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RECENSIONES

brindado antes este conocido historiador de Ia Iglesia española en el s. XIX.
Me refiero al vol. II, Nunciatura de Pietro Cravina (1803-16), y al vol. IV,
Nunciatura de Francesco Tiberi (1827-34). Los que faltan, hasta el vol. XVI,
los tiene todavía en preparación.
La labor que viene desarrollando Cárcel Ortí con esta investigación, desde
el Archivo Vaticano y con otras publicaciones, merecen capítulo aparte. No
sólo por los ricos documentos que pone a disposición de los estudiosos, sino
porque ha sabido escoger una época de tanto interés y tan poco conocida
en Ia historia eclesiástica española, como es Ia que corresponde a Ia primera
mitad del siglo XIX. Es tiempo éste de evolución política en España, de
guerra carlista y regímenes liberales, de solapada persecución, de exclaustraciones y desamortizaciones.
Como es ya costumbre suya, Cárcel nos ofrece, en una apretada y vaíiosa Introducción, el estudio pormenorizado de Ia vida y de Ia acción diplomática que llevó a cabo en España el Nuncio Amat; a Ia vez que hace un
repaso de Ia historia íntima —como es Ia que se desprende de una correspondencia diplomática— de Ia historia, en este período de nuestra Patria.
Es su resumen, ampliado, de dos capítulos que publicara en su primer libro,
Politica ectesial de ¿os Gobiernos liberates españoles (Pamplona, Eunsa 1975).
Buen conocedor del Archivo Vaticano, admira en él el gran número de
documentos que maneja y Ia profusión de citas y referencias.
Cárcel sigue después el método ya iniciado en el volumen que dedicó
a Tiberi, es decir, que transcribe íntegramente los despachos dirigidos por
el Nuncio a Ia secretaría de Estado y Ia respuestas que ésta Ie remitió.
Los despachos y documentos transcritos suman un total de 208.
A través de ellos se puede seguir el entramado de los hechos más importantes, que respecto a Ia historia de Ia Iglesia ocurrieron entonces. Así,
Io que sucede a Ia muerte de Fernando VII, el problema de las bulas y de
Ia Cruzada, Ia política anticlerical de los primeros Gobiernos liberales, los
conflictos con Ia Santa Sede, Ia guerra carlista, Ia prensa y Ia situación
general de Ia Iglesia en España.
Además de Ia primera presentación que hace; del estudio que, como
indicamos, presenta sobre Ia vida y Ia acción diplomática del Nuncio Amat,
son de gran utilidad y hacen más manejable Ia obra Ia indicación de siglas
y abreviaturas, el extenso y minucioso elenco de fuentes manuscritas y de
fuentes impresas, y el índice que acompaña al volumen, de personas, lugares y materias.
Francisco Martín Hernández

3) NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
J. Weingreen, Introduction to the critical study of the text of the
Hebrew Bible (Oxford-New York, Clarendon Press/Oxford University
Press 1982) VII + 103 pp.
Se trata de un breve manual dest,inado a ios estudiantes que se inician
en Ia crítica textual del texto hebreo de Ia Biblia. En pocas páginas y con
un número abundante de ejemplos se proponen las reglas para restaurar,
dentro de Io posible, el texto correcto. Las distintas normas de corrección
van precedidas de unas notas sencillas sobre Ia naturaleza de Ia crítica
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