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BOLET&DE LA REAL ACADEMIk DE LA HISTORIA .

V.
COMPENDIO DE HISTORIA GENERAL
POR D. SEVERIANO DOPORTO.
El Sr . Director ha tenido á bien designarme para que informe
acerca de la obra de D. Severiano Doporto, titulada Compendio

de Historia general externa é interna, remitida á esta Real Aca-

demia por el Ministerio de Instrucción pública y Bellas Artes, á
solicitud del autor y para los efectos del art. 29 del Reglamento
de io de Mayo de igoi .

En cumplimiento de tan honroso encargo, he procedido al
examen del libro escrito por el Sr . Doporto, catedrático numerario de. Historia y Geografía en el Instituto general y técnico
de Teruel .

Como indica el título de la obra, es ésta un tratado elemental
de Historia en el que se exponen, compendiosamente, los hechos
de mayor relieve é importancia en la vida y civilización de la
humanidad desde los llamados ticlupos prehístóricos hasta nuestros días . En cada época y período, á la historia externa, á la
narración de hechos relativos á la vida, constitución y desarrollo
de pueblos, imperios ó nacionalidades, siguen capítulos especiales dedicados á presentar el cuadro de la civilización correspondiente, con noticia breve y metódica de la manera cómo los

hombres han vivido, es decir, de su régimen político, de su organizacíón social, de sus creencias religiosas, de la vida familiar,
de las costumbres, del estado de las letras, las ciencias y las artes, de la agricultura, de la industria y del comercio .

Sabido es que la ciencia histórica comprende todos los ele-

mentos constitutivos de la complq¡a vida humana, todas las for-

mas de la actividad del hombre . Sin embargo, por lo general, en
libros dedicados á. la enseftanza en escuelas primarias é institutos

ha sido y aun es común prescindir de varios de esos elementos
ó formas, ó bien relegarlos á lugar muy secundario, prefiriendo

COMPENDIO DE HISTORIA

GENERAL

.

527

el aspecto político -internacional, con lo que viene la historia á
convertirse en serie cronológica de dinastías, reyes, guerras, in

vasiones, etc. Ya en nuestros días se observa en muchos tratadistas la tendencia á equilibrar todas las manifestaciones de la
,;-¡da humana, y aun por natural reacción contra el predominio
de la historia externa en la instrucción primaria y secundaria,

hay quien concede, hasta en esos grados inferiores de la enseñanza, importancia mayor á cuanto se refiere á la vida interna
de los pueblos . .

En el orden de estudios á, que se. hallan destinados libros como

el del Sr. Doporto,
'
yerra, á juicio de esta Academia, quien
del último modo procede. En ese período de la enseñanza los
jóvenes deben adquirir principalmente idea general de la vida

externa, de la constitución y desarrollo histórico de Estados y

nacionalidades. Son los hechos cuyo conocimiento más al alcance se encuentra de inteligencias poco cultivadas. Pero conviene
también hacerles comprender que la Historia es algo más que la
sucesión de dinastías y de reyes, que la lucha de razas y de pueblos ; y con tal opeto, sin entrar de lleno en la historia interna,

cuyo estudio requiere conocimientos muy ~, arios, al terminar la

reseña histórica de cada edad, época 6 período, debe hacerse un
resumen del estado social, político, moral, intelectual y material,
y establecer comparaciones con la edad, época ó período precedentes . Así pueden los jóvenes formar un primer concepto de la

ley del progreso en la vida humana y de la importancia y universalidad de los estudios históricos, y adquirir la preparación
necesaria para cursar con fruto la historia en enseñanzas supe-

riores .
Cumplidamente llena estos fines el Compendio de Historia es-

crito por el Sr. Doporto. Lo recomiendan también su estilo con-

císo y su lenguaje claro y sencillo . No hay en él alardes de retórica ni conceptos de comprensión difícil Para los alumnos que
estudian esa asignatura en los Institutos . Nótase en toda la obra
que el autor pone empeño en que sus discípulos aprendan con
facilidad y conozcan bien los hechos, sobre todo los que más han
influído en ¡a aparición, desarrollo, decadencia y ruina de las
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