
NOTAS CRITICAS

(1) «NAVARRA», por Manuel Iribarren.—Ensayo de biografía, editado
en la Colección las Tierras de España, de la Editora Nacional, 416 páginas;
precio, 90 pesetas. Terminado de imprimir el libro el 12 de abril de 1956. Lleva
dentro del texto cuatro fotografías.

Biografía del autor. — Manuel Iribarren nació en Pamplona el 1 de di-
ciembre de 1903. Muy joven, se despertó su vocación literaria con trabajos
aparecidos en la Prensa, y que llamaron la atención. En ellos, Manuel Iriba-
rren destacaba por un estilo rico y matizado y por su visión justa y serena
de los problemas y de !as cosas que trataba. Desde entonces no dejó de co-
laborar con mayor o menor asiduidad en los principales periódicos y revistas
de España.

En 1932, Manuel Iribarren publicó en la Editorial Espasa-Calpe, de Ma-
drid, reeditada más tarde en la Colección La Pléyade, de José Janes, de Bar-
celona, su primera novela, «Retorno», que alcanzó un merecido éxito. En ella,
Manuel Irbarren destacaba en un realismo de tono y acento típicamente es-
pañoles. Años más tarde, en 1939, y en Ediciones Españolas, de Madrid, dió
al público otra novela. «La ciudad», calificada como de «verdadera epopeya
moderna», y que confirmaba la recia personalidad del novelista navarro. Si-
gue en la línea de la novelística con éxito creciente la labor de Manuel Iri-
barren, que en 1943 y en la Editora Nacional, lanza «San Hombre», libro oue
impregna el realismo en una honda e inolvidable ternura. En 1945, y editada
por Afrodisio Aguado, Madrid, nos encontramos con otro título de este ilustre
novelista, «Pugna de almas», y, ror último, en 1952, en la Colección Literaria,
de Aguilar, Madrid, lanza «Encrucijadas», una novela importante, difícil y am-
biciosa, oue refleja el panorama español durante nuestra guerra, después de
olla y en los años de la segunda contienda mundial.

Junto con la novela, Manuel Iribarren ha cultivado otros géneros litera-
rios. «Una perspectiva histórica de la guerra en España (1936-1939)» la publicó
la Editorial García Enciso de Madrid en 1941. Y «El Príncipe de Viana. (Un
destino frustrado)» fué editada en 1948 cor Montaner y Simón, de Barcelona.
En la misma editorial dió a la estampa, poco tiempo después, «Los grandes
hombres ante la muerte. (Capítulos decisivos.)». Constituyen «Los grandes
hombres ante la muerte» una serie de ensavos del más alto valor, tanto por
lo apasionante del tema como por el modo de enfocarlo.

(1) En el n.° LXIII de esta Revista publicamos la reseña de la obra del señor
Iribarren «Navarra» ahora nos envía la adjunta nota con el ruego de que la publi-
quemos, lo que hacemos para complacerle.
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El teatro también ha atraído a este polifacético escritor, y en 1935 estrenó
en Madrid, en el teatro Español, una comedia, titulada «La otra Eva», muy ce-
lebrada por el público y la crítica. Dentro de esta modalidad hemos de citar
igualmente «El capitán de sí mismo», que obtuvo en 1950 un premio en el
certamen nacional ignaciano.

Ha sido galardonado en otros certámenes y ha pronunciado numerosas
conferencias.

