
Richard Bradley, The past in prehistoric societies, Nueva York: 
Routledge, 2002, 171 págs. ISBN 0-415-27628-4. $ 27,95. 
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Scales of analysis. A summary. 6. Conclusion: prehistoric times. At Stourhead. 
Renewing the past. The past in field archaeology: the vertical and the horizontal. 
Coda: the garden of time. Bibliography. Index. 

El interés por el modo de percepción del tiempo en el pasado 
"prehistórico", punto de partida de esta última obra del británico Richard 
Bradley, no es más que una muestra, tal vez de las más interesantes, de una 
de las temáticas que está adquiriendo fuerza en la literatura teórica y el 
debate arqueológico de este principio de siglo. Retomando ideas ya 
enunciadas por él mismo en obras anteriores (Altering the earth: the origins 
of monuments in Britain and continental Europe, 1993; The significance of 
monuments: on the shaping of human experience in Neolithic and Bronze 
Age Europe 1998), Bradley asume como punto de partida de este ensayo el 
postulado, cada vez más asumido entre los prehistoriadores de la escuela 
anglosajona, de que el tiempo constituye una realidad que no puede 
desvincularse de la vida social. De esta forma, y adaptando en gran medida 
las tesis filosóficas constructivistas, se considera que el concepto de tiempo 
es una realidad creada culturalmente, que debe ser entendida en términos de 
prácticas locales. Tal como se nos señala en la introducción: "Time is part of 
the process of living in society. Just as no two societies are the same, there 
are many different ways in wich time may be experienced and described" 
(pág. 5). En este sentido, conviene señalar que este tipo de consideraciones 
respecto a la naturaleza relativa del concepto de tiempo y de espacio, que ya 
vienen siendo tratadas en el ámbito de la historia y la antropología desde hace 
algunos años, están siendo adoptadas progresivamente en el de los estudios 
prehistóricos, planteando un nuevo marco de estudio, muy sugerente, tras un 
largo periodo en el que este tipo de consideraciones no había llamado 
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demasiado la atención. Partiendo de estas premisas, son cada vez más 
frecuentes las publicaciones que hacen referencia a la propia "conciencia 
histórica", o tal vez sería más adecuado decir "idea de pasado", que las 
gentes de nuestra "prehistoria" también debieron tener. Dentro de este grupo 
de obras recientes sobre el tema, podemos citar las de Alfred Gell (The 
anthropology of time, 1992), Chris Gosden (Social being and time, 1994), 
Julián Thomas (Time, culture and identity, 1996), Cornelius Holtorf 
(Monumental past: the life-histories of megalithic monuments in 
Mecklenburg-Vorpommern, 2000) o en el ámbito hispano la de Almudena 
Hernando (Arqueología de la identidad, 2002). Si en la actualidad los restos 
materiales dejados por nuestros antepasados son visibles e interpretables, es 
obvio que en los propios albores de nuestra historia, los vestigios de gentes 
todavía más antiguas también debieron presentarse a los ojos de los 
pobladores prehistóricos como elementos o restos de su propio pasado. 
Richard Bradley parte en esta obra de las teorías de algunos de estos autores 
anteriormente citados, planteándose como objetivo dilucidar a partir de unos 
datos de campo y ejemplos concretos del registro arqueológico europeo las 
distintas maneras o sentidos por las que otros grupos humanos de la 
Prehistoria o Historia Antigua reaccionan ante los restos del pasado. 

En los círculos arqueológicos anglosajones, y posteriormente en los de 
otras zonas, se asume de forma generalizada en los últimos tiempos que la 
creación de una memoria social está indisolublemente ligada a la creación de 
un determinado "paisaje" u organización espacial del mundo. En ese sentido, 
el papel esencial a la hora de configurar ese paisaje cultural ha recaído en las 
estructuras monumentales a partir del Neolítico y durante las edades del 
Bronce y el Hierro (dólmenes, túmulos, círculos de piedras, estructuras 
fortificadas...), convirtiéndolas en un campo básico de la investigación 
arqueológica. El papel del monumento, analizado como tema principal en 
esta obra de Bradley, adquiere una importancia singular a la luz del análisis 
de casos concretos que el autor británico maneja con habilidad. Como ya 
venía reclamando en otras obras previas, se nos hace caer en la cuenta de que 
los monumentos han sido construidos con una proyección futura, y por tanto 
resulta imprescindible detenerse en los cambios de significado de dichas 
construcciones, que a menudo escapan de las intenciones originales de los 
que los erigieron. De esta manera, Bradley afianza una idea que está siendo 
puesta de relieve por un número creciente de prehistoriadores en estos 
últimos cinco años, la del papel clave de las construcciones monumentales en 
la configuración del "paisaje cultural" y la "identidad social", revalorizado 
gracias al carácter de "texto" conque se conciben estas muestras materiales, 
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capaces de ser releídas a lo largo de los diferentes momentos históricos (o 
prehistóricos)1. 

La maestría de Bradley se deja sentir en el adecuado recurso a los 
ejemplos concretos (que toma de todo el registro arqueológico europeo 
revelando su gran conocimiento de la más reciente actividad investigadora), 
empleado como un medio de afianzar sus tesis interpretativas. Así, vuelve a 
otorgar un papel relevante a la vinculación simbólica entre las casas 
neolíticas alargadas centroeuropeas y los túmulos largos, como ya sugería en 
su The significance of monuments (1998), aunque el lugar estrella lo ocupan 
las reutilizaciones y modificaciones de monumentos megalíticos (destrucción 
y reaprovechamiento de los grandes menhires de la Bretaña en tumbas de 
corredor posteriores, integración de monumentos antiguos en nuevos 
paisajes, como en el caso de la adecuación de los círculos de piedra neolíticos 
británicos en paisajes agrarios más tardíos, enterramientos secundarios en 
tumbas megalíticas, cristianización de monumentos prehistóricos...), 
planteando como explicación de estas reformulaciones de construcciones 
antiguas tanto ima función de legitimación (papel del paisaje en la memoria 
social), como el resultado de la confrontación con visiones del mundo o del 
tiempo diferentes. 

Tal vez el punto débil de esta obra de Bradley (y quizás también de 
alguna de sus obras previas) radica en el peso teórico de sus tesis, que a pesar 
de estar sustentadas en ejemplos concretos adolecen de uno de los problemas 
"tópicos" y perennes de la corriente post-procesual en arqueología; ¿hasta 
qué punto la cultura material, que es lo que en definitiva estudia el 
prehistoriador, puede permitirnos alcanzar afirmaciones certeras sobre el 
mundo ideológico de nuestros ancestros?. A pesar de esta manida crítica, las 
propuestas que Richard Bradley hace en esta obra son el punto de partida de 
nuevos inteixogantes y retos para la investigación arqueológica del nuevo 
siglo, que sin lugar a dudas, y como ocurre siempre con lo referente a la 
Prehistoria, no alcanzarán nunca, por suerte, la categoría de certezas. 

Richard Bradley es profesor de arqueología en la Universidad de Reading (Gran Bretaña). 
Destacada figura y asiduo en la publicación de libros y artículos en las más prestigiosas revistas 
de prehistoria y arqueología, ha planteado con sus aportaciones nuevas líneas de investigación 
sobre la vinculación entre asentamientos, monumentos y paisajes, así como sobre la 
interpretación del arte rupestre. Entre sus obras más recientes destacan: Altering the earth: the 

1 Un buen ejemplo de la importancia otorgada a este tema puede ser el volumen 
monográfico de la revista WorldArchaeology de 1998, n° 30, 1, editado precisamente 
por Richard BRADLEY y titulado: The past in the past: the rense of ancient 
monuments, con colaboraciones de un gran número de autores que se centran en este 
aspecto. 
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origins of monuments in Britain and continental Europe (Edimburgo, 1993), Rock art and the 
prehistory of Atlantic Europe: signing the land (Londres, 1997), The signiflcance of monuments: 
on the shaping of human expérience in Neoüthic and Bronze Age Europe (Londres, 1998) o An 
archaeology of natural places (Londres, 2000). 

Ester Alvarez Vidaurre 
Universidad de Navarra 

José Luis Martín, Enrique IV de Castilla, Rey de Navarra, Príncipe de 
Cataluña, Hondarribia, Nerea, 2003, 366 p., ISBN 84-89569-82-7, 28 euros. 

Nota preliminar. Primera Parte: El príncipe. Capítulo I. Príncipe de Asturias. 
Segunda Parte: El rey. Capítulo II. Los comienzos del reinado (1454-1462). Capítulo 
III. Rey de Navarra y príncipe de Cataluña (1462-1464). Capítulo IV. La nobleza 
contra Enrique: el infante Alfonso, príncipe heredero (1462-1465). Capítulo V. 
Enrique IV y Alfonso (XII) reyes (1465-1468). Tercera Parte: La sucesión de 
Enrique. Capítulo VI. Los derechos de Isabel al trono (1468-1474). Capítulo VII. La 
anulación política de Juana (1468-1474). Capítulo VIII. Balance de un reinado. Notas. 
Bibliografía. índice alfabético. 

La biografía histórica tiene una larga tradición desde tiempos clásicos, 
pero fue en las décadas de los años 70 y 80 del siglo XX cuando el género se 
popularizó en Francia en forma de libros asequibles, sobre grandes 
protagonistas de la historia francesa especialmente medievales. Sus autores 
eran historiadores prestigiosos cuyas obras se vieron convertidas en 
verdaderos "best -sellers", gracias a su habilidad para unir la erudición del 
especialista y la pluma ágil del novelista. El exponente más significativo de 
esta corriente historiográfica fue la obra dedicada a San Luis por Jacques Le 
Goff (1996). Con ella se consagraba el retorno de la Nouvelle Histoire a la 
temática que esta escuela llamó despectivamente événementielle: personajes 
singulares de las oligarquías dirigentes son diseccionados en el contexto 
metodológico de una historia total, de modo que, a través de individuos 
excepcionales, aflore el sentido profundo de la sociedad de su época. 

En España existía el precedente de las Biografíes Catalanes, publicadas 
en los años 50 por la editorial Vicens Vives, pero el modelo francés se ha 
difundido con cierto retraso, al compás de la recepción de las distintas fases 
metodológicas de la historiografía gala. Desde hace unos años todas las 
comunidades históricas fomentan la edición de biografías de sus monarcas, 
donde, a las vicisitudes personales no siempre bien conocidas por ausencia de 
fuentes, se añaden a menudo datos sobre las instituciones, la sociedad y la 
economía del reinado. Las evocaciones de grandes figuras se ven favorecidas 
asimismo por la celebración de centenarios, como en el caso del Cid, de 
Almanzor y, en breve, de Isabel la Católica. 
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De este panorama editorial, forzosamente desigual en tratamiento y 
calidad científica, sobresalen obras como la presente, que afrontan el reto de 
ocuparse de personajes controvertidos, históricamente denostados y en suma, 
"poco simpáticos". La difícil tarea en este caso se debe a un buen conocedor 
de la época bajomedieval como el profesor José Luis Martín y su biografiado 
es un verdadero monarca "maldito", Enrique IV "El Impotente". Como 
horizonte bibliográfico, además del desfasado estudio clínico-psicológico de 
Marañón (1930), el autor ha tenido en cuenta las más recientes monografías 
sobre los monarcas castellanos del siglo XV, en especial la de Luis Suárez 
Fernández, Enrique IV de Castilla. La difamación como arma política, 
(2001). Pero sobre todo cita, relee y reinterpreta a los coetáneos del rey, 
historiadores y literatos, intercalando en casi todas las páginas del libro 
textos, con grafía actualizada, que corroboran su discurso y hacen amena la 
exposición, necesariamente prolija, de hechos complejos. La nota preliminar 
marca ya la orientación de la biografía, subrayando la radical discrepancia 
que la figura de Enrique, partiendo de su físico y su carácter, suscitó a los 
historiadores contemporáneos. Diego Enriquez del Castillo, defensor del rey, 
y Alonso de Palencia, fervoroso panegirista de Alfonso e Isabel, hicieron 
lecturas antagónicas de su personalidad y gestión política. Sobre todo en la 
controvertida sucesión del rey se desarrollaron versiones sobre su sexualidad, 
que fueron manejadas como armas políticas, mediatizando hasta nuestros 
días el conocimiento de la realidad. 

Después de unas breves pinceladas sobre la infancia de Enrique, la 
primera parte del libro está dedicada a su gestión como príncipe. Arranca de 
1440, cuando ya casado con Blanca de Navarra, se independiza de don 
Alvaro de Luna y de su padre, y queda bajo el control de don Juan Pacheco y 
de los Infantes de Aragón. En 1244 pasa de la alianza con Juan de Navarra al 
bando del rey, victorioso en Olmedo (1445), batalla que más que al 
Condestable benefició a Pacheco, favorito y mentor de Enrique. Ambos 
estuvieron a punto de enfrentarse a Juan II en 1446 y obtuvieron el 
predominio tras el "golpe de Záfraga" (1448). Coincidiendo con la ruina y 
muerte de don Alvaro, se produce el discutido divorcio de Blanca de Navarra 
y el nuevo matrimonio con Juana de Portugal. José Luis Martín señala que no 
fueron una estrategia del Condestable frente a don Juan de Navaira, sino 
consecuencia de la alianza portuguesa trazada por el príncipe contra don 
Alvaro en 1449. 

La segunda parte de la obra trata la actuación de Enrique como rey a 
partir de 1454. El autor pone de relieve que la década siguiente representa la 
época "positiva" de su reinado, en la que el monarca puso en práctica un plan 
de gobierno que había gestado en los años precedentes. Del mismo forman 
parte la pacificación interna de la nobleza, los acuerdos con Aragón, Navarra 
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y Francia y la reanudación de la guerra contra Granada, una acertada 
campaña de desgaste y tributos más que de conquista, pero que le granjeó al 
monarca fama de simpatizar con los moros. Juan Pacheco, marqués de 
Villena, y su hermano Pedro Girón fueron enaltecidos, pero también mantuvo 
en el cargo a servidores de su padre. Frente a la visión tradicional de una 
actuación despótica y arbitraria del rey, José Luis Martín valora su propósito 
de acabar con los bandos de las oligarquías urbanas, intensificando el 
intervencionismo real (corregidores y procuradores en cortes), y de reducir 
los abusos que habían mermado las rentas de la Corona, dictando medidas 
favorables al comercio interior y protegiendo la industria textil frente a la 
pujanza de los gremios. 

El periodo difícil de Enrique IV se abre en 1462, cuando reaparecen 
viejos problemas y se solapan con los nuevos, enturbiando progresivamente 
el claroscuro inicial. El primer hito de la crisis es la reanudación de la vieja 
pugna entre Castilla y Juan II, tan pronto como éste resolvió a su favor el 
enfrentamiento con su hijo el Príncipe de Viana. Desde 1460 el aragonés 
volvió a acaudillar el partido castellano contrario al rey, mientras los 
catalanes forzaban la administración del Principado en manos de Carlos de 
Navarra. En 1462 Blanca, heredera legítima, obligada a renunciar al reino 
navarro en provecho de su hermana Leonor, cedió sus derechos al rey de 
Castilla, su exmarido. Unos meses después también la Generalidad y el 
Consejo del Ciento ofrecían el Principado de Cataluña a Enrique IV. Aunque 
ambas cesiones condujeron al arbitraje de Luis IX de Francia en 1463, 
Castilla se desentendió definitivamente de ellas en 1454 cuando nuevamente 
se agitaba la nobleza levantisca del reinado anterior e intrigaban los 
aristócratas encumbrados por Enrique. La situación interna se complica con 
los escándalos cortesanos, la privanza de don Beltrán de la Cueva y las 
dificultades denunciadas en las Cortes de 1462. Es justamente entonces 
cuando se cuestiona la legitimidad de la princesa heredera, Juana, y se alza 
frente al rey y su favorito la nobleza, encabezada por el marqués de Villena y 
respaldada por Juan II de Aragón. El resultado fue la claudicación de Enrique 
ante la sentencia arbitral de Medina del Campo (1465), cuyos puntos repasa 
detalladamente José Luis Martín para comprobar la visión social de los 
nobles que, en última instancia, pretendían suplantar el poder monárquico sin 
dar protagonismo a la burguesía. Cuando el infante Alfonso es jurado 
heredero y a los pocos meses proclamado rey, la guerra civil divide de nuevo 
a Castilla y aunque surgen movimientos corporativos para reemplazar a la 
justicia real, aumenta el desorden y se persigue a los conversos. La contienda 
no la decidió la batalla de Olmedo (1467) sino la muerte del príncipe-rey en 
1468. 
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La tercera y última parte de la biografía esta dedicada a la sucesión del 
rey, el asunto más debatido y manipulado políticamente del reinado. Dentro 
de ella y antes de reanudar la exposición del conflicto entre Enrique y su 
hermana Isabel, José Luis Martín analiza los derechos al trono de los dos 
infantes. El orden sucesorio establecido por Juan II en 1254 daba prioridad a 
Alfonso y luego a Isabel sólo en el caso de que Enrique o sus descendientes 
murieran sin herederos. Hasta 1464, cuando el rey tenía una hija de dos años 
jurada como heredera al nacer, no descalificaron los nobles a la princesa 
como sucesora y a su padre como rey tirano. Tampoco cuando el monarca 
cedió y aceptó como heredero a su hermanastro Alfonso se invocó la 
ilegitimidad de Juana y se dio preferencia al príncipe por su condición de 
varón. Incluso cuando éste murió, Isabel reclamó y obtuvo la sucesión basada 
en la ilegalidad del matrimonio portugués, por el parentesco que unía a los 
cónyuges. Sólo en los seis últimos años del reinado de Enrique el debate 
jurídico incluyó por parte de sus enemigos las acusaciones de impotencia y 
homosexualidad hacia el rey y de adulterio hacia la reina. Rebatiendo a 
Marañón, José Luis Martín concluye que el primero de estos cargos, que 
había servido para anular en 1453 el matrimonio con Blanca de Navarra, era 
una impotencia relativa, inventada para conseguir el divorcio. La supuesta 
desviación sexual de Enrique arranca del cronista Alonso de Palencia, que 
llegó a extender análoga sospecha al propio padre del rey. El adulterio fue 
esgrimido por los nobles cuando el marqués de Villena perdió el favor real en 
provecho de Beltrán de la Cueva. Inicialmente sólo se apoyaba en la 
indudable deshonestidad de la reina, pero se asoció a la impotencia del rey 
quien habría propiciado esa relación ilícita para obtener sucesión. 

