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François Hartog, Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens, 
Paris, Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences Sociales, 2005, 
ISBN: 2-7132-2069-6 

Première partie: Voir dans l’Antiquité. 1. Les premiers choix. 2. Orateurs et 
historiens. 3. Voir et dire: la voie grecque de l’histoire. 4. L’oeil de Thucydide et 
l’histoire “véritable”. 5. Voir depuis Rome. Polybe et la première histoire universelle. 
6. Voir depuis Rome. Denys d’Halicarnasse et les origines grecques de Rome. 
Seconde partie: Évidences modernes. 1. L’oeil de l’historien et la voix de l’histoire. 2. 
Michelet, la vie, l’histoire. 3. Querelles du récit. 4. Le regard éloigné: Lévi-Strauss et 
l’histoire. 5. Le témoin et l’historien. 6. Conjoncture fin de siècle: l’évidence en 
question. Épilogue: Michel de Certeau. Notes. Index. 

La palabra griega enargeia, traducida al latín por Cicerón como 
evidentia, significaba tanto “ver” como “hacer ver”. La primera de estas 
formas de “evidencia”, definida por Aristóteles, estaba ligada al sentido de la 
vista y se refería a aquello que se ve. La segunda, estaba asociada a la 
retórica y significaba “poner ante los ojos”. La labor del historiador se 
desarrollaba entre ambos tipos de evidencia. Hoy en día, los debates sobre el 
estatus científico o literario de la historia reproducen, con un lenguaje 
diferente y de una manera más explícita, ese viejo dilema. F. Hartog plantea 
la pervivencia de esta problemática al inicio de su último libro como 
prolongación de la división establecida por Ricoeur entre “la imagen de lo 
ausente como irreal y la imagen de lo ausente como anterior”, que marcaría 
todas las formas de la reflexión humana sobre el pasado. De esta manera, la 
antropología filosófica de Ricoeur sirve de punto de arranque al proyecto de 
investigación histórica de Hartog, dedicado a descubrir qué es lo que los 
historiadores “ven”. 

Évidence de l’histoire. Ce que voient les historiens reúne una serie de 
artículos escritos por Hartog entre 1989 y 2004. El libro está dividido en dos 
partes. En la primera, “Ver en la Antigüedad”, se analiza el “régimen de 
historicidad” griego, caracterizado por el nacimiento de la conciencia de 
autor del historiador y la relación con la retórica, comparándolo con otros 
lugares como Mesopotamia, India, China o Israel. Hartog analiza una serie de 
términos griegos (histôr, semainein, suggraphein, mênutês, superstes), que 
vinculan la epistemología histórica griega a lo visto (ver y saber estaban 
ligados) y en menor medida a lo escuchado. Hartog también rastrea la 
concepción de la historia de una serie de historiadores que plantean nuevas 
reinterpretaciones del concepto de “evidencia”, añadiéndose unas a otras 
como las capas de una cebolla (evidencia como testimonio, evidencia como 
prueba, evidencia como indicio). Herodoto supone la transición de la 
epopeya a la historia. Mientras el rapsoda tenía como repertorio los hechos de 
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los dioses y los héroes, Herodoto, el historiador, se asigna como único 
espacio de competencia los hechos y el tiempo de los hombres. Tucidides, 
que no utilizó el término historia para referirse a su labor, marca el inicio de 
la concepción del relato histórico como un discurso sobre la verdad de los 
hechos (en conexión con el modelo judicial), que se convertirá en el 
paradigma de la historia política (frente a las “antigüedades”) hasta el sigo 
XVIII. 

Mientras que en Grecia se desarrolló la relación entre el testimonio y 
la historia, en Roma cobran más importancia las dimensiones retórica y 
narrativa. En los dos capítulos dedicados a la historiografía romana, Hartog 
analiza los planteamientos de Polibio y Dionisio de Halicarnaso, dos autores 
que se interesaron por el significado histórico de Roma en relación con 
Grecia. Polibio interpretó y teorizó el proceso de mundialización a través del 
concepto de “historia general” (historie katholike), invirtiendo el concepto 
aristoteliano de lo general (opuesto a lo concreto y por tanto a lo histórico) y 
aplicándolo a una historia que se desarrolla según el modelo de la naturaleza. 
Polibio asigna al concepto de sunopsis el rol que anteriormente correspondía 
a la fortuna: un punto de vista exterior al de los protagonistas, “absoluto” y 
“ciego” al mismo tiempo. Por su parte, Dionisio de Halicarnaso, al buscar las 
raíces helénicas de Roma asimiló la forma griega de entender la historia a la 
cultura romana, con la consiguiente influencia en épocas posteriores. 
Dionisio de Halicarnaso simbolizaría el proceso de aculturación entre Grecia 
y Roma: helenizando el pasado de Roma, romaniza Grecia. 