Nota crítica de ANGELES VILLARTA

Manuel Iribarren es hombre enraizado en su tierra, la vive, la siente, la
admira y en más de una ocasión ha reflejado en sus mejores novelas y en
sus mejores escritos la estampa y el carácter de Navarra. Pero Manuel Iri-
barren conoce, además, perfectamente el quehacer histórico, la búsqueda del
detalle, de la cita. Por eso no sorprende que haya hecho, con «Navarra»,
un libro cuajado y pleno. Un libro de ventanas abiertas, gozosamente abier-
tas a todas las perspectivas y a través de las que el curioso y cada vez más
encantado lector, a medida que pasan las páginas, encuentra a esta recia y
gloriosa región española. En un retablo de ambiciosas proporciones, Manuel
Iribarren estudia en el primer capítulo el paisaje, en todas las horas del
cuadrante de los días, de las estaciones y de los cambios atmosféricos. Ea
el segundo capítulo, «El hombre», el escritor se refiere a los orígenes vascos
y a que Navarra «produce buenos administradores, y sólo de tarde en tarde
medianos políticos...» El tercer capítulo, «El espíritu», se eleva sobre la base
de que «si el catolicismo hizo la unidad territorial de España, él dió a Na-
varra consistencia y acabó de imprimirle carácter. En «Los trabajos y loa
días» hallamos la jugosa esencia del campo en sus bailes, en sus trajes, en
la cocina, en sus expresiones y dichos, de los que Manuel Iribarren posee
una copiosa documentación, de la que hace un resumen multicolor y lleno de
vida. La Historia, tan rica, ocupa un importante espacio desde el remoto
pasado hasta el presente en una gloriosa trayectoria. Otros capítulos, igual-
mente interesantes, son los dedicados al arte, a la literatura, a la crónica
áurea, a la crónica negra, al sentimiento foral y a las estampas de los va-
lles, las ciudades, las villas y los pueblos...

El enunciado de los capítulos da sólo una leve idea del interés, de la
importancia de este libro, realizado con cariño y con el arte de un escritor
consagrado justamente en diversas empresas literarias. El nombre de Manuel
Iribarren al frente de un libro es garantía de sólidos cimientos y de ideas
bellamente expresadas en una prosa cuidada, exacta y medida. «Navarra»
ensayo de biografía, baraja y armoniza el amplio caudal de una región di-
versa y singular. La anécdota, la copla, se unen a la maravillosa descrip-
ción del paisaje, al perfil de la Historia, y se conjuntan en un perfecto y
magnífico mosaico. Navarra ha encontrado en Manuel Iribarren su cantor
en la mejor prosa, y el lector, una insuperable guía para adentrarse en el
frondoso bosque en el que tan fácil hubiera sido la confusión.

«Domingo», Madrid, 21 octubre de 1956.
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AMPURIAS: Núms. XVII-XVIII. Barcelona. 1955-56.—El anfiteatro y la pa-
lestra de Ampurias, por Martin Almagro.—Tres comentarios metricoepigráfi-
cos, por Mariner Bigorra Sebastian.—Algunos aspectos del poceso de la roma-
nización de Cataluña, por A. Balil.—Los francos en el poblamiento de la Pen-
ínsula Ibérica durante los siglos VI y VII, por Maurice Broens.—Las iglesias
de la antigua sede de Egara, por E. Junvent.—Pasadores en T, iberorromanos,
en la Península Ibérica, por Pedro Palol.—La interpretación de la pátera de
Tivisa, por J. M. B.ázquez Martínez.— La cova de la Mallada, de Cabra-Faixet,
por Salvador y Cantarell Vilaseca.—La inscripción grande de Peñalba de Vi-
llastar y la lengua celtibérica, por Antonio Tovar.—El Altoparanense, por Os-
valdo Menchin.—Nuevas investigaciones en Chu-Ku-Tien, sobre el Sinanthro-
pus pekinensis, por Martín Almagro.—Nota para el conocimiento de la esta-
ción lítica de Vile (Caminha, Portugal), por J. Castro Nunes.—El sepulcro me-
galitico del Cabecico de Aguilar, de Cuartillas (Mojácar, Almería), por Antonio
Arribas.—Fragmentos de cascos de Huelva, por Hugh Hencken.—El descifra-
miento de la escritura «Lineal B», textos minoicos en lengua griega, por Pe-
dro Pericay.—Notas sobre unos vasos en el Museo Arqueológico de Barce-
lona, por Gloria Trías.—Fragmento de molde megárico de Ampurias, por Mer-
cedes Vegas.—Materiales arqueológicos ibéricos en la Aquitania, por Martín
Almagro.—Tres ejemplares de la ceroplástica ibérica en el Museo Arqueo-
lógico de Barcelona, por A. Balil.—Una nueva estación prerromana en el llano
de Barcelona: el poblado de «La Penya del Moro», en San Justo Desvern, por
A. Balil.—Una nueva necrópolis romana en Barcelona, por A. Balil.—La exedra
romana en Montjuich (Barcelona), por A. Balil—Una inscripción gaditana in-
édita en el Museo Prehistórico de Santander, por A. Balil.—Vasos de Sigillata
hispánica en las colecciones del Museo Arqueológico de Barcelona, por A. Ba-
lil—El baptisterio de la basílica de Tebesa y los altares paleocristianos circu-
ares, por Pedro Palol.—Hallazgos hispanovisigodos en la provincia de Jaén,
por Pedro Palol.—Un jarro en forma de tetera, del Museo Arqueológico Na-
cional, de Madrid, por Pedro Palol.

