
Reseñas 

Institucional, como para todo aquél que desee 
profundizar en los conceptos e ideas que han 
forjado la Modernidad, que la hicieron entrar 
en crisis, y que buscan propuestas nuevas al 
comienzo del tercer milenio cristiano. 

J.L. González-Gullón 

Fernando FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Comer
ciantes vascos en Sevilla. 1650-1700, Diputa
ción de Sevilla-Eusko Jaularitza. Gobierno 
Vasco, Vitoria-Gasteiz 2000, 390 pp. 

El autor, profesor del I.E.S. de Aracena 
(Huelva) y vinculado al departamento de His
toria de América de la Universidad de Sevilla, 
había cursado estudios de Historia en las Uni
versidades de Deusto y de Sevilla. Con esta 
formación previa afrontó el tema de investiga
ción de los vascos en la ciudad andaluza. 

La monografía que presento sobre los co
merciantes vascos que actuaron en Sevilla en
tre 1650 y 1700 fue, en su día, tesis para optar 
al grado de Doctor en la Universidad hispa
lense. Recoge una investigación bien trabajada, 
sobre abundante documentación acerca del 
comercio del grupo vasco asentado en Sevilla 
durante la segunda mitad del siglo xvn , que 
aún no había sido abordado por la historiogra
fía. 

En el estudio aparece el entramado mer
cantil vasco en Sevilla, los protagonistas y las 
actividades que desarrollan, los géneros que 
comercian y el destino de las exportaciones. Y 
el autor lo trata en el contexto general del co
mercio de los cargadores sevillanos, de lo que 
resulta la importante participación vasca en el 
giro comercial Atlántico desde la ciudad his
palense. Presenta también el contexto social 
del vasco en la ciudad y la notable presencia 
de los vascos en el Consulado de Sevilla. 

En ese contexto destaco para nuestros 
lectores la síntesis valiosa que el Dr. Fernán
dez realiza sobre la Hermandad de la Piedad, 
en que se integraron los vascos de Sevilla. 
Fundada en 1540 se ubicó en la iglesia del des

aparecido convento de San Francisco el Gran
de de la ciudad. Presenta la historia y la acti
vidad de la asociación. Recoge en dos cuadros 
los miembros de la hermandad en 1650 y 1700 
respectivamente, citando al historiador José 
Garmendia, especialista del tema, y aporta da
tos interesantes sobre el arraigo de la herman
dad entre los vascos de la ciudad recabados en 
la abundante documentación que el autor de 
esta monografía ha consultado. 

E. Luque Alcaide 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA, Nacimiento e 
infancia del Venerable Palafox, Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero, Pamplona 
2000, 172 pp. 

Ricardo FERNÁNDEZ GRACIA (coord.), Pa
lafox. Iglesia, Cultura y Estado en el siglo 
XVIII. Congreso Internacional IV Centenario 
del nacimiento de Don Juan de Palafox y 
Mendoza, Universidad de Navarra, Pamplona 
2001, 560 pp. 

Juan DE PALAFOX, El Pastor de Nochebuena, 
edición, estudio y notas de Miguel Zugasti, 
Asociación de Amigos del Monasterio de Fi
tero, Pamplona 2001, 310 pp. 

Gregorio ARGAIZ, Vida de Don Juan de Pa
lafox, introducción, transcripción y notas de 
Ricardo Fernández Gracia, Asociación de 
Amigos del Monasterio de Fitero, Pamplona 
2000, 234 pp. 

Juan de Palafox y Mendoza (1600-1659) , 
obispo de Puebla de los Ángeles y de Burgo 
de Osma, virrey y visitador de la Nueva Es
paña, es uno de los eclesiásticos de su tiempo 
que más interés y polémica ha despertado a lo 
largo del tiempo. Hombre de acción que ini
cia caminos, fue a la vez escritor prolífico de 
obras de honda espiritualidad, tratados pasto
rales, de carácter político, histórico, poeta. 
Navarro universal, nacido en Fitero, que ha 
conmemorado con gran nivel el 400 año de su 
nacimiento. 
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