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mientos vividos en Francia en la segunda mitad del siglo XVI" (p. 2). 
Una clara expresión de este momento son, precisamente, las obras de 
Montaigne y Charran, motivo de este estudio que permite una nueva 
perspectiva en el análisis del pensamiento del siglo XV1 en Francia. 

"11 piano della legge della libertá. 
L'utopia sociale degli "zappatori" 
(1652) a cura di Daniela Bianchi", 

de Gerrard Winstanley. 
Ed. Claudiana, Torino, 1992. 262 págs . 

.. Winst::.nley. 11 profeta della rivoluzione inglese'', 
de Giuseppe Schiavone. 

Ed. Dédalo, Bari, 1991. 294 págs. 

F. H. 

En la importante colección de fuentes y estudios dedicados por la 
editorial Claudiana al pensamiento protestante y dirigida por el Pro
fesor Compi de lo Universidad de Zurkh, el trobojo de Donieb Bion
chi merece una referencia destacada. En primer lugar, la autora -do
cente de la Universidad de Turin- se ha especializado en la historia 
ingleso de los siglos xvn y xvm, publicando uno serie de importan
tes investigaciones sobre Firrnin, los quáqueros, Bellers y el puritano 
Richard Baxter, casi ignorados por el público de habla hispana, aun
que hoy~n cumplido un papel significativo en los boses religiosos pu 
ritanas de la "revolución de las ideas". 
A este mismo periodo perteneció el comerciante devenido teólogo 
Gerrard Winstanley, lider de los diggers o c::ovodores, movimiento co
munitario de base religiosa y características utópicas, que cumplió un 
papel destacado en los movimientos politicos contestatarios en el si
glo xvn inglés. 
Precisamente la profesora Bianchi ha encarado la traducción al italia
no de una de sus obras claves: The Law of Freedom, publicada en 
1651 y dedicada al lord Protector de lnglaterra Olivcr Cromwdl. 
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Daniela Bianchi presenta su traducción con un importante estudio in
troductorio de más de cincuenta páginas, complementado con una 
biografia del autor y una interesante y cuidadosa bibliografia. 
El texto usado ha sido traducido de Ja edición inglesa de la citada 
obra debida al prestigioso historiador inglés George H. Sabine y se 
distingue por una cantidad de notas complementarias de gran erudi
ción y suma utilidad para aclarar dicha compleja época. A su vez una 
importante biblíografia permite a Jos interesados continuar su inves
tigación en esta temática. 
El acceso a esta fuente de gran importancia e interés que nos propor
ciona la editorial Claudiana se complementa perfectamente con el es
tudio de Schiavone, quien analiza detalladamente la vida de Winstan
ley y su pensamiento -surgido de sus múltiples escriios. generalmen
te panfletarios- favoreciendo un buen conocimiento del líder refor
mador inglés. 
la obra -de la colección de estudios sobre Utopfa del lnstituto de la 
Univmitá di Lecce varias veces citado-, publicado por la editorial 
Dédalo, analiza cuidadosamente la fonnación espiritual de Winstan
ley, como también la fundación de los diggers como comunidad de 
bienes y de vida, en el contexto histórico polltico-social de la época. 
Una vez estudiado el ámbito político, religioso e ideológico, en el ca
pítulo tercero, el autor explica las características de esta utopía, que 
califica corno radical. 
Schiavone dedica toda la segunda parte de la obra al análisis de los 
diggers como modelo de sociedad, tanto en lo ético corno en lo po
lftico y económico, aportando un cuadro muy completo de su pensa
miento y actividad. 
La última parte estudia la influencia de Winstanley en la <odedad 
moderna, para concluir con una amplia bibliografia que complemen
ta la que acompaña la obra anterior. 
En suma, dos obras de a Ita nivel que nos permiten un buen acceso, 
directo y documentado, a un tema poco conocido de la historia po
lltica inglesa del siglo XVll, clave para entender el desarrollo político 
del mundo anglo-sajón. 

F. H. 
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