*

ANALES DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS GERUNDENSES: Vol. IX. Ge-
rona, 1954.—El presbítero Vicente Massanet, la iglesia de Rupiú y la capilla
de San Paciano, de la Seo de Barcelona, por José M. Madurell Marimón.—La
metamorfosis de un pueblo (Topografía médica de Sariñá, por José M.a Coro-
minas.—La última guerra carlista en Gerona y su provincia, por José Grahit
y Grau.—Fr. Felipe Pugiserver, O. P., solicita del convento dominicano de
Gerona el «El Fascinatio Lullistarum» de Eymerich, por Fr. José Coll.—El cas-
tillo de Requeséns, por Pelayo Negre.—Un inventario del siglo XV de la igle-
sia de Santa María de Castelló, de Ampurias, por Enrique Mirambell.—Des-
plazamientos y crecimiento del casco urbano calongense, por Pedro Caner.—
Interesante documento coetáneo sobre la exclaustración del 1835 en Gerona,
por Fr. José M. Coll.—Actividades de la Comisaría Provincial de Excavacio-
nes Arqueológicas de Gerona en 1954. por Miguel Oliva.—Museo Arqueoló-
gico Provincial de Gerona. Ingresos del año 1954, por Pedro de Palol.—Una
competición de ballesta en el siglo XV, por Luis Batllé.—El Dr. D. Tomás y
Artáu, profesor y gerundense ilustre, por Joaquín Pla.
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ARCHIVO DE ARTE VALENCIANO: Valencia, 1956.—La pintura valen-
ciana medieval, por Leandro de Saralegui.—Un retrato de San Luis Bertrán
por Zariñena, por Martín Soria.—El claustro del Carmen, por Felipe Ortiz.—
Medallero valenciano, o sea Catálogo de Medallas, por El Barón de San Pe-
trillo.—Palomino, el pintor teólogo, por Emilio Aparicio,—Pintores de batallas
en el Museo de San Carlos de Valencia, por Salvador Aldana.—Pintores va-
lentinos, su cronología y documentación, pro Luis Cerveró.

ARCHIVO HISPALENSE: Núm. 75. Sevilla, 1956. — Francisco Pacheco.
Glosas al genuino Leonardo español, por Fermín de Urmeneta.—Andanzas
de Hércules por España según la «General Estoria» de Alfonso el Sabio, por
Fernando Rubio.—Juan de la Cueva y los primeros teatros de Sevilla, por
D. Shergold.—Góngora, considerado por Dámaso Alonso, por Francisco Ló-
pez.—Contradicción en torno a la esposa de Gustavo Adolfo Bécquer, por
José Félix Navarro.

ARCHIVO HISPALENSE: Núm. 76. Sevilla, 1956.—La pintura sevillana
en la primera mitad del siglo XVI, por José Valverde.—El pintor Clemente de
Torres y los Hermanos de San Juan de Dios, por Hipólito Sancho de Sopra-
nis.—El suplicio de don Juan de Benavides. Un episodio de la historia sevi-
llana, por Antonio Dominguez.—Autobiografía de un patriota (dos ilustracio-
nes fuera de texto), por Felipe Cortines.—Saetas ante los pasos procesionales
(cuatro ilustraciones fuera de texto), por J. Rodríguez.

ARCHIVUM: Núms. 2 y 3. Oviedo, 1955.—Análisis de «La náusea» de
J. P. Sartre, por Santago Melón.—Valoración artística de las narraciones bre-
ves de Leopoldo Alas «Clarín» desde los puntos de vista estético y técnico.
por Katherine Reis.—Fantasía y realidad en el teatro de Alejandro Casona,
por José Caso.—El problema religioso en la obra narrativa de «Clarín», por
Francisco Gracia.—El habla de Cabra, por Lorenzo R. Castellano.—Contribu-
ción al léxico gallego y asturano, por Aníbal Otero.—«Parrcndo», apellido
vaqueiro, por José Manuel González.—Asociación etimológica «Llover o mon-
tais)», «regar a manta», por Alvaro Galmés de Fuentes.

