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del honor militar, la tratadistica, etc. En segundo lugar creemos que una obra 
de síntesis como la que se presenta debería haber presentado una sección 
bibliográfica más elaborada. Especialmente llamativo es el caso de la selec
ción de fuentes publicadas consistente en un puñado de tratados y memorias 
casi exclusivamente de autores británicos -ningún autor holandés, italiano o 
alemán, la única fuente española seleccionada es una traducción al inglés del 
Estebanillo González. En cualquier caso ninguna de estas limitaciones trai
ciona los objetivos que el autor se plantea: una síntesis crítica, actualizada y 
concisa de un campo historiográfico en auge. 

Frank Tallett es director del programa de maestría en Historia Moderna de la Universidad de 
Reading (Reino Unido). Sus campos de interés son la guerra en la edad moderna y la historia 
religiosa de Francia a finales del Antiguo Régimen y durante la Revolución. Ha editado junto a 
Nicholas Atkin los volúmenes Religión, Society and Politics in France since 1789 (Londres, 
1991) y Catholicism in Britain and France since 1789 (Londres, 1996). 
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Josep Juan Vidal - Enrique Martínez Ruiz, Política interior y exterior 
de los Borbones, Madrid, Istmo, 2001, 412 p. "Historia de España" dirigida 
por Alfredo Alvar Ezquerra, vol. XII, (Colección Fundamentos, n° 188), 
ISBN 84-7090-410-8. 

Prólogo. Los reinados de Felipe V y Fernando VI: I. La instauración de una nueva 
dinastía. II. La Guerra de Sucesión a la Corona de España. Un conflicto internacional. 
III. La Guerra de Sucesión a la Corona de España como contienda civil. Filipistas y 
austracistas. La España dividida. IV. Consecuencias políticas de la contienda en el 
seno de la monarquía. V. La evolución de los equipos de gobierno durante los reina
dos de Felipe V y Fernando VI. VI. Relaciones Iglesia-Estado. Los concordatos de 
1737 y 1753. VII. La política exterior de los primeros Borbones. VIII. Los reinados de 
Carlos III y Carlos IV. IX. Carlos III (1759-1788). X. Carlos IV (1788-1808). Biblio
grafía. 

No resulta tarea fácil la elaboración de una síntesis histórica, incluso si se 
es especialista en el área tratada, como ocurre con los autores de la obra a que 
nos referimos: los profesores Juan Vidal y sobre todo, Martínez Ruiz, cuen
tan ya en su haber con trabajos de esa índole. Aún debe ser este proceso 
menos sencillo si ha de llevarse a cabo entre varios estudiosos; es bien sabido 
que las variaciones de estilo, de enfoque e incluso de ámbitos de interés y 
manejo de bibliografía concreta, desdibujan en ocasiones trabajos colectivos 
que terminan teniendo la apariencia de compilación de artículos sueltos, en 
los que únicamente puede distinguirse un tema de base. Por descontado, es 
totalmente legítimo realizar una obra de esas características, ¿acaso existen 
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normas que puedan hacer perfecta una obra colectiva? Y sin embargo, 
cuando uno tiene delante un libro como el arriba citado, comprende que el 
peligro del desequilibrio es enorme. 

