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Revista Complutense de Historia de América, 35 (Madrid, 2009), 337 págs.  

del índice: 
Dossier: Del gabinete a la tribuna pública: intelectuales y compromiso político en 

América Latina: Marta Casaúz Arzú, Presentación (pp. 13-22); Teresa García Girál-
dez, El pensamiento político liberal centroamericano del siglo XIX: José Cecilio del Valle 
y Antonio Batres Jáuregui (pp. 23-45); Mónica Quijada, De cráneos, debates y flujos de 
información. Los inicios de la Antropología Física en la Argentina y L’Ecole d’Antropologie 
de París (pp. 47-67); Alexandra Pita González, Los homenajes a José Ingenieros y el debate 
en torno al papel del intelectual (pp. 69-85); Carlos Gregorio López Bernal, Alberto 
Masferrer, Augusto César Sandino: antiimperialismo, espiritualismo y utopía en la década 
de 1920 (pp. 87-108); Marta Casaús Arzú, El binomio degeneración–regeneración en el 
positivismo y el espiritualismo de principios de siglo XX (pp. 109-133); Ricardo Melgar 
Bao, Cominternismo intelectual: representaciones, redes y prácticas político-culturales en 
América Central, 1921 – 1933  (pp. 135-159).

Artículos: María Concepción Bravo Guerreira, El pan de cada día y la vida eterna. 
Sentimiento y expresión de la religiosidad popular en los virreinatos de las Indias españolas 
(pp. 163-185); Verónica Ramírez Ortega; María Luisa Rodríguez-Sala, La participación 
de los cirujanos novohispanos en las operaciones vacunales antes, durante y después de la 
“Real Expedición Filantrópica de la Vacuna” (pp. 187-207); Mariano Di Pasquale, La 
gestión de Álvarez de Arenales. Presencia del rivadianismo en Salta (1824-1827) (pp. 
209-231); Ana A. Teruel; Cecilia Fandos, Procesos de privatización y desarticulación 
de tierras indígenas en el norte de Argentina en el siglo XIX (pp. 233-255); Eva Sanz 
Jara, La crisis del indigenismo clásico y el surgimiento de un nuevo paradigma sobre la 
población indígena en México (pp. 257-281).

Notas: Amorina Villareal Brasca, Bernardo de Monteagudo. Un americano revolu-
cionario singular (pp. 285-293).

red.

Revista de Dret Històric Català, 6 (Societat Catalana d’Estudis Jurídics, Institut 
d’Estudis Catalans, Barcelona, 2006, sed 2007, Homenatge a Josep Maria Mas Solench), 
320 págs.

La desaparición de Josep Maria Mas Solench (1925-2005), fallecido el 1 de 
diciembre de 2005 en Santa Coloma de Farners (Gerona), originó al firmante de las 
presentes líneas una gran tristeza y melancolía al evocar el recuerdo del amigo que 
se iba. Tengo que dejar al margen en esta oportunidad los calificativos afectivos para 
centrarme en lo puramente científico que es lo que importa en una sede como la de la 
Rehj. Sin embargo, haré una breve referencia para decir que Mas Solench fue persona 
inteligente, de mente clara, de talante apacible, un auténtico caballero cristiano de raíces 
profundas, catalán que amaba a su patria y un gran señor de la Historia del Derecho 
catalán. Fomentaba el saludable encuentro, huía de los calificativos que no fueran 
generosos con las personas y con su obra científica. Recuerdo sus llamadas telefóni-
cas, a partir de las diez de la noche, para hablar de Juristas catalanes a los que dedicó 
particular atención y sobre los que escribió y se publicaron, en el Diccionario crítico de 