ARTS ET LIVRES DE PROVENCE: Num. 29. Marseille, 1956.—La famille
de Gueidan, por Augustin Roux.—Les disccurs de Gaspard de Gueidan, por
Calixte Rozan.—Sur une correspondance, por Léon Derey.—Le château de
Valabre, por Joseph Billioud.—Le pavillon du Roy René, por Billioud.—Le
mausolée et la chapelle de Reillanne, por Joseph Billioud.—Les deux hótels
du Cours, por Jean Boyer.—Terrains et ferme sur le cours des Alpes, por
Berthe Coste.—Le domaine de Valabre: 1) Sa constitution, por Augustin
Roux.—Son état actuel: l'Ecole d'Agriculture, por Jean Granier.—Los portraits,
por Joseph Billioud.—Les toiles de Cardarme et Valabre, por JoseDh Billioud.—
l e s liures et l'argenterie de Pierre de Gueidan, per Jacques Billioud.—Evo-
cation provençale. por Marthe Boissier. — Pitton de Tournefort, por Pierre
Guiral
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BOLETIN DE LA SOCIEDAD CASTELLONENSE DE CULTURA: Castellón.
Julio-septiembre 1956.—Estudio estilistico de la rima XLI de Gustavo Adolfo
Bécquer.—Nota sobre ¡Qué bien sé yo la fonte que mana y corre!, por Ramón
Esquer Torres. — Avance a una arqueología romana de la provincia de Cas-
tellón, por Fletcher Valls y Alcacer Grau. — El libro del Mustacaf de Catí,
por Francisco Sevillano Colom. — La «Dansa de San Vicent» de Cálig.—
«Danses» de Cuevas de Vinromá, por Gonzalo Puerto.—Oración de Prima-
vera, por Wenley.—Sobre el «Tirant lo Blanch», por M.a Teresa Nolla.—
Estudio histórico-jurídico de la Albufera de Valencia y sus aprovechamien-
tos, por Salvador Salcedo.—L'Ombra esclatada, por B. Artola.—Sobre algunos
trabajos del Profesor Post, por Leandro de Saralegui. — Moré geométrico,
por C. Meliá.—El Ángelus, por Carlos G. Espresati.—Notas bibliográficas.

BOLETIN DE LA REAL SOCIEDAD VASCONGADA DE AMIGOS DEL
PAIS: Año XII, 1.°, San Sebastián, 1956.—Les formes verbales de prétérit;
á prefixe i- dans les textes du XVIe siècle, por Rene Lafont.—El sitio de San
Sebastián en 1813, visto por un comerciante, por Gregorio Lacort Tolosana.—
Sobre la exploración lingüistica del Pais Vasco (dialecto vizcaíno), por Pedro
de Irízar.—Correspondencia de dos javeriólogos: Dos cartas del P. Leonard.
Jos. Mario Cros, S. I., al P. Francisco Apalategui, S. I., por el P. León Lope-
tegui, S. I.—Roncal, riñón de Vasconia, por el P. Salvador Barandiarán, S. I—
Guipúzcoa en la época romana, por L. Michelena.

BOLETIN DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS JIENNENSES: Núm. 8. Jaén,
abril-junio 1956.—El Priorato de San Benito, de Jaén, de la Orden de Cala-
trava, por Aurea Javierre.—Colección de monedas antiguas que se conser-
van en Arjona, halladas en distintas épocas, por el Dr. Basilio Martínez.—Un
jaenés ilustre, ministro de dos califas (Hasday Ibn Saprrut), por David Gon-
zalo Meso.—Una familia jiennense del siglo XVI: los Palominos, por Enrique
Toral.