Dentro de la colección Historia de España coordinada por el profesor Al
fredo Alvar, aparece en el año 2001 el volumen XII, dedicado a la política de 
la Casa de Borbón en sus aspectos internos y en lo referente a relaciones 
internacionales. Es decir, un volumen de síntesis política del siglo XVIII 
español, algo siempre bienvenido por parte del profesor de Historia, en este 
caso de Historia Moderna. La obra se divide en dos parte, cada una de ellas 
encomendada a uno de los autores. Con buen tino se escoge al profesor Juan 
Vidal para narrar los acontecimientos de la primera mitad de siglo, en que tan 
en vilo estuviera la Corona de Aragón; el profesor Martínez Ruiz se encarga 
de los reinados de los "Carlos", es decir, de la segunda mitad de siglo, hasta 
el estallido de la Guerra de Independencia. Excelentes autores, y aun así, el 
lector (yo en este caso) percibe ya el desequilibrio y la diversidad de enfo
ques desde el índice con que se abre el volumen. El profesor Juan Vidal elige 
un desarrollo temático de los asuntos, mientras que el profesor Martínez Ruiz 
opta por centrar su intervención en la persona de los monarcas cuyos reina
dos analiza, es decir, toma un punto de vista cronológico que permite, a mi 
juicio, una distribución más nítida de los temas, sin necesidad de volver sobre 
sus pasos para explicar el mismo hecho desde diferentes perspectivas. Esto es 
lo que parece suceder al profesor Juan Vidal, que va resucitando a personajes 
y sucesos ya fenecidos y liquidados en capítulos anteriores, en un ejercicio de 
reiteración que hace, en ocasiones, tediosa la lectura (véase el caso del aven-
turismo de Ripperdá). Probablemente sea esto una consecuencia inevitable de 
su enfoque temático, y así haya que entenderlo. Existen en esta primera parte 
algunos otros elementos que "desequilibran" la totalidad de la obra: más 
arriba he afirmado, y no me desdigo, el acierto que supone la elección de un 
experto en historia de Cataluña (con especial hincapié en Mallorca) para 
narrar los vaivenes que esta zona, junto con Aragón y Valencia, experimentó 
los primeros años del siglo XVIII. No obstante, y sabiendo que la historia de 
la Guerra de Sucesión no se comprendería sin el estudio de estas zonas, el 
lector no deja de preguntarse qué estaba ocurriendo en esos momentos en el 
resto de la Península. Las referencias a otros lugares, a otros conflictos son 
tan escasas, que hacen pensar o bien en la falta clamorosa de bibliografía al 
respecto (algo poco probable para el XVIII) o en una hipertrofia bibliográfica 
del autor en lo que se refiere al Levante español. Sin dejar de agradecer toda 
esa información (en muchos casos muy específica) que se pone a nuestro 
alcance, se echa de menos una mayor amplitud en la visión del conflicto, que 
afectó al territorio peninsular por entero. 
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Expresiones un tanto rebuscadas (pág. 30, p.e.) y algunas que hacen pen
sar en una traducción literal del catalán al castellano, junto con algunas erra
tas (no achacables en modo alguno al autor), restan brillantez a un texto muy 
trabajado, en el que se aprecia el esfuerzo por ensamblar los conocimientos 
disponibles hasta el momento, como se dice en el Prólogo, sobre nuestro 
siglo XVIII. 

La sección correspondiente al profesor Martínez Ruiz resulta de una gran 
amenidad, que no resulta en modo alguno obstáculo para la seriedad cientí
fica del texto; la identificación "ameno=superficial" debería ser eliminada de 
la mente de cualquier historiador, pero por desgracia hay todavía un buen 
grupo de colegas que no cree en la posibilidad de una coexistencia pacífica 
entre el conocimiento y su exposición inteligible y atractiva (de la cual tene
mos un reciente ejemplo en la obra de Margarita Torres, Las batallas legen
darias y el arte de la guerra, 2002). Las reiteraciones en este caso brillan por 
su ausencia; el autor muestra un perfecto conocimiento del manuscrito de su 
coautor, al hacer referencia a temas antes tratados, ahorrándose con ello una 
nueva narración de los mismos hechos. Asimismo se observa en esta segunda 
parte una mayor referencia a diversas interpretaciones históricas, en las que 
quizá el profesor Juan Vidal no pudo detenerse a causa de la enorme enver
gadura política de los primeros reinados borbónicos. El profesor Martínez 
Ruiz, partiendo de los estereotipos tanto de Carlos III como de Carlos IV, 
intenta un ejercicio de reinterpretación de sus figuras valiéndose tanto de 
elementos de sus (dispares) caracteres, como de los sucesos acaecidos du
rante sus años de reinado; otorga una nueva importancia, por ejemplo, a los 
motines de 1766 y a la expulsión de los jesuítas, y hace hincapié en las rela
ciones de los monarcas (especialmente Carlos III) con intelectuales y espe
cialistas cuyos nombres no se encuentran con frecuencia en trabajos de este 
tipo; a mi modo de ver, Martínez Ruiz considera las decisiones políticas un 
producto de factores múltiples; si no los reseña todos, es (suponemos) por 
falta de espacio. Quizá se deba también a ello la impresión que deja la lectura 
de esas páginas: que no llega a culminar su propósito de encontrar una nueva 
clave de interpretación de los dos últimos reinados del siglo XVIII español. 

