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se llaman (i) Foro, Oópos BtpaXwv, Foro ¿ígneo, Foro Gallorinn,
<3>ópo£ Tiyouppm, <&ópoc, Atjuxfiiv, ®ópo<; NapPaacwv. Otras del
Centro y del Sur de la Península tomaron semejante expresión
como sobrenombre: Libisosa Forum Augusti; Iliturgi Fórum
Jtdium. En la Galia meridional y en Italia son todavía mucho
más numerosas.
Madrid, 27 de Octubre de 1912.
FIDEL FITA.

V
«COMPENDIO DE LA HISTORIA GENERAL DE AMÉRICA»

Este es el título de una obra que ha empezado á publicar el
Sr. D. Carlos Navarro y Lamarca, Doctor en Derecho y Ciencias
Sociales de la Universidad de Buenos Aires y en Ciencias Históricas de la Universidad Central de España. Está dedicada «A
la República Argentina en el Centenario de su Independencia»,
y es un volumen en 8.°, de xxxii-529 páginas, ilustrado con numerosas láminas y grabados en el texto, en negro y en colores.
El señor Director tuvo á bien designarme para informar á la
Academia acerca de esta obra, y con la mayor complacencia cumplo el honroso encargo, porque se trata de un libro que se ha
ideado, escrito y publicado con un propósito digno de aplauso, á
saber: «Sintetizar en forma clara y científica los resultados y conclusiones á que, después de pacientísimos trabajos de crítica externa é interna, han llegado los etnólogos é historiadores que al
estudio del Continente americano han dedicado sus valiosos esfuerzos.»
En estos días en que vivimos, días de «hispanoamericanismo»,
en que tanto se habla y tanto se escribe sobre la conveniencia de
conocer á fondo lo que han sido y lo que son los pueblos de
(1) Hübner, Monumenta linguete ibéricas, pág. 250. Berlín, 1893.
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América, hay que acoger con entusiasmo toda obra ó empresa
que tienda á hacer, á realizar, á dar efectividad al contenido de
esas declamaciones, más ó menos retóricas, que año tras año
venimos oyendo ó leyendo en conferencias, en discursos, en periódicos y en libros. Estamos ya hartos de saber que conviene,
para tales ó cuales designios, intimar relaciones entre España y
América, y que uno de los medios más eficaces de lograr esa
intimidad es el perfecto conocimiento en España de lo que han
sido y son los americanos, y en América de lo que han sido y
son los españoles.
Res, non verba, dijo un malogrado compañero nuestro que era
la divisa, para estas cosas de América, del Académico que ahora
tiene el honor de informar sobre la obra del Sr. Navarro Lámar ca; sigo manteniéndola, y por esto creo que para la finalidad que
se persigue ha llegado la hora de prescindir de discursos y escritos de propaganda y programa de acción. Es preciso entrar
resueltamente en la acción misma, y aquí la acción consiste en
difundir con buenos compendios de la historia y de la geografía
de América y de España el conocimiento en una y otra parte de
los respectivos países.
Escribir, pues, un compendio de la Historia de América es ya
una obra meritoria, y el mérito es mayor sí la obra se lleva á
cabo con arte y con acierto en la consulta y elección de fuentes
y en la exposición y crítica de los hechos.
Veamos si el libro del Sr. Navarro Lamarca reúne estas circunstancias. Es el primer tomo de una obra que ha de constar
de dos volúmenes. En el primero hay un capítulo preliminar
dedicado al estudio de Jas fuentes y autoridades en historia americana, y á la bibliografía, cartografía y metodología. Siguen cuatro partes ó títulos, subdivididos en capítulos en que se hace el
resumen y crítica de los conocimientos actuales sobre la antigüedad del hombre en América, y se exponen los orígenes y caracteres étnicos y sociológicos del hombre americano, su vida material y psíquica y el estudio especial de cada tribu ó pueblo; las
exploraciones precolombianas, la situación de España en el siglo xv, los descubrimientos que hicieron Colón y los navegantes