En definitiva, fue la victoria militar de Isabel la que consagró como 
bastarda a Juana "la Beltraneja" y su propaganda política la responsable de la 
damnatio memoriae de Enrique IV, un monarca precursor en gran medida del 
autoritarismo de sus sucesores, al que José Luis Martín devuelve lúcida y 
desapasionadamente su justa medida. Hemos valorado antes, como parte 
sustancial de la biografía, los abundantes textos coetáneos narrativos y 
literarios. Cabe añadir la utilidad del índice alfabético y lamentar únicamente 
que los criterios editoriales estén imponiendo las notas al final de la obra, en 
lugar de la localización tradicional a pie de página, donde su consulta es 
mucho más cómoda. En todo caso, ello no empaña la amena y provechosa 
lectura de esta magnífica biografía. 
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José Luis Martín es Catedrático de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de 
Madrid y ha sido profesor en las Universidades de Barcelona, Salamanca y Complutense de 
Madrid. Es autor, entre otras obras, de Economía y sociedad en los reinos hispanos de la Baja 
Edad Media (1983), Religión y sociedad medieval (1987), Las Cortes medievales, (1989), Las 
Crónicas de Pedro López de Ayala (1991), Isabel la Católica y sus hijas, modelo de doncellas, 
casadas y viudas (2001) y Vinoy cultura en laEdadMedia (2002). 

M a . Raquel García Arancón 
Universidad de "Navarra 

Hipólito Rafael Oliva Herrer, La Tierra de Campos a fines de la Edad 
Media. Economía, sociedad y acción política campesina, Universidad de 
Valladolid, 2002, 467 pp., ISBN84-8448-152-2. 

El 15 de abril de 1521 las tropas del Condestable de Castilla entraron en 
Becerril de Campos, villa que encabezaba la Junta de Behetrías, y que se 
había sumado a la causa comunera de forma casi natural, como culminación 
de una decidida resistencia al avance del poder señorial, que años antes había 
permitido al sector de labradores enriquecidos hacerse con el control del 
gobierno local. Se trata del final de un proceso que es estudiado en el 
presente libro, mediante una pormenorizada y escrupulosa lectura de las 
fuentes disponibles en archivos locales y nacionales, referentes a esa villa 
terracampina que Olivar Herrer ha tomado como objeto de análisis, con el fin 
de acercarse al campesinado castellano del final de la Edad Media, 
considerado en toda su complejidad. 

Se parte de la presentación del contexto, la Tierra de Campos palentina, 
espacio en el que hay que situar a Becerril. La obra presta atención 
igualmente a la producción agraria, poniendo de manifiesto la relevancia que 
alcanza el cultivo de la vid, cuyo fruto transformado en vino da lugar a un 
comercio en el que destaca la villa. Con ello cobra protagonismo la 
importancia que tiene el mercado como elemento indispensable para el 
desarrollo rural, circunstancia que explica que el autor haya fijado también su 
atención en la red viaria, y en los flujos de intercambio, en los que los tres 
productos principales son el pescado, el cereal y el vino. 

Tras el esbozo de este marco general se pasa a desarrollar la investigación 
sobre el auténtico protagonista de la obra, el campesinado de Tierra de 
Campos, que es estudiado atendiendo a los tres aspectos que resultan 
fundamentales en todo intento de acercamiento al pasado de una sociedad, la 
economía y distribución de la propiedad, las relaciones sociales, y la esfera 
del ejercicio del poder, añadiendo algunas pinceladas sobre la mentalidad y la 
vida cotidiana. A través de un riguroso trabajo realizado desde esa triple 
perspectiva, pero sin perder de vista en ningún momento el contexto general, 
va saliendo a la luz la historia del núcleo rural elegido. Una de las 
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características, a tener en cuenta para entender el discurso de los 
acontecimientos, es su carácter de señorío de Behetría en los años postreros 
del siglo XV y primeros del XVI; por esa razón a lo largo de la obra su autor 
va perfilando, y discutiendo, el sentido de ese tipo particular de dominio 
señorial, que supone una mayor libertad, y una menor presión fiscal señorial 
ejercida sobre los campesinos del lugar. 

Precisamente esa condición de behetría está en la base de la conflictividad 
social dominante en Becerril de Campos en la etapa estudiada. Por una parte, 
porque permite que los campesinos exijan el cumplimiento de la decisión de 
Juan II de 1454, confirmada en 1508 por la reina Juana, según la cual los 
hidalgos no podrían ser vecinos de lugares de behetría; la lucha de los 
labradores más ricos contra el privilegio de exención de los hidalgos jugará a 
favor de aquellos, posibilitará su acceso a los cargos de poder, y su 
consolidación como oligarquía dominante en el concejo. Por otra, el paso de 
la encomienda de esa behetría de manos de los Velasco a las del Duque de 
Nájera, en los años finales del siglo XV, propiciará la formación de clientelas 
y bandos enfrentados, lo que redundará igualmente en favor de los labradores 
enriquecidos, defensores de su amplio grado de autonomía respecto al poder 
señorial, y del ejercicio del poder al margen de la presión nobiliar. Todo ello 
acabará favoreciendo también a la corona, ya que propiciará la imposición y 
triunfo del corregidor. 

Pero ¿quiénes son esos labradores enriquecidos que se ven favorecidos 
por unas circunstancias que saben aprovechar a su favor? La obra de Oliva 
Herrer, valiéndose principalmente las ordenanzas villanas y algunos libros de 
pecherías, desvela su caracterización de clase, y también su diferenciación 
interna, mediante una investigación en la que destaca el estudio del reparto de 
la propiedad de la tierra, de la ganadería, y de los medios de producción, así 
como los mecanismos de los que se vale su oligarquía para acceder al poder 
concejil y hacerse aceptable. Como resultado del trabajo realizado, en el que 
hay que destacar el empleo de técnicas estadísticas, que le permiten valorar 
los datos recogidos y establecer esclarecedoras relaciones entre unas 
situaciones y otras, surge el perfil del campesinado de Becerril de Campos, 
en el que destacan algunos extremos. 

Es interesante constatar el desigual reparto de la propiedad. Parece claro 
que desde el punto de vista del número de parcelas son dominantes las de 
reducido tamaño, pero la mayor parte de la tierra dedicada al cereal está en 
manos de una minoría de ricos labradores, que a su vez son propietarios 
destacados en el sector ganadero, y que predominan también en la tierra 
dedicada a huerta; en lo que respecta al viñedo, la propiedad está más 
repartida, pero eso no es suficiente para paliar las diferencias. En 
correspondencia con esta concentrada estructura de la propiedad se organiza 
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la explotación, de manera que desde el punto de vista cuantitativo también 
prevalece la pequeña explotación, aunque ésta ocupa una extensión menor 
del terrazgo disponible que las grandes explotaciones de los labradores 
abonados. 

A partir de ese reparto desigual de la propiedad puede entenderse la 
existencia de una organización social a cuyo frente se encuentra un sector 
minoritario de la población, compuesto por labradores enriquecidos, en cuyas 
manos se acumula la mayor parte de la propiedad territorial y ganadera, que 
acaba imponiéndose como oligarquía local. En el extremo opuesto se agrupa 
la mayor parte de los becerrileños, campesinos pobres que se ven en la 
necesidad de alquilar su fuerza de trabajo para subsistir, favoreciendo así los 
intereses de los primeros, que de esta forma ven garantizada la provisión de 
brazos suficientes para trabajar sus tierras, tanto en la parte del terrazgo 
dedicado a cereal como en la reservada para la vid. El sector de labradores 
medianos es muy reducido y poco representativo, de manera que puede 
afirmarse que estamos frente a una estructura social muy polarizada. 

Esta situación se ve reforzada por la actuación consciente de la oligarquía, 
que protagoniza una política tendente a favorecer sus propios intereses. Tres 
aspectos destacan sobre el particular. En primer lugar la oposición que el 
campesinado protagoniza contra los hidalgos y su privilegio de exención; esa 
actitud desemboca en un pleito entre ambos que se desarrolla en los primeros 
años del siglo XVI, y que culmina con el triunfo de los labradores que saben 
hacer valer sus derechos de behetría. Además, la organización fiscal es 
favorable al sector campesino más pudiente, ya que en las derramas y 
repartimientos tiene un gran peso el hogar; eso tiende a igualar las 
contribuciones campesinas, a pesar de que también se tenga en cuenta las 
diferencias de riqueza entre unos y otros. Por último, las ordenanzas de la 
villa juegan a favor del sector más destacado de los labradores, ya que, en 
palabras del propio autor, sancionan "la desequilibrada estructura de la 
propiedad, aseguran la reglamentación y el control de la fuerza de trabajo 
campesina, y contribuyen a la reproducción de la desigualdad en el seno de la 
comunidad campesina"; por otra parte, el grupo dominante se sirve de ellas 
para respaldar su posición, a veces con medidas sorprendentes, como las que 
buscan hacer de la caza una actividad lúdica, más que un recurso económico. 

Estamos pues ante una villa de behetría en Tierra de Campos, con una 
economía agraria en la que el viñedo tiene un peso relevante, y en la que un 
sector minoritario de labradores ha sabido alzarse por encima del resto de los 
vecinos, y defender las peculiaridades de su señorío. Por esa razón su 
integración en el bando comunero no debe extrañar. La obra finaliza 
precisamente con unas breves notas referentes a la participación de Becerril 
en la revolución comunera, y se cierra con una constatación que pone de 
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nuevo de manifiesto la habilidad de los más ricos y abonados del lugar para 
proteger sus intereses y mantenerse en el poder: la derrota comunera no 
afectó al proceso de consolidación de la oligarquía local compuesta por el 
sector más destacado de los labradores de la villa. 

Tras haber seguido la lectura hasta ese punto, tenemos la sensación de 
habernos acercado a una sociedad campesina bajomedieval castellana, en la 
que se observa una elevada concentración de la riqueza y un desigual reparto 
de la renta, así como una voluntad de defender sus libertades de behetría, y 
sus propios intereses de clase frente a la nobleza tradicional. Y esto se hace 
tomando en consideración directamente al campesinado como objeto de 
estudio. Bajo el impulso del profesor Valdeón otros medievalistas se 
ocuparon del asunto en ocasiones anteriores, esas contribuciones han servido 
a Oliva Herrer de seguro punto de partida a la hora de emprender el trabajo 
que ha dado lugar al presente libro. El resultado es un estudio en profundidad 
de la economía, sociedad y organización institucional de una villa 
terracampina de behetría, Becerril de Campos, realizado con inteligencia, 
fundamentación teórica y profesionalidad, que viene a poner a disposición de 
la comunidad científica una destaca contribución al conocimiento de nuestro 
pasado bajomedieval. 

H.R. Oliva Herrer es doctor en Historia por la Universidad de Valladolid, especialista en 
economía y sociedad de la Edad Media en la Castilla bajomedieval. 

M a Isabel del Val Valdivieso 
Universidad de Valladolid 

Silvana Seidel Menchi - Diego Quaglioni (eds.), Matrimoni in dubbio: 
Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo, 
Bolonia: Il Mulino (2001), pp. 581 + CD Rom. ISBN 88-15-08643-9 

Premessa. Sommario. Parte prima: Saggi introduttivi. Percorsi variegati, percorsi 
obbligati. Elogio del Matrimonio pre-tridentino, Silvana Seidel Menchi; 'Sacramenti 
detestabili'. La forma del matrimonio prima e dopo Trento, Diego Quaglioni. Parte 
seconda: Processi commentati. Matrimoni incerti tra dottrina e prassi. Un 'consilium 
sapientis iudiciale' di Baldo degli Ubaldi (1327-1400), Giuliano Marchetto; 
Un'unione incerta: la vicenda di Neria, figlia dell'organista, e di Baldassino, mereiaio 
pistoiese (Lucca, 1396-1397), Christine Meek; La sposa in convento (Padova e 
Venezia 1455-1458), Cecilia Cristellon; Oltre il processo: itinerari di ricerca intorno 
al matrimonio controverso di Giorgio Zaccarotto e Maddalena di Sicilia (Padova e 
Venezia 1455-1458), Paola Benussi; 'Simplicer et de plano, ac sine strepitìi et figura 
iudicii'. Il processo di nullità matrimoniale vertente fra Giorgio Zaccarotto e 
Maddalena di Sicilia (Padova e Venezia 1455-1458): una lettura storico-giuridica, 
Giovanni Minnucci; Valori patrizi nel tribunale patriarcale: Girolamo da Mula e 
Manetta Soranzo (Venezia 1460), Stanley Chojnacki; Il 'matrimonium meticulosum' 
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in un 'consilium' di Bartolomeo Cipolla (ca. 1420-1475), Giuliano Marchetto; Ursina 
Basso contro Alvise Soncin: il 'consilium' respinto di Bartolomeo Cipolla e gli atti 
del processo (Padova e Venezia 1461-1462), Cecilia Cristellon; 'Evidentemente 
gravida'. 'Fides oculata', voce pubblica e matrimonio controverso in Valsugana 
(1539-1544), Anna Maria Lazzeri e Silvana Seidel Menchi; Gli sposi contesi. Una 
vicenda bolognese di metà Cinquecento, Lucia Ferrante; La promessa sotto accusa 
(Pisa 1584), Sara Luperini; La promessa disattesa: il caso di Perina Gabrieli (Venezia 
1620); Il cardinale Giovan Battista De Luca giudice rotale e la causa matrimoniale tra 
Michele De Vaez e Giovanna Maria De Sciart (Napoli 1650), Dea Moscarda; 
'Nefandum dogma'. Seduzione e promessa di matrimonio in una comparsa trentina 
del XVII secolo, Luca Faoro; Interessi famigliari e libero consenso nella Livorno del 
Settecento, Chiara La Rocca. Bibliografia. Indice dei nomi. Indice dei luoghi e delle 
istituzioni. + CD-Rom. 

Este es el segundo volumen publicado con los resultados del amplio 
proyecto de investigación "Los procesos matrimoniales en los archivos 
eclesiásticos italianos" que dirigen los profesores Seidel Menchi y Quaglioni 
desde la Universidad de Trento y el Istituto Storico Italo-Gertnanico. Los 
matrimonios controvertidos, clandestinos o dudosos estudiados a través de 
las fuentes jurídicas eclesiásticas es el tema central en tomo al que se articula 
el volumen. Los puntos de vista desde los que se aborda van desde la historia 
del derecho hasta la historia de género, tratando de dar una visión amplia del 
asunto desde la baja edad media hasta el siglo XVIII. El volumen está 
dividido en tres partes: dos ensayos de síntesis a cargo de los editores; una 
segunda parte en la que a partir de las fuentes se reconstruyen casos 
concretos; y por último la transcripción de la documentación que ha 
permitido su reconstrucción, incluida en un CD-ROM adjunto con el 
volumen, lo que supone más de 450 páginas en formato PDF. 

Uno los problemas de fondo del volumen, al que la profesora Seidel 
Menchi dedicará su ensayo introductorio, es la profunda transformación de la 
doctrina y práctica matrimonial a partir del Concilio de Trento. El estudio de 
casos concretos como los que se proponen nos permite analizar la gran 
variedad de modalidades de concebir el matrimonio que el Concilio tratará de 
homogeneizar, controlar o en su caso erradicar. A lo largo del ensayo se 
ofrece una visión panorámica de los fundamentos del matrimonio 
pretridentino, principalmente el libre consentimiento de los esposos, el peso 
de la doctrina de la "copula carnalis" como prueba de la existencia de un 
vínculo, la celebración del matrimonio en "etapas" sucesivas y no en un ritual 
puntual y uniformizado, como sucederá después de Trento. Esta ausencia de 
control eclesiástico del matrimonio pretridentino hacía que esta función 
recayera principalmente en la comunidad y el entorno social de los esposos. 
A su vez esto no excluía la posibilidad de conflictos ni de manipulaciones 

[MyC, 6,2003,211-258] 



Recensiones 223 

como se hace patente a través de las causas judiciales. A través de una atenta 
reconstrucción narrativa podremos llegar a tener un conocimiento más 
profundo de un mundo que de otro modo pasaría totalmente desapercibido a 
los ojos del historiador y que difícilmente acepta generalizaciones. Por su 
parte el erudito ensayo del profesor Quaglioni es un alegato en contra de la 
simplificación que la historiografía modernista ha tendido ha hacer del 
matrimonio medieval, calificándolo generalmente como "no formalizado". El 
ensayo trata de mostrar como tanto antes como después del Concilio los 
vínculos matrimoniales estaban igualmente sometidos a convenciones y 
formalidades si bien según reglas diferentes. Siguiendo esta misma línea de 
razonamiento destacará las contradicciones doctrinales y prácticas derivadas 
del decreto Tametsi. Por una parte el sacerdote se convertía de facto en el 
único garante del matrimonio; por otra los matrimonios clandestinos 
quedaban prohibidos aunque fueran igualmente válidos según la doctrina. Ni 
los matrimonios medievales fueron tan "informales" ni los modernos tan 
"racionales". 