BOLETIN DE LA REAL ACADEMIA DE CORDOBA, DE CIENCIAS, BE-
LLAS LETRAS Y NOBLES ARTES: Núm. 72. Córdoba, enero-junio 1955.—Uni-
dad y particularismo. La continuidad del Derecho y los Notarios reales, por
Vicente Flórez de Quiñones y Tomé.—Glosas a la legislación sobre los judíos
en las Partidas, por Miguel Ángel Orti Belmonte.—Ambiente de autonomía
en que florecieron las escuelas mozárabes, per Martín M. de Arrizubieta.—
Documentos inéditos para la Historia, del Alcázar de Córdoba de los Reyes
Cristianos, por Miguel Muñoz Vázquez.—El empleo de los números de las
«Soledades» de Góngora, ror Antonio Gómez Álfaro.—Verdadera Patria del
comediante Roque de Figueros, por Rafael Aguilar Priego.—El anticuario
Juan Fernández Franco, por Luis M.a Ramírez y de las Casas Deza.—En la
Sierra de Córdoba, poesías, por Guillermo Belmonte Müller.

BULLETIN DU MUSEE D'ANTHROPOLOGIE PREHISTORIQUE DE MO-
NACO: Num. 3. Monaco 1956.—Technique de débitage des galets et industrie
de l'éclat dans la grotte du Lazaret (A-M), par F. C. E. Octobon.—La grotte-
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abri de la Baume-Bonne à Quison (B-A) et ses industries du Paléolithique infé-
rieur et moyen, par B. Bottet.—Magdalenien et Romanello-Azilien en Dauphi-
ne, pár Fr. Bourdier et H. de Lumley.—Suivi d'une note paléontologique.
par J. Bouchud.—Contribution à la connaissance des populations neolithi-
ques de Basse-Pronve. Les nomines de la grotre Bianchi (A-M), par L. Barral.
Enquê-e sur la repartition des vases de «La polada» en France, par J. Arnal
et J. Audibert.

NUMARIO HISPANICO: Tom. IV. Madrid, 1955.—El jinete lancero, por
Joaquín M. de Navascues y de Juan.—Las monedas antiguas de Sagunto se-
gún la colección ael Museo Arqueológico Nacional, por M.a Cruz Perez Al-
corta.—Una ceca bizantina en España, por Pnilip Grierson.—Halazgos mone-
tarios, por Felipe Matéu y Llopis.

PIRINEOS: Núms. 33-34. Zaragoza. Julio-diciembre 1954.—La zona pire-
naica, como filtro-barrera paleobiológico, por M. Grusafont Pairó.—L'oeuvre
des forestiers fránçais dans la restauration des terrains en montagne et plus
particulièrement dans les Pyrénnées de la Haute Garonne et de l'Ariège, por
P. Chambrol.—El tipo alpino en las poblaciones del Pirineo, por Miguel fus-
té.—Un terroir de valles sous-pyrénnéenne a l'époque romaine, por Georges
Fouet.—De onomástica aquitana, por Luis Micheiena.—Franquicias locales en
la comarca del Alto Bergadá (Pirineo catalán), por J. M.a Font Rius.—Les ca-
pitales regionales des Pyrénnées írancaises, por Jean Coppolani.

RIVISTA INGAUNA E INTEMELIA: Bordighera. Gennaio-marzo 1956.—
La scoperta della basilica cementeriale di S. Vittore ad Albenga, por Nino
Lamboglia.—Ricordi di S. Vittore a Milano e ad Albenga, por Aristide Cal-
derini.—Il primo scavo stratigraíico nell'aurea urbana di Albintimmilium, por
Nino Lamboglia.—Uno scavo nel «Vicolo del Pino» e la topografía di Albin-
timmilium, por Niño Lamboglia.—Il restauro della chiesa di S. Caterina a
Triora, por Edoardo Mazzino.—Per tommaso e Matteo Biasacci da Busca I. Gli
affreschi in S. Bernardino di Albenga, por Pascuale Rotondi.

REVUE ARCHEOLOGIQUE: Num. 6. Francia. Avril-juin 1956.—Topogra-
phie d'Alexandrie: le tombeau d'Alexandre et le mausolée d'Auguste, par
Marie-Louise Bernard.—Les Barillets de Dispater, par Marcel Chassaing.—
Fibules carolingiennes trouvées en France, par Anne Roes.—Le Santuaire pu-
nique de Cirta, par Colette et Gilbert Ch. Piccard.