En la segunda parte, “Evidencias modernas”, Hartog analiza ciertas 
continuidades existentes entre la historiografía del siglo XIX y la del XX. Su 
análisis de las metáforas pictóricas y visuales que alimentaron el debate 
historiográfico a lo largo del siglo XIX resulta muy interesante. Desde la 
concepción de Thierry (cercana a la “novela histórica” de W. Scott), que 
pretendía pintar la vida en todos sus detalles (“desempolvar las crónicas”), se 
pasa a la hermenéutica de Michelet, quien, siguiendo a Vico y los Grimm, 
interpreta la labor del historiador como el intento por comprender las 
palabras entrecortadas que nos llegan de los muertos. A lo largo del siglo, 
“descubrir” sustituye al “dejar hablar” y la referencia a la “vida” reemplaza a 
las comparaciones con el género pictórico, pero eso no impide que siga 
vigente el paradigma visual. La irrupción de la siguiente generación de 
historiadores, con Fustel de Coulagnes a la cabeza, promoviendo una 
historiografía científica, no acabó con el paradigma visual, que en el lenguaje 
del siglo XX sería re-bautizado como “fenomenológico” por autores como 
Huizinga y Kracauer (autores sobre los que Hartog no trata). 

La crítica a la “vieja historia” o “historia metódica” marcó el debate 
historiográfico en Francia a comienzos del siglo XX. Esta crítica la llevaron a 
cabo los durkhemianos y posteriormente la escuela de los Annales, 
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defendiendo un modelo sociológico (basado en series de datos y grupos 
sociales) frente al estudio de individuos y hechos políticos. Hartog apenas 
profundiza en ese debate sino que más bien se limita a trazar sus conexiones 
con las reivindicaciones científicas de los historiadores de finales del XIX y 
con el llamado “giro lingüístico” de los años setenta del XX. Hartog afirma 
que “la historia puede tratarse como, y no reducirse a, un texto”. Tras 
analizar las posturas de Barthes (al que matiza algunos planteamientos) y 
Ricoeur sobre el discurso de la historia, invita a ir más allá de la afirmación 
de que toda historia es un relato, preguntándose por el tipo de relato al que 
pertenece cada historia y por las aportaciones interpretativo-narrativas de 
cada historiador. 

Los capítulos 4, 6 y epílogo de la segunda parte del libro son más un 
estado de la cuestión de tendencias historiográficas y autores que han influido 
en Hartog (destacando sendos capítulos dedicados a Lévi-Strauss y de 
Certeau) que un estudio sistemático como los dedicados a la época clásica y 
el siglo XIX. En cambio, el capítulo 5, “el testigo y la historia”, supone una 
lograda síntesis de reflexión teórica y narración histórica sobre el concepto de 
testigo desde el mundo griego hasta el holocausto. Al igual que hiciera 
Ginzburg a propósito del holocausto y los límites de la representación 
histórica, Hartog pone en relación el testimonio de P. Levi con la etimología 
del término “superviviente”, emparentado histórica y etimológicamente 
según Benveniste con el de “testigo” 1. Sin embargo, Hartog no menciona éste 
ni otro trabajo de Ginzburg sobre la idea de prueba en la historia que toca 
puntos muy similares al suyo2. En realidad, Hartog y Ginzburg han 
coincidido en el estudio del testimonio, la prueba y la evidencia 
historiográficas desde caminos opuestos: uno, tratando de aplicar la teoría de 
Ricoeur a lo que los historiadores escriben sobre su propia labor, y el otro, 
defendiendo la memoria de las víctimas del holocausto (entre las que se 
encuentra su padre). Una vez más la dicotomía escritura–recuerdo. 

La originalidad de Hartog reside en el campo de investigación abierto 
por su concepto de “evidencia”, elaborado a partir del debate actual sobre la 
epistemología histórica. Su mayor aportación a este debate ha sido 
precisamente probar que se trata de una estructura de larga duración, que se 
remonta a Grecia (en cuya historiografía Hartog es especialista) y al 
paradigma visual. Sin embargo, la vastedad del campo de estudio implica 

                                                        
1 Carlo GINZBURG, “Just One Witness”, en Saul FRIEDLANDER (ed.), 

Probing the Limits of Representation, Cambridge, Harvard University Press, 
1992, pp. 82-96, p. 96. 

2 Carlo GINZBURG, History, Rethoric and Proof, Hanover, University 
Press of New England, 1999. 
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saltos en el tiempo y el espacio, que Hartog despacha con pocas palabras. 
Apenas trata la historiografía medieval o renacentista, ni historiadores no 
franceses de los siglos XIX y XX. Por eso, aunque él mismo dice no 
pretender ser exhaustivo (el libro ha de leerse como una colección de 
ensayos), conviene valorar sus reflexiones generales acerca de la historia de 
la historiografía en función de su propias lecturas. 