Prácticamente todos los artículos dedicados a la reconstrucción de casos 
pueden agruparse en tomo a tres argumentos principales: la aplicación 
práctica de la doctrina jurídica a través de los "consilia"; las estrategias 
judiciales y extra-judiciales de las partes implicadas; el papel de los 
tribunales eclesiásticos y la actitud de los jueces en la resolución de este tipo 
de causas matrimoniales. La relación mutua entre estos tres aspectos se hace 
patente en dos casos a los que se presta especial atención, a los que están 
dedicados tres y dos artículos respectivamente. 

El caso que enfrentará a Giorgio Zaccarotto y Maddalena de Sicilia en 
Venecia y Padua a mediados del siglo XV es uno de los más complejos e 
interesantes de los presentados en el volumen. Las contribuciones de Cecilia 
Cristellon, Paola Benussi y Giovanni Minnucci lo abordarán desde 
perspectivas diferentes pero complementarias. Benussi expondrá el caso, la 
separación de Maddalena y Giorgio, y explicará las líneas fundamentales de 
la investigación que han pennitido su reconstrucción a partir de la 
documentación dispersa y fragmentaria de los archivos de Padua y Venecia. 
Solo así ha sido posible desentrañar el entramado en el que se insertaba el 
proceso y su contexto extrajudicial, que conectaba a las partes con conflictos 
políticos, facciosos y familiares que iban mucho más allá del concreto 
proceso matrimonial. El interesante artículo de Cecilia Cristellon ("La sposa 
in convento") profundizará en un aspecto muy concreto del proceso judicial 
como es el procedimiento utilizado por los jueces eclesiásticos venecianos 
para proteger de influencias externas a niñas, como Maddalena, envueltas en 
procesos matrimoniales. Cuando las declaraciones de las partes se 
contradecían y no había pruebas claras para confirmar el consenso 
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matrimonial el juez tomaba parte activa en el proceso ordenando la reclusión 
preventiva de la presunta esposa en un convento para aislarla de su medio y 
permitirle expresarse libremente. El juez interrogará personalmente a la 
esposa tratando de ganarse su confianza y la someterá a juramento para 
instarle a declarar la verdad o al menos expresar una opinión respecto al 
pretendiente. La reclusión de Maddalena se complicará enormemente cuando 
esta decida entrar en religión durante el proceso. A partir de este momento se 
desataría una lucha soterrada entre la parte contraria que tratará de someter a 
fuertes presiones a Maddalena y la voluntad del juez de aislarla de cualquier 
influencia extema que viciara el desarrollo de la causa. La autora va mas allá 
de este caso concreto para mostramos otros casos de situaciones similares 
que dan nueva luz a un asunto tan interesante como es la posibilidad que el 
tribunal eclesiástico veneciano antes del Concilio de Trente daba a la mujer, 
en ese momento del proceso, para que pudiera decidir por sí misma al 
margen, teóricamente, de toda presión extema. Sin embargo, la realidad nos 
muestra que de hecho era muy difícil sustraerse al entorno y la mayoría de las 
veces las niñas terminaban aceptando la decisión de su familia. Giovanni 
Minnucci, por su parte, reconstruirá el desarrollo del proceso, deteniéndose 
especialmente en los argumentos jurídicos desplegados por las partes sobre 
todo en lo concerniente a la recusación del juez y las complicaciones 
derivadas de la apelación a Roma. 

El segundo caso al que se ha prestado especial atención es el de la 
petición que hace Alvise Soncin para anular su matrimonio con Ursina Basso 
en la Venecia del siglo XV alegando coacción ("metus") por parte de la 
familia de esta. Por una parte Giuliano Marchetto analizará el "consilium" a 
favor de la esposa elaborado por Cipolla, famoso entonces por sus retorcidos 
argumentos jurídicos que podían llevar a la manipulación de las causas. Ante 
la falta de testigos y pruebas concluyentes que probaran "metus", Cipolla 
optará por la suma de indicios que hiciera inverosímil la coacción. De este 
modo no se trataba tanto de acumular y valorar pruebas sino de exponer y 
acreditar argumentos. Esto dejaba al juez, siguiendo la tradición medieval, 
una gran libertad para decidir según su arbitrio, si bien los juristas como 
Cipolla trataban con sus argumentos restringir tanto como fuera posible el 
margen de decisión del juez. El análisis de Marchetto, como el mismo 
reconoce, queda limitado al análisis de las fuentes y los argumentos de 
Cipolla desde el punto de vista de la historia del derecho tradicional, es decir, 
sin tener en cuenta la realidad procesal. Cecilia Cristellon, en su segunda 
contribución al volumen, situará el "consilium" en su contexto a través de 
una atenta reconstrucción del proceso. No serán los argumentos del jurista a 
decidir la causa, ya que el "consilium" de Cipolla será rechazado por el juez, 
sino la decisiva participación de los testigos. El éxito de la parte del marido 
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se debió tanto a la aportación de testimonios válidos a favor de la propia 
causa como al descrédito de los de la parte contraria. 

La segunda contribución de Giuliano Marchetto, dedicada a un 
"consilium" del famoso jurista Baldo degli Ubaldi, y la de Dea Moscarda, 
sobre el famoso jurista del siglo XVII De Luca, son estudios realizados desde 
una perspectiva de la historia de la doctrina jurídica. Pero mientras que 
Marchetto analiza con detenimiento los argumentos y las fuentes del jurista, 
Moscarda se limitará a hacer un resumen superficial sobre la vida y obra del 
jurista, la formación del Tribunal de la Rota y la exposición anecdótica de un 
caso expuestos por De Luca en uno de sus tratados. 

En todas las contribuciones sobre casos de matrimonios controvertidos 
antes del Concilio de Trento puede percibirse que detrás de una determinada 
argumentación jurídica se oculta la articulación de una estrategia familiar y 
clientelar coherente. Esto es especialmente evidente en el artículo de 
Christine Meek, en el que la esposa y su familia rechazarán un matrimonio ya 
pactado al ver sus expectativas defraudadas. En el caso de Lucia Ferrante 
habría que destacar también la interesante argumentación en torno al 
problema del disfrute de la dote y la devolución de regalos matrimoniales en 
el caso de que un matrimonio planeado no llegara a celebrarse o fuera 
considerado nulo, además de la aguda reconstrucción de la estrategia 
extrajudicial de las partes a pesar de la carencia documental. Por su paite 
Stanley Chojnacki muestra como la cultura política del patriciado veneciano 
del siglo XV se insertaba en sus argumentaciones jurídicas para dar mayor 
credibilidad a sus reclamaciones ante el tribunal eclesiástico, pero no 
consigue demostrar una supuesta connivencia de los jueces con el patriciado 
solo porque ellos formaran también parte de él. Si en todos estos artículos 
pero especialmente en la segunda contribución de Cecilia Cristellon Q'Ursina 
Basso contro Alvise Soncin") queda demostrada la importancia capital de los 
testigos para el éxito de un proceso, el artículo de Arma Maria Lazzeri y 
Silvana Seidel Menchi presenta la particularidad de que es una comunidad 
entera la que participará colectivamente, por medio de la "pública fama", 
como testigo en una causa a favor de una esposa que reclamaba el 
reconocimiento ante el juez de su unión matrimonial con uno de los vecinos. 
El papel de la opinión de la comunidad, que reclamaba al esposo que 
cumpliera con sus obligaciones conyugales y paternales, tuvo mucho peso en 
la resolución del proceso a favor de Fiore. 

Con la implantación del Concilio de Trento el papel del tribunal y la 
actitud de los jueces cambiará significativamente, a la par que la doctrina 
matrimonial, con respecto a la etapa anterior. Los artículos dedicados a esta 
etapa presentan también dificultades particulares. El caso que presenta Sara 
Luperini, un ejemplo de "criminalización" de la práctica matrimonial 
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pretridentina, si bien excepcional en el tribunal eclesiástico de Pisa, sigue la 
pauta marcada por la intensa campaña de disciplinamiento moral de la 
primera etapa de la Contrarreforma en el mundo Católico en general. Sin 
embargo, la autora no consigue explicarse la extrema dureza de la condena 
cuando en los años siguientes el tribunal volvería a adoptar una política más 
transigente. Un análisis detenido del contexto extrajudicial quizá hubiera 
podido arrojar más luz sobre el asunto. Hubiera sido especialmente 
interesante establecer alguna relación entre el tribunal eclesiástico, la 
extensión e intensificación de la actividad inquisitorial en general y las 
necesidades de la política medicea durante este período. El caso presentado 
por Daniela Hacke es especialmente interesante en este sentido ya que en el 
se entrecruzan un proceso por incumplimiento de promesa matrimonial 
contra un individuo acusado de seductor ante el tribunal eclesiástico y uno 
por brujería contra las acusadoras ante el de la Inquisición en la Venecia del 
siglo XVII. Desgraciadamente la autora se limita a hacer algunas reflexiones 
interesantes en tomo a la construcción de discursos de género como 
argumentación jurídica de las partes, cada una haciendo referencia a una 
"feminidad" o una "masculinidad" ideal socialmente aceptada, pero sin 
profundizar en la realidad procesal y el contexto social que le daba sentido, ni 
en las implicaciones de otros argumentos jurídicos esgrimidos durante el 
proceso. La perspectiva de "género" no es suficiente para explicar el caso ni 
agota las posibilidades de una documentación tan rica como la que maneja la 
autora. 

La contribución de Luca Faoro, a pesar de su prolijidad (casi 100 páginas) 
y erudición también desilusionan aunque en otro sentido. En la primera parte 
del artículo el autor describe con extrema minuciosidad el largo proceso 
contra un acusado por seducir a una muchacha que conocía desde la infancia 
engañándola con promesa de matrimonio, a mediados del siglo XVII. La 
segunda parte del artículo está dedicada a la exposición sistemática de los 
distintos argumentos jurídicos, a los que se hace referencia durante el 
proceso, que puedan llevar a probar la "cópula" basándose siempre, como 
admiten los juristas, en "praesumptiones" fundadas y verosímiles debido a la 
extrema dificultad de contar con pruebas concluyentes. Este planteamiento a 
priori interesante se convierte después en lastre debido a las largas 
digresiones jurídicas y a la sobrecitación sin seguir ningún hilo conductor a 
parte del propio documento, de tal modo que en algunos momentos el 
artículo se convierte en un injustificado expurgo de la tratadística. Pese a la 
enorme cantidad de información que proporciona no se da sentido al proceso 
ni el autor reflexiona sobre el uso que se hace de los argumentos jurídicos a 
la que se refiere. Falta tanto una contextualización historiográfica (ni una sola 
referencia a lo largo de sus 332 notas a pie de página), argumentativa (es 
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decir la inserción del proceso en su entorno social) e interpretativa (la 
situación del caso en un contexto amplio, que trascienda los límites del valle 
trentino en el que se sitúa el proceso). 

Por último Chiara La Rocca nos ofrece la única contribución del volumen 
dedicada al siglo XVIII. Una joven livornesa rechazará el matrimonio 
impuesto por su padre con uno de sus dependientes. El proceso por una parte 
muestra el conflicto entre el ejercicio del libre consentimiento y los intereses 
familiares, de modo que las estrategias matrimoniales durante el Antiguo 
Régimen no eran únicamente costumbre de las familias de clase alta sino 
también de las modestas. La autoridad paterna ejerce durante todo el proceso 
un peso importante que la iglesia tenia que tener en cuenta. A pesar de la 
sentencia favorable a la querellante la autora advierte agudamente sobre el 
interpretarla con demasiada facilidad como la consolidación de la libre 
elección de cónyuge sobre la autoridad familiar. La Rocca señala que el ritmo 
del proceso y la actitud del tribunal así como la intervención de algunos 
eclesiásticos tuvieron como objeto la búsqueda de un acuerdo extrajudicial 
entre las partes, principal objetivo del tribunal eclesiástico, que concillara la 
autoridad paterna con los deseos de la hija. Solo cuando esto no fue posible el 
tribunal pronunciaría una sentencia invalidando el matrimonio. 

Para concluir, la variedad de casos expuestos y la amplitud del periodo 
abarcado hacen patente los cambios en la doctrina y en la práctica 
matrimonial en diferentes contextos sociales a lo largo de la edad moderna, 
siempre con el Concilio de Trento como telón de fondo. Uno de los aspectos 
más interesantes del volumen es la colaboración de varios investigadores en 
la reconstrucción de un caso específico abordándolo desde distintos puntos 
de vista complementarios. Sin lugar a dudas este segundo volumen supone un 
gran avance en comparación con el primero (ver Memoria y Civilización, 5, 
2002, pp. 378-381), tanto en la calidad de las contribuciones como en la 
coherencia del conjunto. 

Silvana Seidel Menchi es profesora de historia moderna de la Universidad de Trento y del 
Istituto Storico italo-germanico de Trento. Sus áreas de interés son la historia de la reforma 
protestante, el erasmismo en Italia y la historia del matrimonio. Entre sus publicaciones más 
importantes Erasmo in Italia, 1520-1580, Turín (1987). Diego Quaglioni es profesor de historia 
de las doctrinas políticas e historia del pensamiento jurídico moderno en la Universidad de 
Trento. Ha estudiado, editado y comentado obras de importantes juristas medievales y modernos 
como Bartolo y Bodin. Algunos de sus estudios: Politica e diritto nel Trecento italiano : il "De 
tyranno" di Bartolo da Sassoferrato, 1314-1357, Florencia (1983), / limiti della sovranità : il 
pensiero di Jean Bodin nella cultura politica e giuridica dell'età moderna, Padua (1992), y en 
colaboración con Ama Esposito ha editado Processi contro gli ebrei di Trento (1475-1478), 2 
vols., Padua (1990). 

Femando Chavarría 
Instituto Europeo de Florencia 
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Pilar Gonzalbo Aizpuru (coord.), Familias iberoamericanas. Historia, 
identidad y conflictos, México, El Colegio de México, 2001, 323 p., ISBN: 
968-12-0998-2. 

Introducción: la familia en crisis. Primera parte. Un acercamiento a los estudios en 
México. De las estructuras a los procesos: nuevas cuestiones y enfoques en el estudio 
de la sociedad colonial mexicana por John E. Kicza. Segunda parte. Las funciones de 
la familia, sus logros y sus variaciones. La emigración familiar a América: los 
Almonte por Guillermo Lohmann Villena y Enriqueta Vila Vilar. Familias de la 
Orden Tercera de San Francisco en Buenos Aires. Identidad de sus miembros y 
relaciones con España en los siglos XVHI y XIX por Nora L. Siegrist de Gentile. Es 
mi última voluntad. Esclavos domésticos y memoria familiar en el Santo Domingo 
colonial por Dora Teresa Dávila Mendoza. Familia y violencia sexual. 
Aproximaciones al estudio del rapto, la violación y el estupro en la primera mitad del 
siglo XVIII por Gerardo González Reyes. Las hechiceras de Tuama. Mujeres y delitos 
en un pueblo de indios colonial. Santiago del Estero (actual noreste argentino), 1761 
por Judith Faberman. Tercera parte. Familia e identidad. La familia indígena y la 
lucha por conservar su identidad étnica por Cecilia Greaves Lainé. Familia y 
convivencia en la ciudad de México a fines del siglo XVIII por Pilar Gonzalbo 
Aizpuru. Legitimidad, uniones matrimoniales y estabilidad en Minas Geras: Sao Joao 
del Rei, siglos XVIII y XIX por Silvia María Jardim Brügger. Familia, género y 
cambios económicos en Brasil (1836-1996) por Eni de Mesquita Samara. Cuarta 
parte. La intromisión del estado en la vida familiar. El matrimonio civil y la epístola 
de Melchor Ocampo, 1859 por Anne Staples. Reformando y secularizando el 
matrimonio. Divorcio, violencia doméstica y relaciones de género en Costa Rica 
(1800-1950) por Eugenia Rodríguez. Los habitantes de Almoloya de Juárez y el 
registro de sus hijos, 1857-1911 por Mílada Bazant. Familia y moral en la educación 
socialista por Engracia Loyo. 

La familia ha sobrevivido a profundas e intensas transformaciones gracias 
a su enorme capacidad de adaptación. Esto resulta especialmente válido en el 
caso de las familias iberoamericanas. Éstas han evolucionado desde la 
variedad prehispánica a las complejas situaciones actuales que se dan en los 
diferentes países de este ámbito pasando por el concepto cristiano de la época 
colonial como modelo. 

Los textos incluidos en la presente obra comenzaron a elaborarse en 
octubre de 1998 formando parte de un Seminario de Historia de la Vida 
Cotidiana. Algunos de ellos fueron discutidos en versión preliminar en el 
congreso de AHILA (Asociación de Historiadores Latinoamericanistas 
Europeos) celebrado en Oporto en septiembre de 1999. Los aspectos tratados 
en la presente obra son variados, aunque complementarios, y proporcionan 
una visión de conjunto sobre las familias iberoamericanas a lo largo de varios 
siglos. 
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En una introducción historiográfica John Kicza actualiza los estudios de 
historia social del México virreinal haciendo referencia sobre todo a los 
estudios publicados en lengua inglesa editados en las tres últimas décadas. 
Gracias a estos estudios se han producido importantes avances en el 
conocimiento del pasado pero aún no se ha llegado a mostrar un retrato 
completo de la sociedad. 

Los primeros artículos se refieren a la forma en que las relaciones de 
parentesco, paisanaje e integración en asociaciones religiosas funcionaron 
como factores que impulsaron la prosperidad y el prestigio de sus miembros. 
Las familias más prominentes de los primeros años de vida independiente de 
los países americanos tuvieron su origen en este tipo de redes, establecidas en 
las últimas décadas del dominio español. Al periodo menos conocido, es 
decir, las fechas más tempranas, corresponde el artículo de Guillermo 
Lohmann y Enriqueta Vila que muestra como la buena fortuna de las 
empresas de la familia sevillana de los Fuentes Almonte se vio favorecida 
por la ventaja de contar con parientes cercanos en cada uno de sus 
establecimientos filiales de Lima y Panamá. 