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españoles, los principios de la colonización en el Nuevo Mundo,
el descubrimiento del Océano Pacífico y los viajes hechos en
busca del paso ó estrecho de comunicación con dicho mar. Para
el tomo 11 quedan las épocas de la Conquista, Colonización é
Independencia.
Precede al tomo i un breve prólogo de nuestro doctísimo compañero y Secretario D. Eduardo de Hinojosa, que señala la competencia y el discernimiento, dignos de toda alabanza, de que ha
dado muestras el autor en la difícil tarea de investigar y contrastar fuentes antiguas y trabajos modernos; el espíritu sereno
é imparcial con que somete á detenido examen los datos que
proporcionan los estudios de etnografía, psicología y mitología
comparadas; el uso frecuente y discreto que hace de este método
comparativo en aquella parte donde, como en la prehistoria y
en la sociología, tiene más adecuada y fecunda aplicación; finalmente, la utilidad científica y pedagógica de la obra por su
estructura, por la proporción entre sus varias partes, por las
referencias á documentos y fuentes de toda clase, y por la claridad y propiedad del estilo y acertada elección de las ilustraciones.
Hubiera bastado, ciertamente, la autoridad del eximio maestro
que enseña Historia de América en la Universidad de Madrid,
para estimar la obra del Sr. Navarro y Lamarca como uno de los
mejores compendios—acaso el mejor—que se han hecho de la
historia del Nuevo Mundo, Mas era forzoso atenerse al acuerdo
de la Dirección de la Academia; leí el libro, y pude así comprobar, punto por punto, el acierto de los juicios que le mereció al
Sr, Hinojosa, y llegar en último término á la conclusión de que
el propósito del autor estaba cumplido, por lo menos en la parte
publicada de la obra; había sintetizado, había compendiado en
forma clara y científica los modernos conocimientos de la historia de América.
Ha hecho así el Sr. Navarro y Lamarca un libro de utilidad
general para las personas que deseen tener idea sucinta de la
historia americana, de conformidad con las modernas investigaciones y críticas. Pero ha hecho también una obra que pueden
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leer con gran provecho cuantos necesiten consultar fuentes para
estudios de mayor importancia; las notas y las referencias que
sirven de complemento á cada capítulo, forman un caudal precioso de datos bibliográficos y documentales, y revelan la enorme labor con que vino preparándose el autor para poder dar á la
imprenta su Compendio de la Historia de América.
En suma, el volumen que ha publicado el Sr. Navarro y Lamarca merece, en opinión del que suscribe, el aplauso de cuantos
se. interesan en el progreso y difusión de los estudios históricos,
y razón sobrada tiene el Sr. Hínojosa para desear que el autor
lleve en breve á feliz término, con el mismo espíritu y método,
el segundo tomo de su obra, llamada á prestar inapreciables
servicios.
Madrid, 2 de Noviembre de 1912.
R.

BELTRÁN

RÓZPIDE.

VI
LAS ANTIGUAS FERIAS DE MEDINA DEL CAMPO
La Subsecretaría de Instrucción pública y Bellas Artes, con
fecha 19 de Junio último, se dirigió á esta Real Academia pidiendo informe sobre el libro titulado Las antiguas ferias de Medi11a del Campo, á los efectos del art. I.° del Real decreto de l.° de
Junio de 1900 sobre adquisición de ejemplares de obras literarias por el Estado; autores de este interesante libro son los señores D. Cristóbal Espejo y D. Julián Paz, el último de los cuales
es jefe del Archivo general Histórico de Simancas, y los dos individuos del Cuerpo facultativo.
En el expediente que acompaña á la Real orden de la Subsecretaría, antecede al informe que se .pide el de la Junta facultativa del Cuerpo de Archiveros Bibliotecarios, y nunca con más
razón este Cuerpo ha podido certificar de la utilidad que ha de
prestar en las Bibliotecas públicas y á cuantos se interesan por