François Hartog es profesor de historiografía antigua en la École des Hautes Études en 
Sciences Sociales de París. Además de El espejo de Herodoto (México, Fondo de Cultura 
Económica, 2003), ha publicado libros sobre historia de la historiografía entre los que se 
encuentran Mémoire d’Ulysse, Paris, Gallimard, 1996; Le XIX siècle et l’histoire: le cas Foustel 
de Coulanges, Paris, Le Seuil, 2001; Régimes d’historicité, Paris, Le Seuil, 2003; Ancienes, 
modernes et sauvages, Paris, Galaade, 2005. También ha dirigido ediciones de Plutarco y Polibio 
y una antología de historiadores de Homero a San Agustín. 

Julián Díez Torres 
Universidad de Navarra 

Jaume Aurell, La escritura de la memoria. De los positivismos a los 
postmodernismos, Publicacions Universitat de València, Valencia, 2005. 
ISBN: 8437060435. 

Agradecimientos, 11; Introducción, 13; De entresiglos a entreguerras, 23; La 
hora de la disciplina histórica: los Annales, 51; La dictadura del paradigma de 
posguerra, 67; La transición de los setenta: de las economías a las mentalidades, 87; 
El posmodernismo y la prioridad del lenguaje, 113; El giro narrativo, 131; La 
conmoción de los ochenta, 149; Las nuevas nuevas historias, 159; El giro cultural, 
177; Epílogo, 199; Anexos, 213; Bibliografía, 221; Índices, 245. 

Lentamente la historiografía continúa ganando importancia en la 
disciplina de la historia. Hoy en día ya es una línea de trabajo muy 
consolidada y con un cierto prestigio y solvencia por parte de muchos 
historiadores españoles, que a su vez tienen ya un nombre en la comunidad 
científica internacional. La noticia de la publicación del libro de Jaume 
Aurell abunda en estas ideas y además ofrece la peculiaridad de que, una vez 
más, un medievalista escriba, investigue y se preocupe sobre cuestiones 
teóricas y de historiografía. Esta es una agradable circunstancia puesto que 
cuanto más seamos, y con ideas diferentes, los que apostemos por esta 
disciplina -Aurell se equivoca al llamarla subdisciplina-, ésta se enriquecerá 
más. En el mismo sentido, es muy pertinente y necesario que la llamada de la 
historiografía, teoría de la historia o de la metodología deje de ser una 
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cuestión que concite únicamente el interés de los contemporaneistas3. Por lo 
tanto, el libro de Aurell llega a nuestras manos con una tarjeta de visita 
inmejorable: se trata de un libro sobre historiografía escrito por un 
consolidado medievalista. Evidentemente, esta no es una virtud en sí misma 
del libro pero ayuda a conceptualizar y contextualizarlo. El libro resulta una 
síntesis audaz, documentada, sintética y estructurada de la historiografía 
desde el siglo XIX.  Para realizarlo, Aurell ha viajado, ha conocido, ha 
seleccionado, ha descartado y ha tomado nota de muchos autores, líneas y 
sensibilidades más allá de los tópicos a los que solemos recurrir los 
historiógrafos. ¿Cuál ha sido el resultado de todo? Una panorámica 
excelentemente articulada y expuesta de la historiografía occidental y sus 
problemas claves donde lo peor de todo es, sin duda, el título, que se presta 
en exceso a la ambigüedad y en el que llegamos a confundir memoria (con 
todos los procesos psicológicos que ello conlleva) con historia. En ningún 
caso el historiador ha de ser únicamente ni ha de tener como función el ser 
“guardián de la memoria”, sino investigarla, actualizarla, reescribirla y 
trufarla con otras disciplinas y áreas de conocimiento, que es, por otro lado, 
lo que hace Aurell. 

Dejando a un lado estas cuestiones, Aurell acierta plenamente al 
plantear el libro como una cierta historia intelectual donde se pueden ir 
identificando tendencias, autores, pervivencias y cambios de los historiadores 
en un contexto cambiante a lo largo de un cierto espacio de tiempo, aunque, 
bien es cierto decirlo, se complementaría muy bien si el autor recurriera más 
a cuestiones de historia y sociología de la ciencia (por ejemplo en lo relativo 
a  cómo funciona una comunidad científica -Bourdieu, Kuhn, Bloor, etc.), 
especialmente para explicar la cadena de “giros” que han tenido lugar en la 
historiografía desde los años 70 (sólo explicables por las diferentes “guerras 
científicas” dentro de la comunidad científica). 

Metiendo la cuchara en el contenido del libro, no hay nada que 
objetar. Rigor, claridad y estructura en una explicación que nos va llevando 
de una forma causal de unos apartados a otros, dando lugar a un relato 
perfectamente compuesto y cerrado (con principio y final), y en el que se 
concatenan con sentido las diferentes fases de la historiografía. La caída 
temática hacia lo francés es excesiva, y porqué no decirlo, demasiado 
complaciente con historiadores como Braudel o Duby, pero es totalmente 
comprensible dado la influencia de la escuela de los Annales en todas las 
universidades de nuestro país. Consecuentemente, las hojas dedicadas al 