Nora Siegrist destaca el carácter corporativo de la Orden Tercera de San 
Francisco en la que ingresaron los notables locales y sobre todo los españoles 
procedentes de las vascongadas, Santander y Asturias en las postrimerías del 
período colonial en Buenos Aires. Por medio de estas corporaciones 
mantenían sus vínculos con España y encontraban oportunidades para 
contraer buenos matrimonios y formar familias relacionadas entre sí que 
practicaran devociones comunes y participaran de un modo de vida común. 

Dora Dávila encuentra entre los testamentos de las familias propietarias 
de esclavos de Santo Domingo actitudes comunes ante la muerte, sobre todo 
la preocupación por lograr perpetuar su memoria. Aparecen declaraciones de 
fe, expresiones devotas y cesiones de limosnas. Sin embargo, destacan las 
frecuentes disposiciones relacionadas con la manumisión de los esclavos. 

Los dos capítulos siguientes se refieren a conflictos derivados de 
transgresiones de las normas en los que se vieron afectados conceptos y 
prácticas de comportamiento familiar. 

Las denuncias por violación en el valle de Toluca durante la primera 
mitad del siglo XVIII muestran los recursos legales disponibles para defender 
el honor mancillado por agresiones de este tipo. Gerardo González Reyes 
menciona cómo por tratarse de un medio rural los casos denunciados 
adquieren mayor gravedad. Si se podía demostrar la inocencia de la víctima 
se salvaba el decoro a cambio del castigo del agresor. En los casos en que se 
demostraba que hubo consentimiento por parte de las jóvenes ultrajadas el 
grupo familiar afectado quedaba gravemente dañado. Se podía optar por la 
ocultación o el escándalo. Así, mientras los demás ignorasen o fingiesen 
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ignorar la falta la dignidad quedaría a salvo. Según el autor esta irregularidad 
en las relaciones sexuales, muy común tanto en ámbitos rurales como 
urbanos, se originó entre españoles y castas para acabar contagiando a los 
indios habitantes de los barrios urbanos. 

El proceso por hechicería contra varias indígenas del noroeste argentino 
sugiere diversas reflexiones en torno a los prejuicios contra las mujeres solas. 
Judith Faberman se refiere a las estrategias que regulaban el acceso a la 
comunidad indígena cuyas tierras quedaban bajo el control de un puñado de 
familias originarias del lugar. No fueron las autoridades españolas sino los 
alcaldes indígenas del pueblo quienes denunciaron a las supuestas hechiceras 
y fueron los rencores incubados en la estrecha convivencia los que generaron 
el conflicto. 

En el Oxchuc (capital del estado de Chiapas) del siglo XX las condiciones 
no han cambiado gran cosa en los pueblos de indios en cuanto a la necesidad 
de fortalecer los vínculos de parentesco como medio de asegurar la 
conservación de su propia identidad. Cecilia Graves se refiere a la 
importancia de las responsabilidades familiares en relación con las formas de 
vida y rituales del pueblo y a la pérdida paulatina de estas costumbres por la 
emigración temporal o definitiva de los jóvenes por la predicación de 
misioneros evangélicos y por la introducción de servicios públicos y de 
asistencia por parte del gobierno. 

El artículo de Gonzalbo Aizpuru está dedicado al estudio de la familia en 
la ciudad de México a finales del siglo XVIII. La autora destaca como frente 
a los escasos cambios operados en el mundo rural las ciudades tendieron a 
acelerar un proceso de intercambio que contribuyó decisivamente a la 
formación de modelos familiares más diversos. La ilegitimidad fue casi tan 
común entre españoles como entre indígenas y el mestizaje se dio tanto en 
parejas unidas por el matrimonio como en las amancebadas. La convivencia 
de caracteres biológicos cada vez más confusos acabó por definir la identidad 
de la mayoría de la población urbana novohispana. 

Economía y demografía tienen una estrecha vinculación con las 
transformaciones familiares como se desprende de los textos de Eni de 
Mesquita Samara y Silvia Jardim Brügger. Ambos capítulos se centran en el 
estudio de la familia en el ámbito brasileño. El matrimonio en el Brasil 
colonial era valorado como un símbolo de estabilidad social y eran las 
personas que pertenecían a los estratos más privilegiados quienes más lo 
deseaban ya que la respetabilidad que proporcionaba era cotizada como un 
valor simbólico, ya que la familia era la cédula principal de una sociedad 
cristiana. Sin embargo, para los menos favorecidos el matrimonio resultaba 
alcanzable siempre que las condiciones económicas les permitieran 
establecer con cierta seguridad. Jardim Brügger estudia los intermitentes 
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periodos de prosperidad y pobreza que se produjeron en la población minera 
de San Juan del Rey entre 1799 y 1843 los cuales repercutieron en las formas 
de relación de las parejas. La autora comprueba cómo en los periodos de 
crisis la ilegitimidad aumenta, frente a aquellos más boyantes en que el 
número de matrimonios aumentaba. 

Ampliado a todo Brasil y aplicado a un periodo reciente (1836-1996) Eni 
de Mesquita destaca los cambios en la jefatura de la familia, en las 
ocupaciones laborales, en las actividades desarrolladas por las mujeres así 
como en el estado civil y el nacimiento de los hijos a lo largo de un siglo y 
medio. 

El último bloque del libro se refiere a aquellos aspectos en los que la 
familia se ha visto intervenida por el Estado, sobre todo en lo referente a la 
regulación de las relaciones entre sus miembros. 

Anne Staples analiza la famosa epístola de Melchor Ocampo, escrita en 
1859. Ocampo era político y abogado y durante el gobierno de Benito Juárez, 
éste le encargó que escribiera este texto para ser leído en las ceremonias de 
matrimonio civil celebradas en México. Con este pretexto, Staples estudia el 
proceso de implantación del matrimonio civil en México. Este proceso 
resultó algo complicado por la decisión del Estado de llevar a cabo una 
profunda reforma de esta institución. Se pretendía asumir la responsabilidad 
de legitimar los matrimonios que hasta entonces era patrimonio exclusivo de 
la Iglesia. Esta progresiva secularización afectó profundamente a la Iglesia ya 
que, a pesar de que nunca se prohibió la celebración de matrimonios 
religiosos, ahora los fieles tenían la oportunidad de elegir entre dos formas 
distintas de matrimonio y se introducía un elemento perturbador de las 
relaciones familiares: el divorcio civil. 

El estudio de Eugenia Rodríguez se refiere a aspectos relacionados con lo 
anterior ya que analiza la incidencia de la secularización del matrimonio en 
Costa Rica durante el siglo XIX. La actitud de las autoridades y la población 
no era muy diferente de la de México pero los cambios se produjeron de 
manera más gradual. 

Mílada Bazant analiza la novedad decimonónica del registro civil de 
nacimientos. Parece ser que esta reforma provocó protestas por parte del 
clero católico pero sus repercusiones en la vida familiar fueron mucho 
menores ya que el sacramento del bautismo continuó impartiéndose. El 
registro era simplemente un trámite administrativo complementario nunca 
sustituto del bautismo ni mucho menos objeto de solemnidades. 

Finalmente, Engracia Loyo se refiere en su artículo a un tipo de concepto 
de familia promovido en México en los años treinta del siglo XX por el 
gobierno de Lázaro Cárdenas. Se esperaba que, de acuerdo con la política 
oficial, el ideal de familia proletaria derrotaría el creciente individualismo. 
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Así se añadía a la familia el papel de promotora de una cultura política 
socialista. 

En definitiva, se trata de una obra colectiva que pretende, a partir de 
catorce aportaciones diversas, reflexionar sobre diferentes aspectos de la 
historia de la familia en Iberoamérica durante la época colonial y la 
independencia. Es destacable la importancia de esta obra de cara al estudio de 
la historia de la familia, ya que la variedad de las aportaciones nos 
proporciona una visión de distintos aspectos acerca de esta institución. Las 
diferentes opiniones planteadas a lo largo de los artículos permiten 
interesantes reflexiones acerca de la institución familiar y el matrimonio que 
permiten avanzar en los escasos estudios existentes. 

Pilar Gonzalbo Aizpuru es doctora en Historia y profesora de la Universidad Nacional 
Autónoma de México desde 1987. Ha publicado diversas monografías relativas a la historia de la 
educación y de la familia, entre las que destacan: Las mujeres en la Nueva España. Educación y 
vida cotidiana, (1987), La educación popular de los jesuítas, (1989), La educación en la época 
colonial. El mundo indígena y La educación en la época colonial. La educación de los criollos y 
la vida urbana, (1990), Educación rural e indígena en Iberoamérica, (1996) y Familia y orden 
colonial, (1998). 

Ainara Vázquez 
Universidad de Navarra 

Renán José Silva Olarte, Los ilustrados de Nueva Granada 1760-1808. 
Genealogía de una comunidad de interpretación, Medellín: Banco de la 
República. Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2002, 674 p., ISBN: 958-
8173-15-9. 

Agradecimientos. Introducción: Reconsiderar la Ilustración. Primera Parte 1. 
Educación Ilustrada y Universidad. 2. La Crisis de la Juventud Escolar. 3. El 
autodidactismo. Segunda Parte 4. El comercio y circulación del libro. 5. Bibliotecas, 
lecturas y lectores en la Ilustración. 6. La escritura, la obra y el público. Tercera Parte. 
7. Una representación de la riqueza. 8. Una nueva representación del trabajo, la 
naturaleza y el saber. 9. El modelo cultural de los ilustrados. 10. Cultura, política y 
sociedad: el mundo de los ilustrados. Síntesis y Conclusiones. Bibliografía General, 
índice onomástico. 

La consolidación de la nueva monarquía borbónica y el fortalecimiento 
del absolutismo en la España del siglo XVIII implicó la redefinición del 
papel de las posesiones ultramarinas en el proceso de renovación del imperio, 
convirtiéndose éstas en parte integral de la monarquía unitaria con una 
dependencia verdaderamente "colonial" a los intereses metropolitanos. La 
creación definitiva del virreinato neogranadino en 1740, tras un primer 
intento frustrado de 1720, inició el proceso de cambio y el primer paso de lo 
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que posteriormente se conoció como "reformismo borbónico". Un proceso de 
reforma, que se perfiló a partir de 1760, centrado en el reordenamiento, el 
control territorial y en la extensión de organismos centrales con jurisdicción 
en toda la sociedad, en contraposición con una situación de mayor autonomía 
política indiana en época de los Austrias, un sistema de reinos bajo una 
monarquía que nada tiene que ver con el nuevo centralismo borbónico. 
Precisamente de este siglo parte el autor en su análisis del proceso de 
transformación del primer grupo de intelectuales moderno de la sociedad 
neogranadina, creadores de una de las vertientes principales de la 
nacionalidad colombiana. 

Renán Silva se sitúa en el ámbito de la nueva historia cultural, desde 
donde cuestiona la relación de continuidad inmediata entre ilustración y 
revolución independentista. Una interpretación, surgida a mediados del siglo 
XIX y reelaborada por las tesis de Vergara y Vergara, a fines del mismo 
siglo, y de Jaramillo Uribe, a mediados del siglo XX, que domina la 
historiografía colombiana y que reduce la ilustración al proceso de formación 
de la "conciencia política criolla", cuyo resultado y fin último era la necesaria 
separación de España y la organización republicana. Una visión continuista 
que, por un lado, olvida la evolución política singular hispanoamericana a 
partir de 1808 y, por otro, dificulta el análisis del carácter específico del 
movimiento ilustrado. Silva defiende la necesidad de reconsiderar la 
ilustración, esto es, conceptualizarla como un nuevo sistema de 
representaciones sociales que, en un ámbito reducido, logró una serie de 
transformaciones y nuevas formas de representación social, tesis que supera 
la tradicional concepción del fenómeno ilustrado como un "movimiento de 
ideas". 

La consulta de fuentes documentales en las que se apoya Renán Silva 
para su análisis del movimiento ilustrado en Nueva Granada se divide en dos 
apartados. En primer lugar, la recopilación de fuentes primarias en archivos 
colombianos, españoles y en colecciones documentales publicadas. En 
relación con esta base documental, Silva enfatiza la necesidad de ampliar el 
"archivo" con la consulta de fondos regionales de Colombia. La segunda 
parte de las fuentes documentales la integran la correspondencia privada de 
los ilustrados. Fuentes en las que el autor pone el acento puesto que narran, 
en primera persona, el proceso de transformación y consolidación del grupo 
cultural. 

La obra se articula en diez capítulos. El primero se centra en el análisis de 
la sociedad y de la universidad neogranadina del siglo XVIII, en el que 
resaltan los ensayos de reformas académicas y las resistencias que éstas 
encontraron en la sociedad colonial. En el segundo capítulo, el mundo de los 
universitarios, se definen los rasgos y prácticas de los años de universidad de 
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la juventud noble del reino y su viaje ilustrado a Europa como parte de su 
formación académica. El capítulo tercero, los años postuniversitarios, 
examina el mantenimiento y consolidación, en la distancia, de las relaciones 
de amistad forjadas durante el periodo de estudios. Unas relaciones que se 
caracterizan por la importancia de la formación entre compañeros y el 
autodidactismo. En el cuarto capítulo, la circulación y el comercio del libro 
en la sociedad colonial, se analiza, por un lado, el destacado papel de la 
Compañía de Jesús en la consolidación del comercio bibliográfico y, por 
otro, la aparición de nuevos libros, fenómenos que constituyeron un primer 
paso para la formación de bibliotecas locales. El capítulo quinto se centra en 
el desarrollo de las bibliotecas y en el proceso de transformación y 
consolidación de la Biblioteca del Reino. Se analiza también la emergencia 
de nuevas prácticas de lectora, tales como asociaciones, tertulias y 
sociedades, que congregaron a los miembros del incipiente grupo ilustrado. 
En el sexto, se estudia la correspondencia de los ilustrados y sus intentos por 
establecer sus obras como modelo de valores y representaciones para el 
público. El capítulo séptimo presenta la adopción, por parte de los ilustrados, 
como nuevo modelo de representación de la riqueza los principios de 
"economía política". En el capítulo octavo se aborda, a modo de continuación 
del anterior, la nueva concepción del trabajo, la diferenciación entre el 
trabajo manual y el intelectual, la utilidad de los recursos naturales, la 
defensa de la investigación empírica, y el saber en general. El capítulo 
noveno define, de la mano de los protagonistas, la función y el lugar del 
intelectual, quien defiende la necesidad de superar el mecenazgo real, con el 
objetivo de conseguir una obra libre y retribuida. En el décimo y último 
capítulo, el mundo de los ilustrados, se exponen las características que 
definen una comunidad de interpretación: sus valores culturales, sociales y 
religiosos, sus relaciones con la sociedad y con el poder político, tanto, a 
nivel individual, como, formando un grupo unitario. Pertenencias, cambios y 
prácticas ilustradas que se convierten en referencias comunes de un mismo 
universo cultural y político, de una identidad común. 

Los diez capítulos de la monografía los divide el autor en tres partes, a las 
que hay que añadir la introducción y el apartado dedicado a la síntesis y 
conclusiones. La primera parte, a la que corresponden los capítulos primero, 
segundo y tercero, presenta la situación de la educación en la Nueva Granada 
colonial. La segunda, integrada por los capítulos cuarto, quinto y sexto, 
analiza los vehículos de "difusión" de las prácticas ilustradas: libros, 
bibliotecas y las propias obras de los ilustrados. Por último, los capítulos 
séptimo, octavo, noveno y décimo comprenden la tercera parte. Esta es 
susceptible de dividirse en tres apartados: en primer lugar, los capítulos 
séptimo y octavo, la temática que protagoniza las reflexiones y obras de los 
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ilustrados; en segundo, el capítulo noveno, la definición del modelo de 
Intelectual; y, en tercero y último, el capítulo décimo, él análisis del contexto 
en el que se enmarcan y definen las actuaciones y el ideario de los ilustrados 
neogr anadinos. 

Renán José Silva Olarte es sociólogo y doctor en Historia por la Universidad de París I 
(Panteón- Sorbonne) En la actualidad es profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la 
Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad del Valle de Cali, Colombia. 
Entre sus publicaciones destacan: Saber, cultura y sociedad en el Nuevo Reino de Granada, 
siglos XVII y XVIII (Bogotá, 1984), Las epidemias de viruela de 1782 y 1802 en la Nueva 
Granada (¡992), Prensa y Revolución a finales del siglo XVIII (Bogotá, 1988) y Universidad y 
Sociedad en el Nuevo Reino de Granada (Bogotá, 1992). Actualmente prepara su nuevo libro 
sobre Cultura Popular, Intelectuales y República liberal. 

Juana María Marín 
Universidad de Navarra 

Ménica Quijada - Jesús Bustamante (eds.), Élites intelectuales y 
modelos colectivos. Mundo Ibérico (XVI-XIX), Colección Tierra Nueva e 
Cielo Nuevo, n° 45, Madrid: CSIC, 2002, 390 págs. ISBN: 84-00-08090-4 

índice. Agradecimientos. 1. Introducción: Élites intelectuales y modelos 
colectivos. 2. Los círculos intelectuales y las empresas culturales de Felipe II: 
Tiempos, lugares y ritmos del humanismo en la España del siglos XVI. 3. Letras 
clandestinas, textos tolerados, colaboraciones lícitas: la producción textual de los 
intelectuales nahuas y zapotecos del siglo XVII. 4. Indianos problemas: La historia 
natural del doctor Juan de Cárdenas. 5. Ingenieros sin fronteras, tratadistas y geniales 
inventores: Ciencia y técnica en el Potosí del siglo XVII. 6. Hacia un estudio de las 
élites letradas en el Perú virreinal: El caso de la academia antartica. 7. La naturaleza 
representada: El gabinete de maravillas de Franco Dávila. 8. "Políticas sacadas de las 
Sagradas Escrituras". La referencia ala Biblia en el debate político (siglos XVII a 
XIX). 9. La recepción negativa de una gran idea: El Absolutismo en Nueva España en 
la segunda mitad del siglo XVIII. 10. El sueño del ciudadano. Sermones y catecismos 
políticos en Charcas tardocolonial. 11. ¿Bárbaro, aliado o ciudadano potencial? El 
discurso de las élites intelectuales y su incidencia en los modelos oficiales de 
tratamiento de la diversidad (el Río de la Plata, siglos XVIII y XLX). 12. El papel de 
los primeros congresos internacionales de americanistas en la construcción de una 
comunidad científica. 13. Emilio Castelar y el Hispanoamericanismo del siglo XIX. 
14. La política científica en el porfiriato y la revolución mexicana: El caso de Emilio 
Rabasa (1856-1930). 15. La creación de nuevos espacios públicos en Centroamérica a 
principios del siglo XX: La influencia de redes teosófícas en la opinión pública 
centroamericana. Bibliografía. 

