la construcción política 
medieval, por J u a n Beneyto Pérez. El autor recoge «algunas referencias a lo 
que los ejemplos, las imágenes y los esquemas significan en la construcción de 
las instituciones y de la ciencia política medieval». 

Die mittelalterliche spanische Kaiseridee, por Hermann J . Hüffer, en don
de se analiza el sentido fundamental de nuestra E d a d Media. 

Pedro Longás publica la Carta puebla de Quicena (1266, 19 de agosto). A la 
carta preceden unas notas aclaratorias. 

Y, por último, José Antonio Maravall escribe Sobre el concepto de Monar
quía en la Edad Media española, con at inadas consideraciones a ^a aparición 
y evolución del término y concepto de «Monarquía». 

Eusebia Aranda 

Joseph Raftery.—PREHISTORIC IRELAND.—B. T. Batsford Ltd. 

Con sencillo método y abundan te ayuda gráfica, el resumen normal que re
pasamos sobre arqueología irlandesa, explana las distintas fases de las culturas 
prehistóricas avanzando has ta los tiempos históricos de la quinta centuria de 
nuestra Era . 

E n diez capítulos densos de información y datos observados directamente 
en gran parte , el desenvolvimiento de la «personalidad» irlandesa en los pri
meros estadios comprobables de su civilización, está expuesto con gran clari
dad. Las ilustraciones, croquis y esquemas tipológicos de ejemplares arqueoló
gicos son interesantes en extremo. Monumentos rupest res ; vida h u m a n a en las 
elementales actividades de los remotos t iempos; períodos líticos y del metal 
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has ta la cultura del hierro, se han resumido en forma noticiosa útil y completa. 
Todo, como este género de libros didácticos exige, aclarado con un nutr ido nú
mero de ilustraciones l impiamente ofrecidas y explicadas en sus pormenores. 
Destacamos por su vai'or práctico la frecuencia con que, para mejor compren
sión dimensional, se utiliza el «pitipié» en las fotografías de objetos o espacios 
excavados, y, en su caso, las alusiones concretas a las proporciones en diseños 
o en las susodichas. 

Aunque la edición no es reciente, dar nota de la misma por su utilidad es 
obligado y jnerecido. 

J. Sánchez Moreno 

Leonard Cottrell.—THE LOST PHARAOHS.—Evans Brothers Limited; 
London (First published, 1950). 

Utilizar el sugestivo material histórico que suministra el fabuloso Egipto, 
hace que cualquier libro sobre dicho país contenga elementos para el interés. 
No siempre puede decirse lo mismo de las posibles novedades científicas que 
pueda contener una obra, en la investigación o la crítica. 

Pero es el caso que el presente volumen no .está escrito con intención técni
ca o historicista. Se t ra ta , en realidad, de un hábil resumen de aspectos que, 
siendo curiosos por su infrecuente realidad, nunca escapan al contenido de ver
dad a t rayente propio de lo egipcio. Capítulos t i tulados como los de una nove
la—novela de lo arqueológico llama el autor a la obra—en los que se describen 
retazos y episodios de la civi'ización y la historia de las legendarias tierras ni-
lóticas, pero en los que jamás está ausente el dato, la fecha o las descripciones 
de interés superior al simple relato. 

Son part icularmente atray.entes por su contenido, los dedicados a hacer his
toria de las vicisitudes del hallazgo de la t u m b a de Tutankhamon, en especial 
por la narración de los incidentes en torno a la actividad de los descubridores, 
vista desde la Prensa y los coraentarios londinenses. Por la excepcional perso
nalidad del famosísimo faraón herético Anaenophis IV, las páginas abundantes 
en torno a su figura merecen especial mención: en ellas se recogen datos e in
vestigaciones recientes relacionados con el monarca egipcio reformador y uni
versalista, que aparece cada día con nuevas y sugestivas razones históricas para 
centrar en él—por hoy—los mayores esfuerzos del estudio de los egiptólogos, 
no sólo en el orden de lo artístico, sino incluso en el de las ideas religiosas, po
ét icas y de relación entre los pueblos de su t iempo. 

U n a serie intercalada de limpias láminas, subraya con fortuna la presenta
ción tipográfica excelente. 

J . Sánchez Moreno 