                                                        
3 Recientemente también tenemos el caso del modernista Juan Manuel 

Santana con su libro: Juan M. SANTANA, Paradigmas historiográficos 
contemporáneos, Fundación Buria, Barquisimeto (Venezuela), 2005. 
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marxismo se quedan escasas aunque están muy bien sintetizadas. En cuanto 
al postmodernismo, Aurell, que es un gran conocedor de él, se expresa muy 
nítidamente y escribe un párrafo que su sola presencia escrita justifica su 
libro y que no me resisto a reproducir: “el tendón de Aquiles del 
postmodernismo historiográfico es, sin duda, la falta de referentes en la 
práctica. En este sentido, el postmodernismo está presente como una actitud 
teórica ante la obra y el conocimiento históricos, pero no como una verdadera 
corriente historiográfica que haya dado sus frutos en forma de monografías o 
de una escuela determinada. La misma borrosidad de sus contenidos y su 
falta de fijación geográfica han realzado en parte su mitificación. 
Probablemente, la crítica más contundente que se le pueda hacer al 
postmodernismo historiográfico es que, después de tres décadas, no ha sido 
capaz de dar una obra histórica diseñada siguiendo sus métodos y postulados, 
quizás con la única excepción del Historial Imagination de Hayden White”, 
escribe sentando cátedra Aurell, quien deja claro que, no obstante, el 
postmodernismo sí que ha influido en la forma de hacer historia por parte de 
los historiadores (fragmentación, enfoques, etc.). Este párrafo debiera de ser 
consultado por todo aquel que se quiera aproximar a las cuestión 
postmoderna, de esta forma dejaríamos de escuchar muchos cantos de sirena 
y afirmaciones demasiado superficiales. 

En cuanto a la relación de lo postmoderno con la narración, el 
lenguaje y todos los giros que han propiciado el encuentro de esas tendencias, 
Aurell tiene en todo momento en cuenta que se trata de una vuelta de tuerca 
más de las filosofías analíticas de la historia que llevaron según él –acertada-
mente-, a la creación de “terceras vías como la microhistoria, la nueva 
historia política, la nueva historia cultural, etc., y al declive de las escuelas 
historiográficas tradicionales”, cuestión que está muy bien planteada pero 
que responde, en exceso a un análisis eurocéntrico y occidental de la 
historiografía, puesto que aquí nos olvidamos de los llamados estudios 
subalternos que nos relacionan con el postcolonialismo o los intentos de 
renovación de algunas historiografías latinoamericanas (más mestizas y 
plurales) y, ya en occidente, con el multiculturalismo. Cuestiones en las que 
no ha entrado Aurell seguramente para no eternizarse en la escritura pero que 
a buen seguro tratará en futuros trabajos. Por último, son de una utilidad 
sobresaliente los dos anexos de historiadores, tendencias del siglo XX y obras 
historiográficas. Este ejercicio sólo demuestra una vez más la valentía y el 
gran conocimiento de Aurell sobre el tema. 

 
 
Jaume Aurell es profesor de la Universidad de Navarra. Ha escrito Els mercaders 

catalans al quatre-cents: mutació de valors i procés d'aristocratització a Barcelona (1370-
1470), (1996) y, con Alfons Puigarnau, La cultura del mercader en la Barcelona del siglo XV 
(1998). Ha editado El Mediterráneo medieval y renacentista, espacio de mercados y de culturas 
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(2002); y con Julia Pavón, Ante la muerte: actitudes, espacios y formas en la España Medieval 
(2002); con Francisco Crosas, Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century (2005). 

Israel Sanmartín 
Universidad de Santiago de Compostela 

Juan M. Santana, Paradigmas historiográficos contemporáneos, 
Fundación Buria, Barquisimeto (Venezuela), 2005. ISBN: 9806087348 

Las virtudes del marxismo heterodoxo. 
Últimamente, la historiografía nos ha dado algunas alegrías 

editoriales, como este libro de Juan Manuel Santana4, quien se ha tenido que 
ir a Venezuela para publicar este excelente trabajo. Santana, que es un 
modernista sobresaliente, también tiene una larga trayectoria como 
historiógrafo, con trabajos de visibilidad internacional tanto en el mundo 
anglosajón como en América Latina. Santana, además, abunda en la idea de 
deslocalizar la historiografía de los contemporaneistas, quienes siempre han 
intentado acaparar estas temáticas con cierto recelo. Por otro lado, Juan 
Manuel Santana es un historiador ligado a la Red Internacional de 
Historiadores Historia a Debate5 y a muchos de sus proyectos de 
investigación e historiográficos. Esa pertenencia marca el sístole y el diástole 
del libro sobre todo en las cuestiones de fondo relativas a la pluralidad con la 
que se abordan los enfoques, la terminología, los temas y las diferentes 
opiniones y recurrencias a cuestiones interdiciplinares como historia de la 
ciencia (Kuhn, etc.). 