Esta obra colectiva es el resultado del coloquio internacional sobre el 
papel de los intelectuales en la construcción de modelos colectivos, que nos 
permite acercarnos a los resultados de un proyecto de investigación y del 

[MyC,6,2003,211-258] 



236 Libros 

debate que sobre las conclusiones del mismo ha realizado un grupo de 
historiadores y antropólogos. Así, a lo largo de sus páginas se nos van 
presentando de qué forma las elaboraciones intelectuales de un autor 
conocido se pueden llegar a convertir en paradigma social o político. 

La investigación se centra en el mundo iberoamericano tomando cuatro 
casos entre los siglos XVI y XIX, que articulan la temática general del libro 
en torno a los siguientes conceptos: intelectual, élite, modelo colectivo y 
paradigma. Aplicando éstos a casos concretos los distintos autores muestran 
el papel determinante que desempeñaron las élites intelectuales en la 
construcción de unos modelos de sociabilidad que fueron asumidos como 
paradigmas colectivos por comunidades políticas y sociales. De esta forma, 
se aborda el tema de la tensión ejercida entre lo individual y lo colectivo a la 
hora de desarrollarse en el seno de un grupo, determinando así diferentes 
procesos de creación y socialización. En la edición de Quijada y Bustamante 
se opta por producciones de autor que abordan cuestiones como el tiempo y 
el espacio en que se inscribe una comunidad, temas claves en la definición de 
su propia existencia como tal. Estas miradas detenidas hacia el pasado y 
hacia el futuro se llegan a producir en obras tanto de tipo político como 
natural teorizando sobre la estructura de la Polis y de su memoria histórica 
desde una perspectiva antropológica del territorio donde ésta se ubica. Las 
creaciones seleccionadas por los autores de esta obra colectiva manifiestan 
una fuerte dimensión política, en el amplio sentido que atribuye a este 
concepto la Politología. Los personajes analizados son autores de carácter 
reformador, que los editores del libro no dudan en definir como 'autores 
orgánicos' que potencian los sistemas preestablecidos de una manera crítica, 
acercándolo al ideal paradigmático y colectivo de su época (pag. 14). 
Tengamos en cuenta que el marco cronológico abarca desde el siglo XV, 
momento en que el mundo ibérico parece conformarse y autodefinirse 
coincidiendo con el surgimiento del pensamiento moderno, hasta el XIX, 
cuando se fragmenta políticamente refundando la identidad de cada una de 
sus partes. De la interacción de las diferentes propuestas ofrecidas por estos 
protagonistas surge un panorama del mundo hispanoamericano de gran 
riqueza y articulación cronoespacial. 

El libro se inicia con una interesante introducción, seguida de catorce 
capítulos correspondientes a cada una délas contribuciones personales de los 
participantes en el coloquio. Mientras que la introducción nos da una visión 
general de las conclusiones obtenidas en el debate académico mantenido, los 
capítulos se desglosan repartidos en dos bloques temporales vinculados por 
una contribución que actúa como bisagra conceptual y cronológica (pag. 
15). De esta manera, los seis primeros abarcan la Edad Moderna, analizando 
la importancia de la actividad mantenida por diferentes grupos de reflexión 
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intelectual y los diferentes procesos civilizatorios que tuvieron lugar en el 
mundo hispánico. El siguiente capítulo nos ofrece una medida transición en 
la que se evalúa el surgimiento histórico de diferentes perspectivas políticas, 
a veces enfrentadas entre sí, y se señala la importancia que tuvieron las 
referencias bíblicas en el debate ideológico. A partir de estas páginas la 
temática predominante es la política y los modos de sociabilidad que se 
extienden desde finales del siglo XVIII hasta las guerras de independencia 
latinoamericanas de comienzos del XIX. Se analizan así de manera crítica 
diferentes casos individuales o colectivos, la renovación de los modelos 
político-sociales y los diferentes usos públicos en base a la tradición, la 
ciencia y el espacio comunitario. 

Una consideración conjunta de todas las contribuciones permite a los 
editores de la obra poder definir las hipótesis planteadas en un principio (p. 
29). En general se observan dos niveles diferentes de reflexión. El primer 
conjunto engloba las grandes ideas, las teorías filosóficas, sociales y políticas 
que exige coherencia en su metodología de análisis. Según Bustamante y 
Quijada, comprende las ideas universales "que permiten un debate 
continuado en el tiempo y el espacio, mantenido habitualmente en lo 
abstracto y dotado de un cierto purismo". Por otra parte, mi segundo nivel se 
acerca a los problemas concretos y cotidianos, en los que domina la 
inmediatez y la necesidad constante de solución. En esta serie de discursos, 
más técnicos y prácticos, lo prioritario es la eficacia del resultado, no su 
componente de coherencia lógica. Parece muy acertado subrayar esta 
diferencia de niveles, ya que no sólo se asocian así a estrategias diferentes, 
sino que conllevan grados de análisis sociológicos distintos. Mientras que el 
primer nivel da lugar a marcos explicativos y de opinión socialmente 
aceptados, el segundo posee una capacidad ejecutiva quizá algo 
ensombrecida por su inmediatez, a la cual ya nos hemos referido 
anteriormente. Es decir, soluciona los problemas pero no incita a generar 
opinión. En relación directa con lo anterior los autores nos plantean en sus 
diferentes estudios la cuestión de los horizontes interpretativos de los 
momentos temporales y de época, cuestión clave para entender los 
paradigmas en los que un grupo de individuos se plantean los mismos 
problemas recurriendo a similares recursos intelectuales aunque finalmente 
propongan soluciones diferentes según el contexto y las motivaciones propias 
de cada uno. En este sentido adquiere gran relevancia la noción de 'espacio 
escriturar, referido a textos de la envergadura de la Biblia o el coi-pus 
aristotélico, cuyo valor inteipretativo —a juicio de los editores— se fue 
formando a lo largo del tiempo con la acumulación estratigráfica de lecturas 
y exégesis sucesivas. Así, estos espacios, el 'epocal' y el 'escriturar, se 
constituyen como la base referencial del pensamiento humano heredado y 
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permeable. A todo ello se suma, según los autores, un espacio referencial de 
raíz local y fruto de las necesidades específicas que afectan a una comunidad 
(p. 30). Se configura este último en un 'espacio conceptual' que abarca la 
introducción de nuevos conceptos y permite a su vez la modificación 
sustancial de los ya heredados. Son diversas las contribuciones de este libro 
que nos ofrecen ejemplos significativos de este proceso intelectual en los 
diferentes espacios sociales de la élites del mundo ibérico durante la 
Modernidad. 

Estos nuevos niveles de reflexión nos remiten a concepto de élite 
intelectual y sus diferentes tipos tipológicos. Según los diversos estudios de 
este libro podríamos calificarlos de tres maneras diferentes: En primer lugar 
el caracterizado por su movilidad y dispersión pero cercano en gran medida 
al poder político establecido y que contribuye en su proyecto de manera 
decisiva. Un ejemplo de ello sería el círculo cercano a Felipe II estudiado por 
Jesús Bustamante haciendo referencia a los tiempos, lugares y ritmos del 
humanismo en la España del siglo XVI (pp. 33-58) En un segundo lugar se 
establece un segundo grupo minoritario pero cohesionado y estable cuyo 
objetivo principal es el de ampliar el horizonte de expectativas de la 
comunidad a la que pertenecen. Aunque esto conlleve una actuación 
clandestina y en gran medida ilícita, como en el caso de los escritores 
indígenas nahuas y zapotecos magistralmente analizados por David Tavárez 
en esta obra (pp. 59-82) Por último, en tercer lugar se da cabida a grupos tan 
complejos y con consolidación profesional como pueden ser los miembros de 
la Academia Antartica o los estudiosos que convirtieron el Americanismo en 
una especialidad. 

Podríamos concluir el análisis destacando la notable intencionalidad y 
reflexividad ejercida por los protagonistas del mundo hispánico estudiados en 
el libro. Parecen todos ellos tener conciencia de ser parte de un contexto 
intelectual mucho más amplio que su propia persona y de la necesidad de 
sustentar el grupo al que pertenecen. En sus propuestas concretas y en las del 
grupo al que se encuentran vinculados encuentran la legitimidad de sus 
expectativas individuales. Observamos de esta manera la presencia de la 
tradición como principal recurso base de la intelectualidad del momento y 
como éste a su vez es restaurado según las nuevas reflexiones que suscitan 
los miembros de los grupos de pertenencia de los autores aquí estudiados. 

Jesús Bustamante es miembro del Instituto de Historia del CSIC. Como historiador ha 
planteado con sus aportaciones nuevas líneas de investigación en los estudios americanistas 
sobre la historia social de Nueva, así como sobre Latinoamérica en general. Integrante del 
proyecto de investigación titulado: Ingenieros sociales: La construcción del método y el 
pensamiento antropológicos en Europa e Iberoamérica siglo XIX en el marco del Plan Nacional 
de Investigación Científica, Desarrollo e Innovación Tecnológica. Entre sus obras más recientes 
destaca su colaboración titulada: "Nueva Roma: el señorío indígena novohispano y su 

[MyC, 6,2003,211-258] 



Recensiones 239 

asimilación política (La Orden de los caballeros de Tecles, el Colegio Imperial de Santa Cruz y 
las nuevas élites de poder local)", en José Martínez Millán (ed), Carlos V y la quiebra del 
humanismo político en Europa (1530-1558) (Madrid, 2001). 

Mónica Quijada, historiadora e investigadora del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, es autora, entre otros trabajos, de: Aires de Repíiblica (Barcelona, 1991); Mónica 
Quijada, Carmen Bemand y Arnd Scheneider, Homogeneidad y nación. Con un estudio de caso: 
Argentina, siglos XIX y XX (Madrid, 2000) Miembro a su vez del proyecto de investigación 
Ingenieros sociales: La construcción del método y el pensamiento antropológicos en Europa e 
Iberoamérica siglo XIX en el marco del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo e 
Innovación Tecnológica. 

Pablo Miguel Orduna Portús 
Universidad de NavatTa 

Simón Kuper, Ajax, the Dutch, the War: Football in Europe During the 
Second World War, Londres, Orion, 2003, ISBN 0-75285-149-7 £ 14.99. 

Acknowledgements. 1. Orange Soldiers. 2. A Sunday Before the War. 3. A 
Friendly Salute: International Football in the 1930s. 4. The Warm Back of Eddy 
Hamel. 5. The Lost Memories of Meijer Stad. 6. Sparta: A Football Club in Wartime. 
7. Boom: The Rise of Football in the Occupied Netherlands. 8. Strange Lies: Ajax, 
World War II and P. G. Wodehouse. 9. Captain of France, Collaborator in Gorcum: 
Football and the Annals of Resistance. 10. The Netherlands Was Better Than the Rest. 
11. Soldier Héroes: British and Germán Football in the War (and Long After). 12. Of 
Bunkers and Cigars: The Holocaust and the Making of the Great Ajax. 13 The Most 
Popular Team in Israel. 14. Football Songs of the Netherlands. 15. Disneytown and 
the Secret Monuments. Sources. Index. 

Hay una gran línea divisoria entre objetos dignos de la atención del 
historiador y objetos carentes de todo interés para él (o ella). Aunque 
imaginaria e intangible, es una línea que existe para muchos historiadores y 
que condiciona su percepción de algunos ámbitos relativamente nuevos en la 
disciplina. Hay, según esa división, temas a los que un historiador serio 
puede dedicarse con tranquilidad (la II República española, las cañerías en 
Roma, el Kulturkampf en la Alemania de Bismarck) y otros, triviales, a los 
que puede dedicar, si tiene ese capricho, sus tardes libres. 

En cambio, otra forma de enfocar el problema es la de suponer que lo que 
define principalmente el valor de un trabajo de historia no es su objeto, sino 
su enfoque. Lo que cuenta no es tanto el objeto elegido sino las preguntas que 
hacemos, nuestra capacidad de interrogarlo desde ángulos inéditos, de 
hacerle decir cosas que no parecía que pudiera decirnos. 

Ajax, the Dutch, the War es uno de esos libros que desmienten la supuesta 
trivialidad del fútbol como objeto de investigación histórica y ofrece un 
ejemplo de las posibilidades de un enfoque sensible e imaginativo. La actitud 
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de los holandeses durante la ocupación nazi y el exterminio de los judíos y la 
memoria colectiva de esa época forman el tema del libro: su originalidad 
reside en que es el fútbol el elemento elegido para explorar esa actitud y esa 
memoria. El fútbol, dice Simón Kuper, es "el lugar en el que el Holocausto se 
encuentra con la vida cotidiana" (p. 11). 

En buena medida, el libro es una reflexión sobre las diferencias entre la 
historia y la memoria holandesas del periodo de la ocupación nazi. Tras el fin 
de la guerra, era habitual en Holanda calificar la actitud de las personas 
durante ese periodo como buena, 'goed\ o mala, 'fout'; y, entre ambos 
extremos, la memoria colectiva afirma que los holandeses fueron 'buenos' en 
esa época: en febrero de 1941, por ejemplo, miles de obreros de Ámsterdam 
se declararon en huelga en solidaridad con los judíos. Kuper intenta mostrar 
una imagen algo distinta. 

La vida cotidiana parece haber seguido su curso en Holanda durante la 
ocupación alemana. El interés por el fútbol no sólo no decayó, sino que 
aumentó considerablemente. Numerosos clubes, por lo demás, se adelantaron 
a que los nazis tomaran medidas sobre el asunto y fueron expulsando a sus 
socios judíos. En el capítulo 6, Kuper nos muestra a la junta directiva del 
Sparta de Rotterdam discutiendo sobre el tamaño de los carteles "Prohibido a 
los judíos" que deberían ponerse en el estadio. La comparación con la 
situación en otros países europeos permite ver que la resistencia, también en 
el ámbito deportivo, era posible. En Noruega, por ejemplo, la oposición de 
los clubes a que un colaborador nazi estuviera a cargo de cada equipo 
paralizó todas las competiciones futbolísticas durante los años de la 
ocupación. O, por dar otro ejemplo, Osear Heisserer, originario de Alsacia y 
jugador de la selección francesa antes de la guerra, se negó repetidamente a 
jugar en la selección alemana durante la ocupación, aunque fueran las SS 
quienes le invitaban a formar parte del equipo del Reich. 

Si la memoria colectiva quiere que los holandeses fueron "buenos" 
durante la guerra, Simón Kuper no pretende afirmar que fueran "malos". 
Simplemente fueron (y es una frase que se repite a lo largo del libro) "grises 
y cobardes". La vida cotidiana, tal y como se revela a través del prisma del 
fútbol, se limitó a seguir su curso. Los clubes se deshicieron de sus judíos y 
las cosas continuaron como si nada. Y, sin embargo, tres cuartas partes de los 
judíos holandeses perecieron en la II Guerra Mundial, una proporción 
superada sólo en Polonia. Joseph Eichmann, como recoge Hannah Arendt en 
su libro, estaba encantado con la puntualidad de los trenes holandeses. Esa es 
también, en fin, la tesis del libro de Kuper, la de la banalidad del mal. Los 
holandeses no fueron agresivamente antisemitas; al contrario que en algunos 
países de la Europa del Este, no aprovecharon la invasión nazi para masacrar 
con alegría a su población judía. Se limitaron a respetar la ley. 
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Ajax, the Dutch, the War combina el trabajo con fuentes impresas y la 
historia oral. Son diversos los testimonios de antiguos jugadores del Ajax y 
de otros equipos que Simón Kuper ha utilizado para su investigación. 
Concebido, sin embargo, para un público general y no exclusivamente 
académico, el texto carece de notas a pie de página. Además, alguno de los 
libros citados en el texto no está recogido en la bibliografía final. Son, en 
todo caso, defectos menores en un libro complejo e interesante. 

Simón Kuper, nacido en Uganda y formado en Holanda, es periodista deportivo, colaborador 
en diarios como The Observer, The Financial Times y The Guardian. Es autor de libros como 
Football: Against the Enemy (1994), en donde analiza las relaciones entre este deporte y las 
culturas nacionales. Trabajo que ganó el premio "William Hill", al libro deportivo del año. 

Santiago Leoné 
Basque Visiting Fellow. Oxford University 

Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi, Paneuropa. Dedicado a la 
juventud de Europa, ed. de Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo A. 
Pérez Sánchez; trad. De Ángel Gamboa Sánchez, Madrid, Tecnos, 2002. 
Clásicos del Pensamiento, 151. XLVIII+178 pp. ISBN: 8430938974. 

Estudio preliminar, p. XI; Prefacio, p. 3; Europa y el mundo, p. 9; Fronteras de 
Europa, p. 23; Gran Bretaña y Paneuropa, p. 33; La Rusia Soviética y Paneuropa, p. 
45; Europa y América, p. 59; Europa y la Sociedad de Naciones, p. 73; El peligro de 
una guerra para Europa, p. 87; Europa después de la Guerra Mundial, p. 97; Alemania 
y Francia, p. 109; El problema de la nación, p. 125; Hacia Paneuropa, p. 141; 
Apéndice, p. 155; Opiniones de los hombres de Estado sobre Paneuropa, p. 171; 
Cuadros, p. 177. 

