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RECENSIONES (*)

EL "ANUARIO DE ESTUDIOS AMERICANOS" .(t)
La Escuela ck Estudios Hispano-Aniericanos, de Sevilla, prosigue, después
del decreto de II de enero 1946 que le dill organización definitiva, desligándola de toda función docenie (1), su labor editorial, de la que ya nos hemos
ompado anteriormente en estas mismas páginas (2). En esta labor, muy meritoria toda ella, destaca el Anuario de estudios americanos, cuyo ltimo número,
recién llegado a nuestras manos, presenta un volumen externo y un interés
intrínseco dificilmente superable en esta etas° publicaciones.
Conio ya advertimos al en juiciar por primera vez al Anuario, "su orientación es marcadamente histórica. Por consiguiente, es escaSo el interés directo,
inmediato pudiéramos decir, para el canonista... Con todo, gran parte del volumen se leerla con mucho fruto por nuestra parle". Lo mismo podríamos repetir a la vista de este tercer tomo.
Se distribuyen los trabajos en seis secciones: Estudios, que comprende trabajos de gran extensión, que son objeto de edición y yenta separada (3); Artiettios, Varia , Documentos, Bibliognifia y eróniea de la Esc' vela. De entre los
diecisiete trabajos que comprenden las cuatro primeras destacaremos nosotros
tres que presentan particular interés para los lectores de nuestra REVISTA.
Versa el primero, de GuimiEnmo CÉSPEDES DEL CASTILLO, sobre La visita
como institución indiana (4). Empieza diferenciando, n nuestro entender con
.gran acierto, las residencias, las visitas y !as pesquisas, para ocuparse despues de las diversas clases de visitas. De entre todas ellas destacan las visitas
generales, "la variedad más ambiciosa e interesante", que estudia con detención; primero en sus características generales y después en las aplicaciones
que tuvo en la practica, su abandono y su postrer resurgir en tiempos de Carlos III. Los inconvenientes, ventajas, dificultades y resultados de este sistema
se examinan con gran acierto y profundo conocimiento de causa. Viene así este
.

.

(*) Según la práctica usual, daremos aquí una recensión de cuantos libros de Derecho canónico o materias afines se nos envien en doble, ejemplar (*Paso de no tratarse de obras de subido precio). De las demás obras daremos únicamente noticie, de haberlas recibido:
(**) Anuario de estudios americanos. Publicaciones de la Escuela de estudios hispano-americanos de Sevilla (Consejo Superior de Investigaciones Cientificas), D.. XXXI, Serie I (Anuario),
tomo III. Sevilla, 1946. Vol de XVI 4. 1.288 págs. y 50 de láminas.
(t) Cfr. pigs. 1267-1280 'del Anuario que reseñamos.
(2) Tres Anuarios. REV. ESP. DE DERECHO CANÓNICO 2 (1047) 308-313 y en especial 310-311.
(3) Cfr., por lo que atañe a este volumen, los núms. 29, 30, 32, 33, 04 del catálogo de publicaciones de la Escuela.
(4) Pigs. 984-1025.
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