Volviendo al libro, como hemos dicho, está publicado en Venezuela 
gracias a la Fundación Buría y está prologado por Reinaldo Rojas de la 
Universidad Pedagógica Experimental Libertador, que, además de ser amigo 
de Santana  también es un sobresaliente investigador con un marcado cedazo 
historiográfico y con mucho contacto con Europa. Este particular debería de 
hacer reflexionar la política de muchas editoriales peninsulares, que no han 
sabido ni siquiera reproducir o distribuir en nuestro país esta obra. El libro 
está dividido en tres partes centrales de exposición: el paradigma positivista, 
la escuela de Annales y el materialismo histórico. Además de esto, el autor 
nos ofrece dos capítulos más analíticos relativos a la modernidad/ 
postmodernidad y otro, muy lúcido, sobre la historiografía inmediata del 
siglo XXI. Para terminar, Juan Manuel nos ofrece un último capítulo 
propositivo en el que deja claras sus conclusiones y propuestas para el futuro 

                                                        
4 Y el de Jaume AURELL, La escritura de la memoria. De los 

positivismos a los postmodernismos, Publicacions Universitat de València, 
Valencia, 2005. 

5 Ver http://www.h-debate.com 
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de la historia (cuanto tendrían que aprender algunos historiadores franceses 
como Noiriel de la claridad y enfoque de Santana)6. El libro resulta en su 
conjunto muy abierto tanto en su planteamiento como en su estructura y 
enfoque, quizá como resultado de la propia personalidad de Juan Manuel 
Santana, que se ha preocupado por visitar muchas universidades a lo largo 
del mundo (y no sólo occidentales ni del Primer Mundo) y ha sabido absorber 
de ellas lo mejor, percatándose de lo que se debe de evitar de cada una. 
Santana, quien en lo político es un gran defensor de la democracia directa, ha 
impregnado su libro con ese mismo espíritu, dándole importancia tanto a las 
grandes historiografías occidentales como a las grandes historiografías 
occidentales periféricas, pero sin olvidarse de las historiografías 
latinoamericanas. Y eso se hace muy evidente tanto en la bibliografía 
utilizada, donde además de hacer referencia a las grandes obras y autores de 
las grandes escuelas internacionales, no deja de citar a historiadores 
españoles y latinoamericanos. Por otro lado, Santana, que es un marxista 
heterodoxo, también ha dejando que su libro discurriera, con un gran controlo 
epistemológico, por un camino -también- poco frecuente. Y eso es muy de 
agradecer en un trabajo académico. Resultaba absolutamente necesario un 
texto historiográfico que prestara su justa atención al marxismo y que pusiera 
los puntos sobre las íes a la escuela de los Annales. Vayamos con estas dos 
cuestiones, claves en el libro. 

En relación a la escuela de los Annales, Santana se sacude todos los 
prejuicios que existen en las historiografías periféricas hacia la escuela 
francesa y dice que: “su talante abiertamente renovador convive con su 
conservadurismo; es renovador en tanto que combate al historicismo, pero es 
igualmente conservador en tanto que aspira a contrarrestar el avance de otras 
corrientes más vanguardistas de la investigación histórica. O dicho de otro 
modo, su ruptura con el historicismo-positivismo, aunque importante, es sólo 
parcial, no es llevada a sus últimas consecuencias”. Este párrafo es 
absolutamente revelador y totalmente necesario, junto con la denuncia de la 
debilidad teórica de los Annales, el fracaso de la “historia total” o el 
tratamiento “superficial” e “incorrecto” de lo económico y de lo social. Por 
último, Santana hace una crítica necesaria y valiente sobre los tres niveles 
braudelianos y su carácter más descriptivo que explicativo. Valorar a la 
historiografía francesa y a sus historiadores en su justa medida era algo 
pendiente en determinadas historiografías periféricas, pero con libros como 
este parece que nos vamos liberando de algunos vicios y hasta nos atrevemos 
a hacer propuestas (como es el caso que nos ocupa). en su justa medida. Esta 
parte es totalmente audaz y brillante 

                                                        
6 Gérard NOIRIEL, Sur la crise de l´histoire, París, 1996. 
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En cuanto a la explicación de la historiografía marxista, el autor 
intenta poner la lupa sobre esta escuela y prestarle la atención que se merece, 
sobre todo después de los tambaleos ocurridos desde la caída del Muro de 
Berlín. En este apartado Santana hace gala de un gran conocimiento tanto del 
marxismo en sí mismo como de su evolución y de los diferentes autores y 
peculiaridades geográficas de los distintos marxismos. En una estrategia 
expositiva muy bien pensada, Santana nos va acercando y llegando muy 
lentamente en la argumentación hacia la presentación de los seis puntos que 
él considera claves en el marxismo heterodoxo que él defiende. 

Pasando página de la cuestión Annales/marxismo, otra característica 
básica del libro de Santana es la relación que siempre tiene presente entre 
historia e historiografía y teoría de la historia. El autor es consciente que la 
historia que se hace está íntimamente relacionada con el contexto histórico, 
con la propia personalidad del historiador y con la pertenencia a una 
determinada Comunidad Científica. En otro sentido, todas esas circunstancias 
hacen que Santana nos ofrezca un relato historiográfico global no 
eurocéntrico ni pro-occidental, como se puede constatar con las diferentes 
alusiones a historiografías e historiadores latinoamericanos y de otras 
latitudes geográficas. 