Tal vez lo más significativo de este libro sea la distancia y la cercanía a 
sus planteamientos desde nuestro presente. Insertos en una realidad europea 
muy cercana a los ideales planteados por el conde Coudenhove-Kalergi, se 
puede observar un contexto radicalmente distinto, lleno de temores e 
inseguridades, repleto de anuncios catastrofistas ante una situación 
escasamente halagüeña. 1923, año de redacción y edición del libro (el 
apéndice es de 1928), fue un gozne en un tiempo especialmente negro; la 
decadencia de Europa anunciada por Spengler, las reclamaciones racialistas, 
el horizonte chovinista —por emplear un término habitual en Paneuropa— y 
ultranacionalista que asomaba desde Italia y amenazaba ya en Alemania, las 
tensiones derivadas de los acuerdos de Versalles, la consolidación soviética 
tras una cruenta y expansiva guerra civil y exterior... datos todos que no 
parecían muy propicios para esperanzas. Y, sin embargo, y pese a los 
temores, Paneuropa proponía un futuro, tal vez en ese momento una utopía, 
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un imposible situado en un tiempo sin tiempo, pero alcanzable por la labor de 
los hombres; un mito, aún más imposible, aunque tranquilizador; un 
proyecto, un ideal. Visto desde hoy, con la UE en marcha, rechazamos lo que 
de mito y también de utopía pueda haber en ella pero, visto desde la 
perspectiva del tiempo en que se planteó, tal vez no haya estado tan alejado 
de una de las múltiples formas en que el pensamiento utópico se manifiesta 
en el mundo occidental. El propio autor reconoce el umbral en el que se 
encuentra: "A la idea paneuropeista se la tachará quizás de utópica. No 
importa la objeción. Ninguna ley se opone a su realización". Y añade: "los 
grandes movimientos históricos fueron primero utopías y se hicieron más 
tarde realidades". En último término, concluye, "[q]ue un pensamiento se 
lleve a cabo o sea una utopía no depende generalmente más que del número y 
de la energía de sus partidarios" (p. 6). 

En cualquier caso, esta obra del —en palabras de los prologuistas—, 
primer formulador de las ideas europeístas (p. XVII), está plenamente inserta 
en un contexto intelectual definido, del que destacaría algunos rasgos, como 
la amenaza de los extremismos, sean marxistas, sean reaccionarios (Rusia 
como el gran, aunque no único, peligro); el racialismo que todo lo impregna, 
con frecuentes alusiones a la raza europea: "la civilización [europea] es la de 
la raza blanca que hunde sus raíces en la antigüedad y el cristianismo" (p. 
28); o "Paneuropa es el autorreconocimiento de la raza europea [en cursiva 
en el original]. Esta raza es una realidad política" (p. 161) y "El fin cultural 
de Paneuropa es la autoafirmación de la raza europea como nación 
occidental" (p. 162). De cualquier forma, y a fin de entender el uso de esta 
palabra, políticamente incorrecta en nuestros días, hay que tener en cuenta 
que la idea de raza que muestra no es tanto la creencia en una consanguinidad 
—a la que se opone reiteradamente (pp. 125ss.)2—, sino la de una comunidad 
espiritual (pp. 125, 127), por lo que en este contexto podría equipararse a 
grupo cultural, a civilización en el sentido, quizá, que le da en nuestros días 
Huntington: "una civilización es una entidad cultural. [...] [L]a más elevada 
agrupación cultural de gentes y el más amplio nivel de identidad cultural que 
poseen los pueblos y que es, en suma, lo que distingue a los hombres de las 
demás especies" 3. Sin embargo, dentro de esta idea del concepto de 
civilización no deja de llamar la atención la tentación de encumbrar a unas 

2 Ya en 1 9 3 2 editó la obra de Heinrich J.M. COUDENHOVE-KALERGI, Das wesen 
des antisemitismus, traducido en los años siguientes a varios idiomas; y en 1 9 3 7 
publicó en Viena Judenlassl. 

3 Samuel P . HUNTINGTON, ¿Choque de civilizaciones?, Madrid, Tecnos, 2 0 0 2 , pp. 
1 9 - 2 0 . 
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sobre otras, de mostrar supremacías y, por ello, ciertos derechos, como el 
propio Coudenhove-Kalergi hace: "La civilización europea es, en esencia, 
acción y razón. [...] Supera a las demás en el conocimiento científico y en sus 
aplicaciones [...]. Por esto ha sobrepasado a las demás civilizaciones hasta el 
momento" (p. 28); o "El Imperio británico tendrá el objetivo de europeizar el 
mundo, mientras que Paneuropa se encargará de llevar esta civilización a su 
grado más alto" (p. 42). Tal vez pueda decirse que en el contexto intelectual 
de la época era una acepción incluso moderada, dado el entorno de 
radicalización existente, pero no dejan de ser afirmaciones que muestran 
nuestra extrañeza ante un mundo en el que encontramos semejanzas, pero 
también abundantes diferencias. Incluso llevan a preguntarse hasta qué punto 
pretende Coudenhove-Kalergi una unión europea para reforzar los vínculos 
histórico-culturales o por mantener la continuidad del predominio mundial. 
Probablemente la respuesta no fuese excluyente y, dado el tono del libro, no 
seria extraño que el argumento de peso sea el primero. 

Pero tal vez y, sobre todos los demás, destacaría la enorme importancia 
del intelectual, la confianza en la inteligencia y, por extensión, en la 
universidad, entendida ésta en un sentido claramente humanista ("las 
universidades son hoy en día el centro de la vida nacional", afirma en la p. 
132 e incluso anticipa el sistema Erasmus y Sócrates: "Un intercambio de 
profesores y alumnos contribuiría en gran medida a la reconciliación de los 
pueblos" —p. 139—). En una época de creciente participación de las masas 
en la política se reivindica el papel del líder, de la vanguardia en la solución 
de los problemas. Como destacan los prologuistas, a la idea paneuropea 
respondió "parte del mundo de la política, de la intelectualidad, de la gran 
empresa y las finanzas [...], así como un nutrido grupo de periodistas" (p. 
XXXIV); o, más adelante, consideran que las aspiraciones de Coudenhove-
Kalergi "perecían encaminarse por la senda de una construcción europea 
desde arriba" (p. XLIII). Es evidente el aprecio por lo que los profesores 
Martín de la Guardia y Pérez Sánchez llaman la aristocracia del espíritu, en 
un contexto en el que esa aristocracia era la que se había impuesto en Rusia, 
la que comenzaba a cuajar en Gramsci o se defendía en los escritos de una 
buena parte de la intelectualidad europea del momento. Por ello, no pueden 
extrañar expresiones como: "Las naciones son el fruto de un misterioso 
intercambio entre pueblos favorecidos y sus grandes hombres"; o "Un pueblo 
llega a la plena conciencia de sí mismo sólo gracias al genio de sus hijos" (p. 
127). No hay que ver en ello tendencias autocráticas, es más, el autor se 
muestra como un decidido partidario de la democracia frente a la amenaza de 
la reacción (pp. 146, 149), pero es evidente que el ideal democrático de los 
veinte estaba sometido a presiones y tradiciones que hacen de él un elemento 
extraño a nuestros ojos. 
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Todas estas explicaciones parten de un conjunto de ideas plenamente 
enraizado en las tradiciones intelectuales de su momento. Por un lado, un 
historicismo que se aprecia en la identificación de un conjunto de etapas en la 
evolución europea (pp. 25-27), en la idea de que el continente se había 
construido como un proceso histórico, que en la historia era donde había que 
observar el proceso de construcción de una idea de Europa que sólo en lo 
cultural encontraba su razón de ser, y no en lo racial, como comentaba antes. 
Por otro lado, su plena inserción en la modernidad, con la confianza ilimitada 
en la razón y, en cierto modo, en el progreso, y ello pese a la ya arraigada 
tradición crítica contra la modernidad. Una muestra de este racionalismo es el 
dualismo de sus razonamientos, la rotundidad de un pensamiento que, en lo 
político, chirría al hacer referencia a las voluntades de los europeos (véanse, 
por ejemplo, las pp. 19, 93, 122 o 151). No es de extrañar, tampoco, que en 
sus textos aparezcan algunas referencias llamativas al universo mental del 
tradicionalismo más inserto en el liberalismo, como cuando, en la p. 75, hace 
referencia a los sentimientos que "a partir de la familia, se elevan a través de 
la idea de las naciones y las agrupaciones de pueblos hasta el vasto ideal de 
humanidad"; hay en ello ecos de Herder, pero también de Bonald o De 
Maistre. De alguna manera, el elitismo hace que Coudenhove-Kalergi trate 
de construir una Europa desde arriba, mediante la razón y la voluntad de 
quienes tienen, en un planteamiento censitario, las mayores cualidades para 
hacerlo. Tal vez ahí radique buena parte del fracaso de sus propuestas, pero 
también la posibilidad de realización en un futuro en el que han terminado las 
amenazas que en su momento impidieron llevar adelante el ideal paneuropeo. 

En último término, esta compleja reunión de factores y elementos no es 
sino la muestra de la complejidad de una Europa que, en esos momentos se 
repensaba con urgencia, consciente de la importancia de los momentos que 
vivía. Lo que Ortega iba a recoger en La rebelión de las masas muy poco 
después coincide en muchos puntos con lo que propone nuestro autor, con 
todas las contradicciones y aparentes paradojas de un tiempo complejo. Con 
este libro podemos acercamos a esos momentos de turbulencia y asomamos a 
un proceso de construcción europea que nunca ha resultado sencillo, pero 
para el que se ha contado, al menos, con la ilusión y las ideas de muchos 
europeos. Gracias, por tanto, a los editores del libro por su oportuna reedición 
y por el acierto de su contextualización. 

Richard Nicolaus Coudenhove-Kalergi (1894-1972). Aristócrata austríaco de personalidad 
cosmopolita cuya tarea vital se concentró en los ideales europeístas. Doctor en filosofía (1917), 
casó con una conocida actriz del momento, lo que le permitió entrar en contacto con los círculos 
artísticos. Desde muy joven comenzó a colaborar con la prensa. Además de la obra aquí 
reseñada, publicó Krise der Weltanschauung (1923); Praktischer idealismus; adel-technik-
pazifismus (1925); Held oder Heiliger (1927); Los vom materialismusi (1931); Europa erwacht! 
(1934); Kommen die vereinigten staaten von Europa! (1938); Crusade for Pan-Europe. 

[MyC,6,2003,211-258] 



Recensiones 245 

Autobiography of a man and a movement (1943); Kampf um Europa; aus meinem Leben (1949); 
Die europäische Nation (1953); Eine Idee erobert Europa; meine Lebenserinnerungen (1958); 
Die Wiedervereinigung Europas (1964); Totaler Mensch, totaler Staat (1965); Paneuropa, ¡922 
bis 1966 (1966); Weltmacht Europa (1971). 

Ricardo M. Martín de la Guardia y Guillermo Pérez Sánchez son profesores titulares de 
Historia Contemporánea y miembros del Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de 
Valladolid. Desde hace varios años especializados en la historia de Europa y de los países del 
Este, entre sus últimas publicaciones destacan Historia de la integración europea (2001); La 
Unión Europea y España (2002) y La Europa del Este. Del telón de acero a la integración en la 
Unión Europea (2002). 

Francisco Javier Caspistegui 
Universidad de Navarra 

María Nagore Ferrer, La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad 
Coral de Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-1936), Madrid, 
Instituto Complutense de Ciencias Musicales, 2 0 0 1 , 410 pp. ISBN: 84-
89457-21-2 . 

Presentación, 7; Introducción, 9. Primera Parte. El movimiento coral europeo 
(1860.1936). 1. Un fenómeno europeo, 17. 1.1. Definiciones, 1 7 - 1.2. Un marco 
propio: la Europa decimonónica, 1 9 - 1.3. Algunos precedentes, 2 1 - 1.4. Las 
primeras sociedades corales europeas, 2 3 - 1.5. La "revolución coral", 29 - 1.6. El 
movimiento coral como una herencia del espíritu ilustrado: filantropismo, utopías y 
humanismo social, 3 8 . - 1.7. La búsqueda de espectáculo: hacia un fenómeno cultural 
de masas, 4 3 , - 1.8. El repertorio coral, 47 - 2. El movimiento coral en España, 5 3 -
2.1. El contexto, 54 . - 2.2. Precedentes de las sociedades corales: la música coral en el 
ámbito de la sociedad burguesa, 5 7 - 2.3. La etapa inicial del movimiento coral 
español: 1850-1874, 59 - 2.4. La época de esplendor del movimiento coral, 78 - 2.5. 
Repertorio y proyección artística de las Sociedades corales, 102 - 3. Las sociedades 
corales vizcaínas, 123. - 3.1. Del Bochito al Gran Bilbao, 123 - 3.2. Las primeras 
sociedades corales (1855-1877), 1 2 7 - 3.3. El "despegue" del movimiento coral 
vizcaíno: 1880-1936, 138.- 3.4. El "tirón" de los concursos, 1 4 4 - 3.5. Orfeones 
vinculados a los partidos políticos, 166.- 3.6. Los orfeones y la música vasca, 183 . -
3.7. Orfeones vinculados al ámbito religioso, 192 - 3.8. Las sociedades corales y la 
enseñanza musical, 204 - 3.9. La composición de música coral, 207. Segunda Parte. 
La Sociedad Coral de Bilbao (1886-1936), 211. 4. Del "Orfeón Bilbaíno" a la 
Sociedad Coral de Bilbao, 213. 4.1. Origen y constitución del Orfeón Bilbaíno, 2 1 3 . -
4.2. La Sociedad Coral de Bilbao como "Orfeón Bilbaíno", 217 . - 4.3. La Coral como 
sociedad: estructura organizativa, 2 2 3 . - 4.4. Organización artística, 2 3 4 - 4.5. 
Sostenimiento de la Sociedad, 258 , - 5. Primer balance: una intensa actividad 
artística, 2 7 1 . - 5.1. La vocación competitiva del orfeón bilbaíno, 276 . - 5.2. 
Proyección exterior de la Coral: las expediciones artísticas, 285 - 5.3. Los conciertos: 
la coral y sus públicos, 293 - 5.4. Orientación teatral: del teatro lírico vasco a la 
zarzuela, 303 - 5.5. Las actuaciones religiosas; 313 . - 5.6. Otras actuaciones, 315 - 6. 
Balance de medio siglo de canto coral, 3 2 1 . - 6.1. Síntesis de una evolución, 3 2 1 -
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6.2. La espectacularidad como objetivo: obras de concurso y orfeonísticas, 328 - 6.3. 
Evolución de la música coral sacra. El papel de la Coral en la renovación, 334 - 6.4. 
El peso de la canción popular armonizada, 343 - 6.5. El repertorio sinfónico-coral, 
353 - 6.6. La creación de un nuevo género: el teatro lírico vasco, 362. Bibliografía, 
311. Obras interpretadas por la Sociedad Coral de Bilbao entre 1886 y 1936, 385. 
índice onomástico, 393. índice, 407'. 

Carmen Rodríguez Suso (ed.), Bilbao Orkestra Sinfonikoa / Orquesta 
Sinfónica de Bilbao. Ochenta años de música urbana 1922-2001, Bilbao, 
Fundación Bilbao Bizkaia Kutxa, 2003, 2 vols., 667 pp. ISBN: 84-88916-79-
5.Volumen I—Presentaciones de Josu Bergara Etxebarria, Iñaki Azkuna Urreta y José 
Ignacio Berroeta, 11. índice, 19. Prefacio, por Carmen Rodríguez Suso, 23. 
Introducción. La Sinfónica de Bilbao o la historia de una voluntad, por Juan M a 

Betanzos, 31. Capítulo I. Orkestra hiriaren musikagintzaren eta bere gizataldearen 
ezaugurri nagusia, por Antton Zubikarai, 39, II. La orquesta sinfónica como cidtura 
ciudadana, por Carmen Rodríguez Suso, 63. III. La Orquesta Sinfónica de Bilbao: 
origen, fundación y primera etapa, por María Nagore Ferrer, 99. IV. La Orquesta de 
Bilbao entre 1939 y 1980: el período central, por Joseba Endika Berrocal Cebrián, 
151. V. La Orquesta Sinfónica de Bilbao desde la Transición: a la búsqueda de un 
camino propio, por Carmelo Errekatxo y Carmen Rodríguez Suso, 203. VI. Ochenta 
años programando música: la gestión de contenidos en la orquesta de Bilbao, por 
Carmen Rodríguez Suso, 259. Volumen II. índices, 367. I. Actividades, 369. 
Recopilación de Joseba Berrocal, Juan M a Betanzos, María Nagore, Carmen 
Rodríguez Suso y Pablo Suso, 371,- 1. Relación de músicos en sus atriles, 1922-2001, 
621. 2. Relación de autores programados por la Orquesta de Bilbao, 591-611. 3. 
Relación de lugares donde ha actuado la Orquesta, 1922-2001, 613-617. II. Personas, 
619. 1. Relación de músicos en sus atriles, 1922-2001, 621. 2. Relación del personal 
administrativo, 1922-2001, 631. 3. Relación de solistas y colaboradores, 1922-2001, 
635. 4. Relación de directores, 1922-2001, 645. 5. Lista de informantes, 651. III. 
índice onomástico. Este índice onomástico hace referencia a los 6 capítulos iniciales 
del libro, 657. 

