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sorprendente, cuando menos- "the relative absence of Castilians -a group 
presumably more intransigent concerning expressions of 'un-Spanish' ethnic 
loyalties- may have promoted a more tolerant and pluralistic atmosphere" (p. 
400). Es más, la "hispanidad" fue una invención del Nuevo Mundo, una 
construcción cultural, que ayudó a superar las fricciones de clase y la lucha 
regional. 

Finalmente Moya se ocupa de las actitudes del país receptor hacia los es
pañoles y de las influencias mutuas. Argentina, tras su emancipación, se con
virtió en una nación joven, ilusionada, en una sociedad cosmopolita. Pero, 
progresivamente, en el discurso de las élites conservadoras, los españoles, se 
transformaron de enemigos - plasmación del oscurantismo-, en defensores 
del legado hispánico frente al materialismo desalmado. Una romántica 
hispanofilia que convivió con la hispanofobia de algunos círculos liberales, y 
de buena parte de los porteños que tenían la imagen del gallego criado, del 
lechero vasco o el tendero catalán. Pero el hispanismo elaborado por las 
élites no tenía, entre los inmigrantes, esa connotación romántica y 
tradicionalista, sino que significaba una forma de defender su reputación 
frente a la mofa popular o frente a otros grupos nacionales como los 
italianos. Y esto contribuyó, de alguna forma, a que los españoles se 
asimilaran más lentamente, incluso que los propios italianos. 

El trabajo de Moya se convierte así en una obra de referencia obligada 
por su metodología, por sus sugerentes -y probablemente polémicas-
propuestas, por su apertura de nuevas líneas de investigación ... Una obra 
que contribuye como pocas a comprender mejor las esperanzas, las 
aspiraciones, los fracasos y los éxitos de millones de emigrantes que 
cruzaron el Océano en busca de una vida nueva. 

José C. Moya es profesor adjunto de Historia en la Universidad de California, Los 
Ángeles. 
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Aprendiendo a ser ciudadanos, título bajo el que se publica la tesis doc
toral de María del Mar Larraza, es la historia del lento pero progresivo pro
ceso de socialización política protagonizado por los pamploneses de entresi-
glos, proceso cuyas claves se hallan en la política del momento, pero también 
en la trayectoria histórica de la ciudad, en la mentalidad, las costumbres so
ciales, la morfología urbana o el tipo de economía preferente en ella. 
Apoyándose en una metodología todavía no muy frecuente en los estudios de 
sociología electoral retrospectiva, la obra ofrece un cuadro relativamente 
complejo de la realidad político-electoral de la Restauración canovista en la 
capital navarra, en el que el análisis interrelacionado de "los electores, las 
elecciones y los elegidos" descubre aspectos novedosos acerca de la vieja 
Iruña y de su modo de hacerse en política al compás de los primeros pasos de 
una tímida modernización. 

Abre el estudio del triángulo electoral un primer bloque dedicado a "los 
electores". La autora ofrece un perfil sociológico de los protagonistas del 
voto basado en el análisis estadístico de dos censos electorales, los de 1900 y 
1920, de cuya información individualizada ha obtenido un retrato en el que 
se tienen en cuenta la importancia de los cambios generacionales, el fuerte 
impacto de la inmigración, la más que notable diversidad socio-profesional o 
la existencia de significativos desniveles culturales. Quizá lo más novedoso 
de esta primera parte sea la relevancia que adquiere el espacio urbano en el 
entramado de las relaciones vecinales y en la modelación de las preferencias 
y comportamientos electorales de los ciudadanos. Una sencilla 
representación gráfica muestra, en este sentido, la incidencia de todas las 
variables antes apuntadas (edad, procedencia, profesión, y condición o no de 
analfabeto) sobre el plano, que, de hecho, acaba convirtiéndose en un factor 
más de los que confluyen en el hecho político-electoral. 

