
NOTIClAS B1BL10GRÁFJCAS 233 

sien()olo 
Castilla y Aragón. 
Datos e inferencias como estas caracterizan toda la obra de gran utilidad 
práctica -ademas de su erudición- para aspectos de la vida ele Carlos de 
Habsburgo. 
Una importante bibliografia permite seguir las huellas del "trabajo de hormi
ga" realizado por el autor, pero asimismo orienta a los interesados sobre la 
abundante producción existente a la fecha, especialmente en lo referido a 
fuentes y obras de siglos anteriores. 
Se trata de una herramienta de trabajo muy seria y poco conocida -que con
sideramos fundamental- para internarse con éxito en la compleja vida y obra 

de quien fuera el último emperador de la Cristiandad. 

F. H. 

FUENTES DEL ABSOLUTISMO 
"TESTA'.\1ENTO POLÍTlCO E MASSlME Dl STATü'', 

DEL CARDENAL DE RJCHELIEU, ARMAND JEAN DU PLESSIS. 

Eo., G1uFFRÉ, MnA~o, 398 PÁGS. 

Más de un alumno de Ciencias Políticas -interesado en la temática absolu

tista para su monografía de ~istoria Política- ha pasado varios días tratando 
de ubicar la agotadisíma edíción castellana del renombrado "testamento po
lítico" de Ríchelieu, sin éxito. 
Esta sola razón justificaría con creces difundir la existencia de esta accesible 
edición italiana, parte de la colección Arcana lmperii de la conocida editorial 
Giuffré de Milán. 
El ejemplar que ha llegado a nuestras manos consta de un impotante estu
dio introductorio del catedrátic:o Alessandro Piazzi de la Universidad de Sie
na, especializado en autores de Jos siglos XVl y XV11; como también una bre
ve nota biográfica y de una detallada bibliografía sobre el autor y su época. 
No parece necesario remarcar aquí la importancia política del cardenal Riche
lieu en la obra de engrandecimiento de Francia y de su monarquía, prepara
toria de la consolidación del Estado moderno y del absolutismo de Luis XlV, 
que motivara un importante estudio de Sciacca en Le radice teoriche dell as
solutismo. publicada por esta misma editorial. 
De similar manera, la trascendencia política del cardenal justifica la lectura 
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de esta obra, propia de un político ~moderno y de vn oobpu ca'L0ik;:;, :;¡! 
guna manera comparable con los escritos del obispo Bossuet. 
Como es sabido, la obra que nos ocupa -escrita hacia el 1630/40, descubier
ta comparativamente hace poco tiempo y cuya autenticidad también se dis
cute en los círculos especializados- no fue escrita para su difusión, sino co
mo una serie de consejos inconclusos para el rey Luis Xlll. 
Una breve colección de interesantes máximas políticas y fragmentos políticos 
seleccionados completa esta edición que ayuda a cubrir un vado de fuentes 
en idioma castellano necesarios para los investigadores y estudiantes de His
toria Política. 

¿CUÁL CONSERVADURlSMO? 
"fa CONSERVADUR1Siv10", 

oE TED HoNDERlCH. En .. PE'd:'llSUl.A, BARCELONA, 1993. 31 5 PÁGS. 

El autor se desempeña como docente en el University College de Londres y 
fue visitante en Yale y en Nueva York. además de publicar varios libros sobre 
temas de lógica. 
Pero en este caso, con el uso de una exleknte y actu¡¡Jizada bibliografía, 
efectuó el que llamó "un análisis de la tradk:ión anglosajona del conservadu
rismo·: 
Resulta importante comenzar señalando que se trata de un estudio critico ra
dical ele la que denomina ~mentalidad consevadora" y que radica básicamen
te en interrogarse -con su formación lógica- si los conservadores son con
trarios al cambio. si defienden la libertad, si sacrifican la igualdad. No llama
rá la atención anticipar r¡ue sus conclusiones no dejan bien parados a esos 
conservadores. 
Honderich no comienza su cuestionamiento tratando de definir qué entien
de por conservadurismo, sino que emprende el camino inverso: intenta llegar 
a esta respuesta interrogándose "contra qué están': De todos modos, necesi
tado de un punto de partida, se limita a señalar que se refiere a ·1a tradición 
política concreta de creencias, sentimientos, criterios, legislación y actuación 
de que son ejemplo el partido conservador en Inglaterra y un sector mayori
tario del partido republicano en los Estados Unidos, una tradición política 
que ha evolucionado y que incluye diversidad" (p. 10}. Debemos reconocer 
que por provenir de un especialesta en lógica nos parece sumamente pobre. 
De todos modos, con estas herramientas intelectuales estudia la posición 