La historia musical de los siglos XIX y XX en Bilbao y Vizcaya está hoy 
en plena renovación. Hasta hace poco más de una década la habían cultivado 
"amateurs", buenos conocedores del asunto, como lo demuestran las obras de 
Ángel Sagardía, José Antonio Arana Martija, Ramón Rodamilans y Manuel 
Llano Gorostiza, entre otros. Pero sólo en la última década, con la creación 
de la titulación universitaria de Musicología, nos encontramos ya con 
investigadores pertenecientes al mundo académico. Aparecen así 
investigaciones monográficas de gran aliento, como La Ilustración musical 
en el País Vasco (1990-1), de Jon Bagues, La monodia musical vasca (1993), 
de Carmen Rodríguez Suso, o una de las dos obras que aquí se reseñan, La 
revolución coral (2001), de María Nagore. 
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La creación de Eresbil. Archivo de compositores vascos, en 1974, y de la 
revista Cuadernos de Sección. Música (1983; desde 1998, Musikef), 
publicada por Eusko Ikaskuntza, la integración de lo musical en libros 
dedicados a la historia general y cultural del País Vasco y la celebración en la 
Villa, situada a orillas del Nervión, en 1998, del /77 Symposium de 
Bideharrieta, dedicado a "Bilbao. Una ciudad musical", son otras buenas 
muestras de que los estudios de musicología, en general, y de historia de la 
música, en particular, han alcanzado en Vasconia su mayoría de edad. 

Como adelantábamos, la Dra. María Nagore Ferrer publicó en 2001 su 
tesis doctoral, La revolución coral. Estudio sobre la Sociedad Coral de 
Bilbao y el movimiento coral europeo (1800-1936), que había dirigido el 
prof. Dr. Emilio Casares Rodicio, creador en la Universidad de Oviedo de la 
primera Licenciatura de Musicología, a la que hacíamos referencia al 
comienzo, y, más tarde, en Madrid, del Instituto Complutense de Ciencias 
Musicales, que se ha encargado de la edición del libro de la Dra. Nagore, 
natural, por cierto, de Pamplona. 

Se trata de un estudio muy ambicioso, que, en su primera parte, nos 
muestra, en tres capítulos, el desarrollo del movimiento coral europeo entre 
1800 y 1936, mientras, en su parte segunda, pone de manifiesto la 
importancia que, dentro del movimiento musical vasco, español y aun 
europeo, tuvo la Sociedad Coral de Bilbao: una entidad fundada por Cleto 
Zavala, un bilbaíno, recién llegado por entonces de Italia, con el nombre, 
primero, de "Orfeón Bilbaíno" —había que presentarse al concurso de 
orfeones que, en el marco de las fiestas euskaras, que había fundado en 1853 
el vascofrancés Antoine d'Abbadie, iba a tener lugar en Durango en el mes 
de junio de 1885—. El Orfeón ganó el concurso y, poco después, a finales de 
julio de aquel año, se constituyó, bajo la presidencia del empresario Julio de 
Lazúrtegui, hombre culto, viajero y de buena familia, la citada Sociedad 
Coral de Bilbao, objeto del libro que reseñamos. 

La Sociedad se lanzó, durante, sus primeros años, a una loca carrera de 
participación en concursos de orfeones nacionales e internacionales, en los 
que ganó muchas medallas. "Ellos [los orfeonistas] no cantan —escribía el 9 
de septiembre de 1902 Juan Carlos Gortázar Manso de Velasco, que había 
nacido en Bilbao el 29 de agosto de 1864 y fundaría en la Villa, en enero de 
1909, una Revista Musical, recientemente reeditada— por hacer un acto 
artístico sino por ganar. Para ellos la emoción artística [es] la que sienten al 
colgar un diploma más en las paredes de la secretaría" de la Coral. 

En 1889 fue obligado a dimitir, por sus deshonestos manejos del dinero 
ganado en los concursos por el orfeón, su primer director, Cleto Zavala y 
Arámbarri, al que sustituyó Aureliano Valle, que había sido, hasta su 
desaparición en 1878, maestro de capilla y organista de la Basílica bilbaína 
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del Señor Santiago, hoy catedral de la Villa. Durante sus primeros años como 
director, Valle continuó con las expediciones artísticas del Orfeón bilbaíno a 
los sucesivos concursos que se organizaban en España y fuera de ella, hasta 
que sobrevino en Verviers (Bélgica), en 1905, una auténtica catástrofe para 
los vizcaínos: en competencia con tres sociedades extranjeras, la bilbaína 
quedó en último lugar. Se imponía un giro de 180 grados, que, apoyado 
incluso por quienes más críticos habían sido —nunca en público— con su 
hacer, impulsó Aureliano Valle. Con un coro que era ya mixto desde la 
incorporación al mismo de una veintena de "señoritas", en 1891, y de 44 
niños, en 1893, Valle abrió una nueva etapa en la historia de la Sociedad 
Coral, incorporando a su repertorio oratorios (Les Beatitudes, Ruth, Rebecca, 
Rédémption...) del entonces célebre compositor francés César Franck, cuyos 
admirados maestros Charles Bordes y Vincent d'Indy habían fundado en 
1894 en París la Schola Cantorum, y obras de grandes compositores 
alemanes. Desde La Pasión según San Mateo de Johann Sebastian Bach (que 
estrenó la Coral en Bilbao en 1912) hasta algunas de las grandes óperas de 
Richard Wagner —en el apogeo entonces de su popularidad— (Porsifal, 
1914; Los Maestros Cantores, 1916; Tannhauser, interpretado ya en un 
concierto de 1887), pasando por obras de compositores españoles (Tomás 
Luis de Victoria, Aguilera de Heredia, Jesús Guridi o Manuel de Falla, entre 
otros) y extranjeros (Giovanni Pierluigi di Palestrina, Franz-Joseph Haydn, 
Giuseppe Verdi, Johannes Brahms, Héctor Berlioz, Robert Schumann...), el 
maestro Valle dio así un vuelco muy positivo a la historia de la Coral. Una 
historia —una nueva etapa— que protagonizó el compositor vitoriano, tan 
bien acogido en Bilbao, Jesús Guridi, quien en 1912 relevó a Valle, jubilado 
en medio del respeto de todos los "villanos". El nuevo director llevó a la 
Coral a grandes éxitos, en Madrid, Barcelona y Bilbao, estrenando tanto 
obras de otros compositores (Laurent de Rillé, el maestro Valle, Rodolphe 
Kreutzer...) como suyas (Mirentxu, Amaya, El Caserío). 

Asentada, admirada, viajera, la Sociedad Coral de Bilbao gozaría de una 
larga y —no sin altibajos— "exitosa" vida hasta la tragedia de 1936. Estrenó 
óperas vascas (como las ya citadas de Guridi; Las golondrinas, del 
guipuzcoano José María de Usandizaga; aquellas que inauguraron el género, 
como Chantan Piperri, de Zapirain, o alguna de poco éxito escrita por el 
sacerdote lequeitiarra, primer presidente de Euskaltzaindia, don Resurrección 
M a de Azkue); participó en conciertos junto a orquestas muy prestigiosas, 
como la Filarmónica de Madrid, dirigida por Enrique Fernández Arbós, o la 
Sinfónica de Barcelona, con Joan Lamote de Grignon al frente, y obtuvo 
grandes éxitos, como el que supuso el estreno en Madrid, presidido por el rey 
Alfonso XIII, de Amaya, del propio Guridi, quizá la ópera vasca anterior a la 
guerra civil de mayor ambición y calidad. 
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El libro que reseñamos estudia con detenimiento y profundidad la vida de 
una entidad musical que ha pervivido hasta hoy y mantiene su prestigio. No 
faltan, desde luego, objeciones que hacerle, pero no son muchas ni, sobre 
todo, de mucho relieve, las críticas que merece: quizá falta algún párrafo 
conclusivo más extenso; al índice onomástico deberían haber seguido el 
toponímico y el de materias y hubiese sido de desear, por parte del editor, 
unas mejores —aunque no más abundantes— ilustraciones, además de la 
corrección de un buen número de erratas que, como ocurre hoy en casi todas 
las obras de nuestra disciplina, se deja ver, de forma desgraciadamente harto 
manifiesta, a lo largo de la obra. Además del acierto de su inserción en el 
amplio panorama que ofrece el movimiento coral europeo desde finales del 
siglo XVIII, son particularmente acertadas las dos apretadas síntesis que 
ofrece la autora en los dos capítulos finales de la obra, que constituyen un 
bien ajustado balance de la actividad de la Sociedad Coral bilbaína en el 
medio siglo que va desde 1886 hasta 1936: los años de "la espectacularidad 
como objetivo", años de intensa proyección exterior y muy sugerentes. Su 
papel, de primera importancia, en el desarrollo del teatro lírico vasco, la 
música coral sacra y de la canción popular armonizada confieren al Orfeón 
Bilbaíno un puesto muy destacado en la historia contemporánea de la música 
en Vasconia y en España. Por todo ello, la obra que le dedica la Dra. Nagore 
abre muchos caminos para estudios superiores, de la autora o de otros 
jóvenes historiadores de la música, que no harán sino avalorar este primer 
libro de María Nagore Ferrer. 

* * # 

Autora de una magnífica y trabajosísima tesis doctoral sobre La monodia 
musical vasca, que publicó en 1993, en tres volúmenes, la Caja de Ahorros 
Vizcaína, y a la que nos hemos referido al comienzo de esta reseña, Carmen 
Rodríguez Suso, actualmente Profesora Titular de Historia de la Música en la 
Facultad de Filología y Geografía e Historia de la Universidad del País Vasco 
(campus de Vitoria/Gasteiz), ha dirigido, con motivo del 80° aniversario de 
su creación, una magnífica historia de la Orquesta Sinfónica de Bilbao, 
nacida en 1922, con el músico belga Armand Marsick como primer director, 
y que ha publicado la Fundación BBK a mediados de 2003. 

Se trata de una obra en dos volúmenes, de elegante diseño y abundantes y 
muy cuidadas ilustraciones, fruto en gran medida del buen hacer de la 
empresa "Ikeder", que dirige en la actualidad Alejandro Zugaza. Después de 
sendas presentaciones del todavía entonces Diputado General de Bizkaia, 
Josu Bergara Etxebarria, del alcalde de la Villa, Iñaki Azkuna Urreta, y de 
José Ignacio Berroeta, presidente de la Fundación BBK, el primer volumen 
del libro se abre con un breve prefacio de la Dra. Rodríguez Suso, seguido, a 
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modo de introducción, de un texto, ya publicado en el periódico municipal 
Bilbao, titulado "La Sinfónica de Bilbao o la historia de una voluntad", que 
tiene por autor a José M 3 Betanzos. 

El resto del volumen lo forman seis capítulos: el primero, del crítico y 
divulgador musical y actual profesor de Musikene, la Escuela Superior de 
Música del País Vasco, Antton Zubikarai —antiguo alumno, por cierto, de 
nuestra Universidad—, que versa sobre la tradición musical urbana vasca. Le 
siguen un estudio del origen, fundación y primera etapa de la vida de la 
Orquesta, debido a María Nagore Ferrer, la autora de La revolución coral, 
que reseñamos más arriba; una síntesis que escribe un joven historiador de la 
música, Joseba Berrocal, sobre el "período central" de actividad de la 
formación musical de la Villa (desde 1939, momento en que deja la historia 
la profesora Nagore, hasta 1980), y un capítulo, escrito "a dos manos" por 
Carmen Rodríguez Suso y Karmelo Errekatxo, sobre la vida de la Orquesta, 
"a la búsqueda de un camino propio", durante la transición democrática en el 
País Vasco (1980-2001). 

Cierra el volumen el que es quizás el mejor y más ambicioso capítulo del 
libro: un estudio de la programación musical —de "la gestión de 
contenidos"— de la Sinfónica de Bilbao a lo largo de sus primeros ochenta 
años de vida, a cargo también de la Dra. Rodríguez Suso. El estudio exige 
tener en cuenta los recursos que se podían allegar para la organización de los 
conciertos desde la creación de la orquesta hasta el comienzo de la guerra 
civil, durante su primera (1938) y segunda (1959) refundación, durante la 
transición y los primeros años de la democracia. Directores, solistas, 
colaboradores y público, estilos y géneros (y los correspondientes costos de 
las funciones programadas), obras y autores, el peso de la música vasca en la 
vida de la Orquesta bilbaína, llenan las páginas de este capítulo final del 
primer volumen de la biografía de la formación orquestal de la Villa. 

El segundo volumen de la obra tiene un carácter instrumental y ha de ser 
de gran utilidad para los investigadores. Se recogen en él —el sumario que 
preside esta reseña lo muestra— un "índice de actividades" (relación de 
programas, de autores programados y de lugares donde actuó la Sinfónica de 
Bilbao entre 1922 y 2001), otro de "Personas" (relación de músicos en sus 
atriles, del personal administrativo, de solistas y colaboradores y de 
directores, durante los mismos ochenta años, más una lista de los infonnantes 
que, en entrevistas orales, han aportado sus recuerdos y papeles a la 
investigación) y, finalmente, un "índice onomástico", referido sólo al primer 
tomo del libro. 

En definitiva, estamos —lo señalamos al comienzo de la reseña— ante 
una obra magnífica en todos sus aspectos (textos, diseño e ilustraciones, 
índices y, sobre todo, talante y talento de sus autores, con la Dra. Rodríguez 
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Suso al frente), que ha de servir de modelo para publicaciones similares en 
España y en Europa, y a la que se pueden hacer muy pocas críticas. Es muy 
difícil "criticar al crítico" cuando el autor de esta reseña no es un especialista 
en historia de la música y puede considerarse discípulo de la directora de la 
obra reseñada. Quizá pueda señalarse que la introducción de José María 
Betanzos es un tanto "light" y que convendría haber publicado también en 
castellano —como se ha hecho con las tres presentaciones que abren el 
libro— el primer capítulo de la obra, debido a Antton Zubikarai: los 
investigadores no vascos lo hubiesen agradecido. Ya se han anotado más 
arriba las críticas, también de poca entidad, que merece el estudio de la 
profesora Nagore Ferrer sobre la Sociedad Coral de Bilbao, que constituye 
también una contribución de primer orden a nuestro conocimiento de la 
historia de la música en Vasconia y más allá de sus fronteras. Ambos libros 
son un "must" para los investigadores y los amantes de la música en general. 

María Nagore Ferrer, especializada en Musicología en la Universidad de París IV-Sorbonne, 
y doctora por la Universidad de Valladolid es profesora titular de Historia de la Música en la 
Universidad Complutense. Su área de investigación es la música española de los siglos XIX y 
XX. 

Carmen Rodríguez Suso es musicólogo y profesora titular de Historia de la Música en el 
Departamento de Historia del Arte de la Facultad de Filología y Geografía e Historia de la 
Universidad del País Vasco. 

Ignacio Olábarri Gortázar 
Universidad de Navarra 

José María Caparros Lera, Historia del cine europeo. De Lumiére a 
Lars von Trier, Madrid, Ediciones Rialp, S.A., 2003, 320 pp. Colección 
Libros de Cine Rialp. ISBN. 84-321-3442-2. Rústica. Precio: 17,50 €. 

Prefacio. Primera parte: Periodo mudo (1895-1930): 1. Lumiére. Nacimiento del 
Séptimo Arte en Europa; 2. Méliés y el cine-espectáculo. La Escuela de Brighton; 3. 
Pathé Gaumont y el FUm d'Art. El género histórico; 4. El expresionismo alemán; 5. 
Dinamarca, Dreyer y el cine sueco; 6. El impresionismo y las otras vanguardias 
francesas; 7. Vertov, Eisenstein y la escuela soviética. Segunda parte: Etapa sonora 
(1931-1958): 8. Clair, Renoir y la vanguardia del realismo poético; 9. Cine bélico-
propagandístico de los años 30; 10. El neorrealismo italiano; 11. Film de autor. 
Buñuel, Bresson y Bergman; 12. Berlanga, Bardem y las Conversaciones de 
Salamanca. Tercera parte. Época Contemporánea (1959-2000): 13. La Nouvelle 
Vague y Truffaut. El Free Cinema ingles; 14. El Joven Cine alemán y la "nueva ola" 
sueca; 15. Antonioni y el Nuevo Cine italiano. Visconti y Fellini; 16. Cine del 
"deshielo": los países del Este y la URSS; 17. El Nuevo Cine Español. La Escuela de 
Barcelona; 18. El film político; 19. Hacia un nuevo cine europeo. Epílogo abierto: 
"Dogma 95", el último Manifiesto. Cada parte lleva una filmografia esencial, 
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bibliografía básica y cronología sumaria. índices de películas europeas, de directores 
y de títulos originales. 

Muy bien capacitado por trayectoria —fue crítico de cine del semanario 
"Mundo" ya en 1968 y autor de una treintena de libros, entre ellos el de una 
"Historia crítica del Cine Español" y otra "Breve Historia del Cine 
Americano"— y por años de trabajo como profesor de la materia e historia 
contemporánea en la Universidad de Barcelona, el profesor José María 
Caparros Lera es el autor de un nuevo título, el de "Historia del cine europeo, 
de Lumiére a Lars von Trier", publicado por Ediciones Rialp. 

El Prof. Capairós goza de amplios conocimientos de Cine, que no le han 
llevado a una autosatisfacción estéril, sino a poner su reflexión sobre el papel 
del Cine como documento, como transmisor de la Historia e incluso como 
protagonista de ella al servicio de los demás. Recordemos que ha creado e 
impulsado la revista de investigación del arte cinematográfico "Film 
Historia", de difusión por Internet, y no se ha contentado con divulgar el Cine 
en las aulas y a través de sus cuantiosas colaboraciones periodísticas, 
principalmente entre los jóvenes. José María Caparros tiene muy claro —y el 
presente libro lo demuestra abrumadoramente— que un profesor debe ser 
ante todo un pedagogo. Por lo tanto, sistematización, claridad, conocimiento 
de la perspectiva histórica y atención al contexto cultural y específicamente 
cinematográfico, son las virtudes de este interesante libro, que, además, está 
avalado por una metodología producto de largos años de experiencia docente 
e investigadora. 