Por último, Santana nos ofrece toda una serie de propuestas que él 
considera necesarias para el desarrollo de la historiografía del futuro. En todo 
el planteamiento del autor habría que hacer una precisión. Está muy bien 
pensar que el motor de la historia es la lucha de clases pero ese no es, ni debe 
ser, el único motor. Existen muchos otros y son cambiantes dependiendo de 
contexto y circunstancias. Esto no quiere decir nada, salvo la diferencia, 
necesaria, de pareceres. Pese a todo, el libro de Santana es un gran paso 
adelante en dejar de ser simples marionetas en manos de las grandes 
historiografías, tan interesadas en buscar coros y ecos donde fuere. Quizá 
libros como éste son la confirmación de que las historiografías periféricas y 
emergentes ya piensan con cabeza propia y con varias ideas a la vez, y eso 
parece inquietar a los grandes centros de poder de la comunidad internacional 
de historiadores. Y esa preocupación es buena, porque puede llevar a grandes 
cambios en la historiografía y en los historiadores. 

Juan Manuel Santana Pérez es Profesor Titular de la Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria. 

Israel Sanmartín 
Universidad de Santiago de Compostela 

Josef Fleckenstein, La caballería y el mundo caballeresco, Madrid, 
Siglo XXI (en coedición con la Real Maestranza de Caballería de Ronda y la 
Fundación Cultural de la Nobleza Española), 2006, 245 pp. ISBN 84-323-
1222-3. 20,00 €. 
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Índice. Invención y consecuencias de la caballería (Jesús Rodríguez-Velasco). 
Bibliografía selecta. La caballería y el mundo caballeresco. introducción: «Las 
referencias son la vida». 1. Las fases previas de la caballería: I. Las raíces: la práctica 
generalizada de la guerra, II. Los guerreros campesinos en el imperio de los francos, 
III. La reforma militar de Carlomagno, IV. La fuerza de atracción del feudalismo: 
vasallaje y beneficium, V. Miles y militia y su relación con el llamamiento general de 
las armas, VI. La incorporación de los ministeriales a la militia. 2. La transición a la 
caballería: I. El caso de los normandos, II. Los agrarii milites de Enrique I y la 
formación de una nueva caballería, III. Significado del castillo, IV. La influencia de la 
iglesia, V. Balance provisional antes del inicio de las Cruzadas. 3. Homogeneización 
de la caballería europea a partir de las cruzadas: I. La cristiandad occidental 
amenazada y el sermón del papa Urbano II en Clermont, II. Preparativos y partida 
hacia la Primera Cruzada, III. El reino de Jerusalén y la caballería europea, IV. Hacia 
la fundación de las órdenes de caballería religiosas, V. Cambios en el movimiento de 
las Cruzadas, VI. Federico II y la caballería. 4. El mundo caballeresco y las formas de 
vida cortesanas, por Thomas Zotz: I. La imagen del caballero: apariencia, función y 
normas, II. Cómo se hace un caballero: escuderaje e investidura de armas, III. La 
fiesta cortesana, el torneo y la caza, IV. El caballero, la dama y el clérigo: Encuentros 
cortesanos. Apéndice. Agradecimientos. Bibliografía. Índice onomástico. Créditos de 
las ilustraciones. 

Si alguna realidad ha caracterizado en el imaginario colectivo a los 
siglos medievales, esa ha sido la caballería. La literatura, el cine o los cómics 
han contribuido a configurar una imagen de la Edad Media como una época 
caracterizada por caballeros, damas, castillos, fiestas y torneos, convirtiendo 
de esta manera a varios de los elementos que conformaban la cultura 
caballeresca en los rasgos definidores de la Edad Media. No obstante, y a 
pesar de este reduccionismo, no cabe la menor duda —como expone Josef 
Fleckenstein en la introducción— que “la caballería medieval ha dejado 
huellas profundas en todos los países de Europa”, pues ha pervivido en la 
conciencia histórica “como una de las grandes fuerzas que han caracterizado 
la historia de Europa” (pág. 1). Por este motivo, y desde hace ya tiempo, la 
investigación histórica ha prestado especial atención al estudio de la 
poliédrica, compleja y cambiante realidad de la caballería medieval. En este 
sentido, el libro aquí presentado —publicado en Alemania en 2002— 
constituye un complemento más a la ya de por sí prolífica y fecunda 
producción historiográfica sobre el tema, de la que el profesor Fleckenstein 
se presenta asimismo como deudor. No obstante, y aparte de su vinculación 
con los estudios anteriores, esta obra se presenta también como fruto de la 
investigación y reflexión propia de los autores, hecho constatado sobre todo 
en el último capítulo, en el que destaca la utilización de diversas fuentes 
alemanas; mientras que en la parte dedicada a la caballería castellana se 
recogen y amplían las investigaciones de su autor.  
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El núcleo central del libro —que lleva por título “La caballería y el 
mundo caballeresco” y por el que se conoce al conjunto de la obra— está 
compuesto por tres capítulos realizados por el fallecido medievalista alemán 
Josef Fleckenstein, al que se le añaden dos trabajos más: el del también 
medievalista alemán Thomas Zotz —titulado “El mundo caballeresco y las 
formas de vida cortesanas”— y el del profesor Jesús Rodríguez-Velasco, 
quien realiza un interesante análisis sobre la “invención” de la caballería 
castellana. No obstante, esta estructura provoca cierta falta de unidad entre la 
parte realizada por Fleckenstein en colaboración con Zotz, y la de Rodríguez-
Velasco, situada al inicio del libro a manera de estudio independiente con su 
correspondiente bibliografía. Por último, el libro consta de un apéndice 
bibliográfico para cada capítulo, así como de unas selectas e instructivas 
ilustraciones. 