Conocidos grosso modo los principales rasgos de los electores, la obra da 
paso al estudio de las elecciones, proponiéndose como objetivo último inda
gar en las relaciones existentes entre sociedad y política, a fin de explorar la 
naturaleza social del régimen de la Restauración. Si el reto principal en la 
primera parte había sido avanzar hipótesis sólidas a partir de cifras cuya 
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veracidad estaba en tela de juicio, cuestión que resuelve una confrontación 
estadística exhaustiva, que finalmente acaba mostrando la coherencia de unas 
cifras-verdad, en este segundo gran apartado la dificultad nace de la adultera
ción sistemática a la que eran sometidos los resultados electorales bajo aquel 
sistema pre-democrático. Por ello, la aportación probablemente más signifi
cativa, fruto del estudio de las casi cuarenta convocatorias electorales habidas 
entre 1891 y 1923, es que los que aparecieron en las urnas fueron votos cier
tos, emitidos por electores reales. De nuevo, es un minucioso análisis de los 
resultados en el espacio y el tiempo, el que revela la continuidad y la 
coherencia interna de unos datos, que de no ser verídicos, no describirían 
trayectorias lógicas y fieles a la orientación político-electoral de cada sección 
y distrito electoral de la capital. Dicha aportación, a su vez, enlaza con la 
hipótesis, sostenida desde tiempo atrás, de que las ciudades fueron, en 
general, la avanzadilla en un proceso de democratización que rompió, 
siquiera tímidamente, con las prácticas caciquiles de impronta rural. El hecho 
de que en Pamplona el triunfo electoral correspondiera prácticamente 
siempre a fuerzas anti-sistema, a la cabeza el carlismo, y de que la 
participación de sus electores fuera muchísimo menor que la del entorno 
rural, viene a apoyar la hipótesis antes apuntada. 

El tercer pilar, el de los "elegidos", recibe atención en la última parte de 
la obra. El interés por el retrato de conjunto ha llevado a la autora a realizar 
un estudio prosopográfico de los concejales, diputados forales, diputados a 
Cortes y senadores que fueron elegidos por los pamploneses entre 1891 y 
1923. Saber de sus carreras políticas, de su condición económica, de su dedi
cación profesional, de sus relaciones y parentescos, de su ocio y de su activi
dad pública, ha facilitado un perfil relativamente novedoso de la élite 
política, que también lo era de todos los demás ámbitos. 

Podría decirse, para concluir, que el análisis relacionado de los tres com
ponentes del hecho electoral, a partir de los cuales se ha diseñado la estruc
tura del libro, ha servido sobre todo para conocer más y mejor a la ciudad de 
Pamplona, hasta hacer de ella el verdadero sujeto de la investigación. La 
imagen final de conjunto es una contraposición de avances y remoras, como 
correspondía a muchas pequeñas capitales de provincia en timidísimo 
proceso de modernización. La Pamplona de entresiglos se nos presenta, así 
pues, como una ciudad tradicional en su fisonomía, en su economía y en sus 
gentes, constreñida dentro de sus murallas, pera abierta a una riada de 
inmigrantes que amenazaba con alterar su proverbial equilibrio; variopinta en 
los tipos humanos que la habitaban, pero bastante armoniosa en sus 
relaciones sociales; conservadora en su mentalidad, pero firme en unas 
lealtades -particularmente, el carlismo- disidentes con la política al uso; y 
menos monolítica de lo que se ha venido pensando. Tomar el pulso a las 
permanencias y cambios operados en ella al doblar el siglo es el reto que ha 
pretendido la presente obra. 
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Estamos ante un libro valioso. La aportación del equipo dirigido por Mer
cedes Cabrera se nos presenta como un avance sustantivo en el conocimiento 
y comprensión de la Restauración borbónica, uno de los períodos de nuestra 
historia contemporánea quizá más controvertido, tanto en lo referente a la 
definición de su naturaleza, como en lo que atañe a las causas de su fracaso. 
De modo global, podría decirse que es una obra principal, entre otras razones 
de peso, por su decidida voluntad de huir del tópico y por su capacidad para 