Pero "Historia del cine europeo, de Lumiére a Lars von Trier", no es sólo 
un libro bien documentado. En él abundan las referencias a otros colegas 
—historiadores y críticos— cuya continua mención no sólo es un ejercicio de 
honradez profesional, es manera de que los usuarios de este "manual" se 
familiaricen con los hacedores de la historiografía cinematográfica. 

El libro trata de romper con el condicionante rígido que siempre ha 
pesado sobre los historiadores del cine, y que lleva a los cinefilos a tener una 
visión desenfocada del devenir del Séptimo Arte: el de tener una perspectiva 
difusa del Cine Europeo, contemplado, por mor de la colonización cultural 
hollywoodiense, desde la óptica estadounidense, o bien desde una visión 
mundial que ha minimizado el importante papel que a los europeos ha 
correspondido en el desarrollo de este arte. Una postura errónea, pues, si bien 
al cine norteamericano, ya desde Edison, le cabe el decisivo papel de haber 
aportado los avances técnicos (como la película flexible de Eastman) y la 
infraestructura industrial que permitió el desarrollo posterior del cine como 
espectáculo, a los cineastas europeos les atrajo desde el primer momento la 
potencialidad creativa del nuevo medio. Será D.W. Griffith el primer gran 
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director de cine norteamericano en aportar una narrativa fílmica coherente, 
pero gracias a haber sistematizado la escala de planos, las angulaciones y 
movimientos de cámara básicos para armar un relato, de franceses y 
británicos, así como las grandes composiciones de las superproducciones 
italianas del cine mudo. 

Dos son los libros que impulsaron al autor a redactar esta "Historia del 
cine europeo, de Lumiére a Lars von Trier": "Cines europeos, sociedades 
europeas 1939-1990" (1996), del historiador y sociólogo Pierre Sorlin, y 
"Breve historia de Europa" (1994), dirigida por los profesores Jean 
Carpentier y Francois Lebrun. El primero defiende la tesis de que el cine 
realizado en Europa es también un retrato de nuestra sociedad 
contemporánea, y, los segundos, descubrieron al autor el poderoso atractivo 
de poder llevar a la historiografía cinematográfica el enfoque europeísta, con 
el fin de contribuir a la constatación de nuestra personalidad cinematográfica 
como continente, y, quien sabe, si para poder alcanzar el ideal dé una historia 
nacional "que podría ser el principio de los Estados Unidos de Europa", 
confiesa entusiasmado el Prof. Caparros. 

El punto de vista metodológico escogido para esta "Historia del cine 
europeo..." lleva a presentar, junto a los grandes apartados establecidos 
(véase), una valoración crítica-histórica de algunas películas representativas 
de cada orientación estilística —algo muy útil para profesores y alumnos—; 
una filmografía esencial de los metrajes más significativos del panorama 
histórico; una bibliografía selectiva y actualizada, que prueba de nuevo el 
alto grado informativo del autor; una cronología de los hechos más 
importantes de la Historia de Europa, que dan el contexto para comprender 
mejor la marcha del Cine; y los índices de directores y películas citadas en su 
doble versión, española y original. 

El libro del Prof. Cápanos termina con una afortunada referencia al 
último manifiesto del Cine Europeo —"Dogma 95"—, firmado por los 
daneses Lars von Trier y Thomas Vinterberg, los cuales reclaman en su 
decálogo una nueva forma de hacer cine, en la que el director se oscurezca en 
beneficio de la autonomía de la imagen al servicio de la realidad circundante. 
Una nueva mirada que, como la del profesor catalán sobre la Historia del 
Cine Europeo, permite proyectar el futuro con esperanza. 
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José María Caparros Lera (1943) es doctor en Filosofía y Letras, y Profesor Titular de 
Historia Contemporánea y Cine en la Universidad de Barcelona. Director del Centre 
d'Investigacions Film-Història de la UB (Pare Científic de Barcelona), es autor de una treintena 
de libros especializados. Entre sus últimas obras cabe destacar El cine español de la democracia 
(1992); 100 grandes directores de cine (1994); 100 películas sobre Historia Contemporánea 
(1997); La guerra de Vietnam entre la historia y el cine (1998); Historia critica del cine español 
(1999); y Breve historia del cine americano (2002). Miembro de la Academia de Artes y 
Ciencias Cinematográficas de España, es el editor de la revista FilmHistoria Online y 
actualmente colabora en la sección de cine del suplemento de ABC. 

Francisco Javier Zubiaur Carreño 
Universidad de Navarra 

Paulo Antonio Paranaguá (ed.), Cine documental en América Latina. 
Madrid, Ediciones Cátedra, 2003. 539 pp. Traducciones de Jung Ha Kang y 
María Calzada Pérez. ISBN. 84-376-2060-0. Col. Signo e imagen. Rústica. 
25,00 e 

Preámbulo de Nelson Pereira dos Santos; Orígenes, evolución y problemas [Paulo 
Antonio Paranaguá]; Para un observador lejano: el documental latinoamericano en 
España [Alberto Elena y Mariano Mestman]; El descubrimiento de América Latina 
por los documentalistas viajeros [María Luisa Ortega]; La Hispanidad en la pantalla 
del NO-DO [Vicente Sánchez Biosca] (pp. 11-119). CINEASTAS: Humberto Mauro 
(Brasil) [Femáo Pessoa Ramos]; Jorge Ruiz (Bolivia) [Alfonso Gumucio-Dagron]; 
Manuel Chambi y los documentales del Cusco (Perú) [Ricardo Bedoya]; Santiago 
Alvarez (Cuba) [Juan Antonio García Borrero]; Jorge Prelorán (Argentina) [Jorge 
Ruffinelti]; Sara Gómez (Cuba) [Juan Antonio García Borrero]; Geraldo Sarno 
(Brasil) [José Carlos Avellar]; Vladimir Carvalho (Brasil) [Amir Labaki]; Marta 
Rodríguez y Jorge Silva (Colombia) [Isleni Cruz Carvajal]; Patricio Guzmán (Chile) 
[Marina Díaz López]; Eduardo Countinho(Brasil) [Consuelo Lins]; Luis Ospina 
(Colombia) [Isleni Cruz Carvajal]; Joao Moreira Salles (Brasil) [José Carlos Avellar]; 
Juan Carlos Rulfo (México) [Jorge Ruñinelli]; Andrés Di Telia (Argentina) [Clara 
Kriger] (pp. 123-266). PELÍCULAS: cincuenta títulos del período 1921-2000 (pp. 
269-446). CUESTIONAMIENTOS: Anotaciones para los jóvenes documentalistas 
(1948) [Alberto Cavalcanti]; El jree cinema y la objetividad (1960) [Tomás Gutiérrez 
Alea]; El manifiesto de Santa Fé (1962) [Fernando Birri]; Arte y compromiso (1968) 
[Santiago Alvarez]; Prioridad del documental (1971 [Fernando E. Solanas y Octavio 
Getino]; Una imagen recorre el mundo (1975) [Julio García Espinosa]; Postulados 
del tercer cine (1976) [Carlos alvarez]; El antidocumental, provisionalmente (1978) 
[Arthur Ornar]; Provocaciones sobre cine documental y literatura (1980) [Jesús 
Díaz]; Diálogo sobre cine documental (1986) [Carlos Velo]; La mirada en el 
documental y en la televisión (1992) [Eduardo Coutinho] (pp. 449-495). 
BIBLIOGRAFÍA de cerca de novecientos títulos por Paulo Antonio Paranaguá (pp. 
497- 527). 
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Tras una impactante cubierta, que muestra la imagen de un niño cargando 
a su espalda seis pesados ladrillos, tomada de Chircales (1967-1972), la 
película colombiana de Marta Rodríguez y Jorge Silva, se ofrece este 
documentadísimo estudio —valga la redundancia— sobre el cine documental 
en América Latina. Un género escasamente valorado en general y, en el caso 
concreto del continente sudamericano, además, prácticamente desconocido. 
Hasta el advenimiento de la democracia, sólo era posible ver los 
documentales latinoamericanos en algunos cine-clubs y en sesiones 
clandestinas, dada su carga ideológica y de comprometida denuncia socio-
política. Éramos, por tanto, en afortunada definición de Alberto Elena y 
Mariano Mestman observadores lejanos de aquél cine tan independiente, 
como alternativo y perseguido —incluso "borrado" de algunas filmografías 
en el caso de la cubana Sarita Gómez— por los poderes públicos. 

En España tuvimos la suerte de contar con dos aproximaciones históricas 
al fenómeno documental latinoamericano que despertaron un interés por él, 
satisfecho años más tarde en las sesiones de la Filmoteca Española y por las 
cadenas de televisión con sus programaciones especializadas. Me refiero al 
Nuevo Cine Latinoamericano de Augusto Martínez Torres y Manuel Pérez 
Estremerà (Barcelona, Anagrama, 1973) y a El Cine Militante de Andrés 
Linares (Madrid, Castellote, 1976), que empezaron a llenar una laguna 
imperdonable. 

Ahora, varias décadas más tarde, cuando el género documental se ha 
revalorizado al compás de la aparición de nuevas generaciones de 
investigadores, docentes universitarios, y de la intemacionalización de las 
comunicaciones, aparece oportunamente este libro presentado en la 
primavera durante el Festival de Málaga, que lo financia en parte, bajo la 
competente dirección de Paulo Antonio Paranaguá, un historiador brasileño 
que, por sus estudios acerca del cine del continente sudamericano, la 
Universidad de La Sorbona I (París) le concedió el doctorado honorífico. 

El libro tiene un solo antecedente, la obra colectiva dirigida por Julianne 
Burton, The Social Documentary in Latin America (publicado por la 
Universidad de Pittsburg en 1990 y hasta el momento sin traducir al español), 
que, si bien goza del mérito de ser pionero en este campo, no trasciende 
como éste de Paranaguá —que es más rico en "miradas"— la vertiente del 
testimonio social o el compromiso político, limitándose además al cine de la 
segunda mitad del mitad del siglo XX. 

La más aparente virtud del denso libro editado por Paranaguá es la de 
estar redactado por investigadores naturales del ámbito que describe, 
idealmente capacitados para entender el contexto en que se produce el 
documental y con la total garantía de haber podido acceder a los títulos 
referenciados: cincuenta películas particularmente consideradas, pero muchas 
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más citadas, además de complementadas con textos programáticos que 
analizan o cuestionan el por qué y para qué de una manifestación tan 
comprometida como intensa en realizaciones, que se ha caracterizado 
también por la voluntad experimental de sus creadores. Son traídos en 
particular a sus páginas los brasileños Mauro, Sarno, Carvalho, Coutinho y 
Salles; el boliviano Ruiz; el peruano Chambi (Manuel); los cubanos Alvarez 
y Gómez; los argentinos Prelorán y Di Telia; los colombianos Rodríguez, 
Silva y Ospina; el chileno Guzmán; y el mexicano Rulfo, cuyos trabajos se 
desarrollan a lo largo de los últimos ochenta años. 

Uno de los aspectos más interesantes del libro es aquél en que se analizan 
los contactos entre los cineastas latinoamericanos y occidentales, contactos 
que se mantienen in situ, frente a la verdad sudamericana, en palabras de la 
realizadora cubana Sara Gómez, no ante una "ilusión de la realidad". Es un 
tema analizado por Paranaguá y Maria Luisa Ortega, que nos recuerdan el 
papel específico de "formadores" que tuvieron cineastas europeos como John 
Grierson (en Uruguay), con su característico enfoque docente y reformador, 
Cesare Zavattini (en México), y su visión de una nueva realidad natural; Joris 
Ivens, Agnés Varda, Chris Marker, Román Karmen y Theodor Christensen, 
llegados a Cuba atraídos por la posibilidad de narrar en imágenes objetivas y 
con sonido directo, gracias a los medios técnicos modernos, la revolución 
castrista; el papel del danés Ame Sucksdorff en Río de Janeiro... y de otros 
muchos, cuyo estudio en profundidad está pendiente, así como el del trabajo 
de los documentalistas latinoamericanos en la diáspora, que, como reconoce 
Paranaguá, queda para otra ocasión. 

Si se leen con atención pausada las páginas de este libro puede terminarse 
coincidiendo con Juan Diego Caicedo, el realizador colombiano graduado en 
la escuela de Lodz, que reconoce en la evolución del documental 
latinoamericano varias etapas, la primera de las cuales estaría presidida por la 
ingenuidad, hasta la década de 1960, en que, a partir de entonces, se 
emplearía el cine como una forma de guerrilla, bien en forma de panfleto 
como intentando el compromiso. A finales de los ochenta se extendería una 
etapa de veracidad e inventiva que aún no se habría cerrado. La militancia 
que pasó a la historia, prosigue Caicedo, no es la que tuvo que ver con el 
panfleto, sino con aquellos filmes que, al margen de la crítica que encerraban, 
tuvieron un rigor estructural, y un tratamiento plástico y fotográfico 
afortunado. Entre éstos, el libro recoge varios títulos de antología. 

Dentro de la primera orientación se encontrarían documentales 
antropológicos, bajo la tradición de Flaherty, como los realizados por Manuel 
Chambi con el espíritu etnográfico de su padre Martín, el fotógrafo de Cusco 
(Estampas del carnaval de Kanas, 1956), o por el argentino Jorge Prelorán, 
autor del film etnobiográfico Hermógenes Cayo (Imaginero) (1969), 
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paradigma de tantos documentales destinados a glosar personalidades 
marginales, desclasificadas en un mundo cada vez más globalizado. Dentro 
de esta orientación positiva se encontrarían autorreflexiones críticas como las 
de Sara Gómez (Crónica de mi familia, 1966), Geraldo Sarno o Vladimir 
Carvalho {Amanda, 1960), donde los realizadores se buscan a sí mismos a 
través del estudio de los demás. 

Dentro de la segunda orientación, el libro dedica páginas muy 
esclarecedoras a cineastas que intentaron un documental para la "toma de 
conciencia" ante condiciones sociales de extrema pobreza, como es el caso 
del argentino Fernando Birri, con su revelador filme Tire dié (1958-1960), o 
de sus compatriotas Fernando E. Solanas y Octavio Getino, con La hora de 
los hornos (1968), uno de los monumentos del documental latinoamericano 
junto a La batalla de Chile (Patricio Guzmán, 1975-1979), muy influidos pol
la estética de Joris Ivens y, particularmente el de Solanas-Getino por el 
lenguaje de oposiciones provocadoras inspirado en S. M. Eisenstein, como no 
podía ser de otra manera entre cineastas revolucionarios. El palacio negro 
(1976) del mexicano Arturo Ripstein, documental incómodo sobre el 
ambiente carcelario de la Ciudad de México, cerraría este panorama sobre 
documentales correspondientes al Nuevo Cine Latinoamericano. 

Finalmente, en esa orientación de mostrar las cosas como son, a mediados 
de los ochenta surgen documentales sobre la condición femenina (Elvira Luz 
Cruz, pena máxima, Dana Rotberg y Ana Diez, México, 1985; No les 
pedimos un viaje a la luna, Mari Carmen de Lara, también México, 1986) o 
infantil (Cien niños esperando un tren, Ignacio Agüero, Chile, 1988), y, 
como sostiene Caicedo, resurge el interés por innovar explotando todas las 
posibilidades representativas de la imagen dinámica, del que llha das flores 
(1989), del brasileño Jorge Furtado, es el ejemplo más claro. 

Para terminar, el libro aborda unos cuestionamientos finales 
imprescindibles para entender las ideas que guiaron la práctica documental, 
desde los consejos que Alberto Cavalcanti —un cineasta brasileño de 
importante trayectoria profesional aún mal conocida— da a los futuros 
documentalistas, a las posiciones de arte comprometido con la realidad de 
Tomás Gutiérrez Alea y Fernando Birri, pasando por el deseo de superar la 
división entre cine documental y de ficción, confluencia donde se encuentran 
Julio García Espinosa, Arthur Ornar, Jesús Díaz y Carlos Velo, que nombres 
como Solanas, Getino y Santiago Álvarez llevarán hasta la exigencia de un 
cine de acción "capaz de disparar veinticuatro fotogramas por segundo", 
antípoda del cine entendido como mero entretenimiento. 

Cine documental en América Latina es producto de una investigación 
esforzada y compleja, alejada de posicionamientos políticos, que favorece el 
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intercambio de puntos de vista, y, sin duda, revaloriza el papel del cine como 
documento-memoria imprescindible para conocer la Historia. 

Paulo Antonio Paranagua (Río de Janeiro, 1948) es el autor de Cinema na América Latina: 
Longe de Deus e perto de Hollywood (Porto Alegre, L&PM, 1985), Le cinéma brésilien (París, 
Centro Pompidou, 1987), Le cinéma cubain (París, Centro Pompidoue, 1990), Le cinéma 
mexicain (París, Centro Pompidou, 1992), Mexican cinema (Londres, British Film Institute, 
1995), Arturo Ripstein: la espiral de la identidad (Madrid, Cátedra/Filmoteca Española, 1997), 
Le cinéma en Amérique latine: Le miroir éclaté, historiographie et comparatisme (París, 
L'Harmattan, 2000), Brasil entre modernismo y modernidad (monográfico de Archivos de la 
Filmoteca n° 36, Valencia, octubre de 2000), Luis Bunuel: El (Barcelona, Paidós, 2001), 
Tradición y modernidad en el cine de América Latina (Madrid-México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003). Es coautor del Diccionario del cine (Madrid, Rialp, 1991), de la Historia 
general del cine (Madrid, Cátedra, 1996) y del monográfico Mitologías latinoamericanas 
(Archivos de la Filmoteca, n" 31, Valencia, febrero de 1999). 

Francisco Javier Zubiaur Carreño 
Universidad de Navarra 
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