El lector que se acerque a esta obra va a encontrar en ella el análisis de 
las causas y factores que motivaron la paulatina gestación de la caballería, y 
que a su vez posibilitaron que ésta adquiriera unos rasgos definitorios y no 
otros. La idea central sobre la que gira la argumentación de Fleckenstein es lo 
que define como “la transición de la militia a la caballería”. Para el autor, 
esta transición fue ante todo un proceso gradual en el tiempo y en el espacio, 
en el que influyeron y entraron en juego diversos elementos, pero que en 
última instancia tuvo como resultado el que la caballería europea —a pesar 
de las diferencias regionales— adquiriera unos rasgos comunes. En este 
sentido, el profesor Fleckenstein considera las reformas militares de 
Carlomagno y la implantación del sistema feudal los elementos decisivos que 
llevaron a la progresiva identificación de la militia  —antiguamente, el 
conjunto de los guerreros— con el grupo nobiliario y vasallático, cuya 
característica militar era el combate a caballo mediante la utilización de 
“armamento pesado”. Posteriormente —y como un elemento más que influyó 
en esta transición— se analiza el surgimiento del castillo señorial, su función 
y sobre todo, su vinculación con la militia, lo que permitió a ésta expresar 
visiblemente su importancia militar y señorial, y que convertirá al castillo en 
el principal símbolo de la caballería.  

Fleckenstein resalta que este proceso general de transición a la 
caballería también se produjo en otros ámbitos territoriales, como Alemania, 
y entre otros pueblos, especialmente el normando. En este sentido, resulta 
sumamente interesante el examen que se hace de este último, pues permite 
observar cómo en muy poco tiempo se combinaron todas las circunstancias 
que posibilitaron el surgimiento de una potente caballería feudal. Como 
última fase en esta transición a la caballería se estudia el importante papel 
desempeñado por la Iglesia al otorgar una ética cristiana y una misión 
específica a los milites, definiéndolos como milites Christi. La plasmación 
efectiva de este ideal —gestado durante los movimientos de la Paz de Dios, y 
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basado en la defensa de la Iglesia y la protección de toda la cristiandad— 
tuvo lugar durante las Cruzadas, momento en el que se produjo la 
homogeneización de la caballería europea y la insospechada y novedosa 
vinculación entre caballería y monacato, que tuvo como resultado el 
nacimiento de las órdenes militares religiosas.  

La exposición de Fleckenstein concluye con el análisis de los cambios 
experimentados por el movimiento cruzado a finales del XII y durante el 
XIII; y con el estudio de los rasgos que había adquirido la caballería a partir 
del siglo XII: su definición como un estado caracterizado por su carácter y 
valores aristocráticos, para cuyo ingreso se hacían imprescindibles varios 
requisitos como eran la ascendencia caballeresca, la nobleza de sangre y la 
investidura. Esta evolución de la caballería, opina Fleckenstein, motivó la 
separación entre la alta y baja nobleza, división que se plasmó 
respectivamente en la creación de las órdenes de caballería seculares de 
carácter cortesano, y las asociaciones de caballeros. 

Como colofón a la exposición anterior, Thomas Zotz analiza los 
múltiples elementos que configuraron el mundo y las formas de vida 
caballerescas y su relación con la cultura cortesana: el armamento y su 
simbología; el surgimiento y función de la heráldica; la conformación de una 
imagen ideal del caballero a través de diversas tradiciones literarias; el 
proceso de formación y educación caballeresca y cortesana; el sentido y 
simbología de la investidura o el papel que desempeñaron en la cultura 
caballeresca; la fiesta cortesana; el torneo y la caza. 

