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decenas de millares de judíos sefardíes a los que dio de nuevo 
nacionalidad española, justo en el momento -concluye Du
mont- "en que la Suiza de corazón tan liberal hacía retroceder 
de sus fronteras, sin mostrar debilidad, a los judíos súbditos del 
Reich, escapados por un instante de la •solución final·, que logra
ron llegar a la República helvética". 

J. JAVIER NAGORE Y ÁRNOZ 

Jasé Benavides Checa: PRELADOS PLACENTINOS. 
NOTAS PARA SUS BIOGRAFÍAS Y PARA LA HISTORIA 
DOCUMENTAL DE LA SANTA IGLESIA CATEDRAL Y 

CIUDAD DE PLASENCIA r> 

El que fuera chantre de la catedral placentina, José Bena
vides, muerto en 1912, inquieto y andariego eclesiástico, de nota
bles saberes, que recaló en Plasencia en los últimos años de su 
vida, nos dejó inédito, o parcialmente editado, un estudio histó
rico sobre la ciudad y sus obispos que ahora el Ayuntamiento 
acaba de imprimir. 

El título de la obra es engañoso y el interés de la misma, limi
tado. Engañoso porque apenas dice nada de los obispos de Pla
sencia en cuanto a sus biografías. Datos acerca de ellos, sobre 
todo de los medievales y de los de comienzos de la Edad moder
na, si aparecen al hablar de monumentos, documentos, privile
gios, etc., que se citan o transcriben en abundancia. 

Libro, pues, que sólo será útil a aquellos que quieran cono
cer la historia de esa hermosa y antaño importante ciudad, desde 
su fundación por Alfonso VIII, y con carencia casi absoluta de 
datos en lo que se refiere a la Edad contemporánea. Un estudio 
introductorio del canónigo archivero, Francisco González Cuesta, 
que sigue fundamentalmente, con aportaciones propias, el que 

(:) Ayuntamiento de Plasencia, Plasencla, 1999, 462 págs. 
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mi buen amigo y también canorugo, Francisco Fernández Se
rrano, escribiera en 1952, da extensa cuenta de la vida y activi
dades del chantre antequerano, sin duda lo más interesante para 
la historia contempor,ánea. 

FRANcrsco JOSÉ FERNÁNDEZ DE LA C!GOl<A 

Julio Ponce Alberca y Diego Lagares García: 
"HONOR DE OFICIALES". LOS TRIBUNALES 
DE HONOR EN EL EJÉRCITO DE LA ESPAÑA 

CONTEMPORÁNEA (siglos XIX y=) <'> 

Pocos días después de comprar esta obra, aparecieron en 
televisión y prensa, las declaraciones de ese Teniente Coronel 
"gay", como él se define, o maricón, en el lenguaje de la calle. 
Por suerte, la noticia tardó poco en dejar de tener relevancia; 
pero asimismo nos llena de tristeza, porque indica que al no 
haber respuesta oficial, la institución no se siente ofendida en su 
honor, por la permanencia de este señor entre sus filas. 

En un artículo de la revista Guión de noviembre de 1942, el 
entonces capitán don José Manuel Martinez Bande, al escribir un 
artículo de moral militar (hoy, por desgracia, escasean sobrema
nera en las publicaciones militares), sobre el honor decia: "La 
milicia es una colectividad que descansa en el honor. Conservarlo 
debe ser el norte de los que en ella se encuentran. Perdido el 
honor, se pierde su razón de ser". Si actualmente ya no importa 
conservarlo, ¿a qué se debe?, ¿se ha perdido el norte?, sólo Dios 
lo sabe. 

El concepto del honor se ha considerado tradicionalmente 
como algo consustancial a la condición de militar; por ello cuan
do en épocas pasadas los ejércitos vieron que la debida conside
ración a aquél iba desapareciendo en la sociedad civil, creó como 
autodefensa los Tribunales de Honor analizados en este libro. 

e) Ediciones Carena, Barcelona, 253 págs. 
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