En resumen, estamos ante una muy válida obra de síntesis, a mi modo de 
ver un tanto desequilibrada, a causa del diverso enfoque aplicado por los 
autores de la misma a los temas tratados. 

Joseph Juan Vidal es catedrático de Historia Moderna en la Universidad de las Islas Baleares 
y especialista en la Corona de Aragón durante la Edad Moderna. Ha publicado, entre otras obras, 
Las crisis agrarias y la sociedad durante la Edad Moderna (Barcelona, 1979), Els Agermanats 
(Palma de Mallorca, 1985) y El regne de Mallorca a Vépoca de Felip II: IV centenari de la seva 
morí, 1598-1998 (Palma de Mallorca, 1998). 
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Enrique Martínez Ruiz, catedrático de Historia Moderna en la Universidad Complutense, es 
editor de varias obras de compilación, fruto de reuniones científicas, como la III Reunión de la 
Asociación Española de Historia Moderna (Las Palmas de Gran Canaria, 1994) y varias edicio
nes de los Encuentros Históricos España Suecia (5o, Cádiz, 1999 y 6o, Madrid, 2001). Entre sus 
trabajos más recientes se encuentran el Diccionario de Historia Moderna (1998) y el segundo 
volumen del Atlas Histórico de España (1999). 

Rocío García Bourrellier 
Universidad de Navarra 

Santiago Aquerreta González, Negocios y finanzas en el siglo XVIII: la 
familia Goyeneche, Pamplona: EUNSA, 2001, 237 pp., ISBN: 84-313-1936-
4. 

Prólogo (Agustín González Enciso); Introducción; 1. Los hombres de negocios 
navarros en Madrid en el siglo XVIII; 2. Los Goyeneche, una dinastía de hombres de 
negocios; 3. De la administración a las finanzas: los grandes negocios familiares; 
Conclusiones; Apéndices; Fotografías; Fuentes; Bibliografía; índice de tablas, cua
dros e ilustraciones; índice de nombres y materias. 

A finales del siglo XVII y principios del XVIII, un navarro del Baztán, 
Juan de Goyeneche, adquirió un importante papel dentro del mundo finan
ciero de la Corte española, estableciendo una saga familiar hasta cierto punto 
antonomásica de lo que Caro Baroja llamaría La hora navarra del XVIII4: la 
historia del éxito económico, político y, como consecuencia de ello, social -
en forma de ennoblecimiento- de distintas redes familiares de gentes proce
dentes del norte de Navarra y muy particularmente del valle del Baztán. 

Santiago Aquerreta elabora en esta monografía un análisis en profundidad 
de las distintas actividades de la familia Goyeneche durante todo el siglo 
XVIII, con especial atención al iniciador de esta saga familiar, Juan de Go
yeneche y Gastón (1656-1735). Este estudio se inscribe dentro de un pro
yecto investigador más amplio, que será la tesis doctoral de su autor -de 
iirminente defensa- sobre el grupo de hombres de negocio de origen navarro 
en Madrid durante el siglo XVIII. Esta investigación doctoral se inscribe 
asimismo en una línea de investigación más amplia, la del Grupo de Historia 
Financiera (GRHIFI) de la Universidad de Navarra, que desde hace algunos 
años dirige su atención y su actividad hacia el estudio de individuos y grupos 

4 CARO BAROJA, Julio, La Hora Navarra del XVIII: personas, familias, negocios e 
ideas, Pamplona, Príncipe de Viana, 1969. 
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