Finalmente, toca aquí hacer una breve referencia al estudio con el que 
se abre el libro y que lleva por título: “Invención y consecuencias de la 
caballería”. En este trabajo, el profesor Rodríguez-Velasco defiende, a través 
del estudio de la legislación alfonsina y de la regla fundacional de la Orden 
de la Banda, que la caballería —entendida como un modo de comportamiento 
con referencias éticas, políticas y culturales— fue una “invención” consciente 
de los monarcas castellanos con una finalidad claramente política: la sujeción 
de la clase nobiliaria y su control por parte de la institución monárquica. El 
autor considera —mediante el análisis de diferentes textos jurídicos, 
cronísticos, literarios, teóricos y a través de los estatutos de la cofradía 
burgalesa de Santiago— que en torno a la caballería surgieron desde el siglo 
XIV, creando un intenso debate, varios discursos o formas de concebirla.  

Josef Fleckenstein (1919-2004), ha sido catedrático de historia medieval y director 
emérito, entre 1971 y 1987, del departamento de Edad Media del Instituto de Historia Max 
Planck en Gotinga. A lo largo de su dilatada carrera ha desarrollado la docencia en las 
universidades de Fráncfort del Meno, Friburgo, Gotinga y ha sido profesor invitado en Zürich. 
Entre sus publicaciones destacan numerosas obras de historia de la educación, intelectual, 
cultural y social sobre todo de la alta Edad Media germana, y es además, toda una autoridad en el 
tema de la caballería europea y especialmente alemana.  



Libros 

[MyC, 9, 2006, 263-338] 

275 

Thomas Zotz, profesor de Historia Medieval en la Universidad de Friburgo, ha 
trabajado conjuntamente con Josef Fleckenstein durante muchos años. Entre sus varias líneas de 
investigación, destaca, sobre todo desde los años en los que trabajó en el Instituto Max Planck, el 
estudio de la caballería medieval. 

Jesús Rodríguez-Velasco, se doctoró en Filología por la Universidad de Salamanca en 
1995, y en la actualidad es profesor asociado en la Universidad de California-Berkeley (EE.UU). 
Ha publicado numerosos trabajos sobre literatura románica medieval, especialmente la hispánica, 
y últimamente, ha centrado sus investigaciones sobre el tema de la caballería castellana, su 
significado político, y sus manifestaciones en la literatura, la legislación y la tratadística. 

Iñigo Arzoz Mendizábal 
Universidad de Navarra 

María Narbona Cárceles, La corte de Carlos III el Noble, rey de 
Navarra: espacio doméstico y escenario del poder, 1376-1415, Pamplona, 
Eunsa, 2006, 599 pp. ISBN 84-313-2403-1. 28,00 €. 

Índice General. Siglas y Abreviaturas. Prólogo. Introducción. I. La 
organización doméstica de los reyes de Navarra, XIII-XIV. II. Carlos de Evreux, de 
infante a rey de Navarra (1361-1425). III. Los hostales reales bajo el reinado de 
Carlos III el Noble. IV. El maestrehostal y los oficios de carácter administrativo y 
financiero: la cancillería y la Cámara de los Dineros. V. La cámara del rey. VI. La 
capilla real: espacio de espiritualidad y de cultura. VII. Los departamentos del hostal. 
VIII. Otros oficios y profesiones en el hostal. IX. El hostal de la reina Leonor: vida de 
la reina y características de su casa. X. La cámara de la reina: el espacio femenino de 
la corte real. XI. Otras áreas de servicio en el hostal de la reina. Consideraciones 
finales. Apéndices. Fuentes inéditas. Bibliografía. Índice de ilustraciones, gráficos y 
tablas. Índice de nombres, lugares y materias. 

El extraordinario desarrollo de la corte desde los puntos de vista 
institucional y humano ha sido uno de los grandes procesos que han 
caracterizado, desde el siglo XIII, la evolución de las monarquías y casas 
principescas europeas. En la Baja Edad Media la corte se constituye como el 
centro de la vida política, el ámbito en el que se toman las grandes decisiones 
y el lugar desde donde el rey gobierna. Además de esta dimensión “pública”, 
la corte era también la casa u hostal del rey, es decir, el ámbito doméstico en 
el que se desarrollaba la vida “privada” del monarca y su familia. Al mismo 
tiempo, la corte constituía un centro de sociabilidad, de aprendizaje político y 
cortesano en el que eran posibles tanto el medro económico como el ascenso 
social, además de alentar, gracias al mecenazgo, la innovación artística y el 
desarrollo cultural. Las crecientes necesidades materiales y suntuarias de la 
corte eran un elemento dinamizador de la economía pero, en contrapartida, 
provocaban un importante desgaste hacendístico y un aumento de la presión 
impositiva. En definitiva, la corte conformaba el “escenario teatral” en el que 
se realizaban las grandes fiestas y solemnidades públicas, siendo por ello un 
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ámbito especialmente fructífero para mostrar a todo el mundo, 
principalmente ante reyes y embajadores extranjeros, el poder, grandeza y 
dignidad de un soberano. 

Toda la vitalidad humana, esplendor y dinamismo de este mundo 
cortesano nos es devuelto a la vida en forma de libro, gracias a la monografía 
de María Narbona Cárceles. La presente obra —fruto de la tesis doctoral de 
la autora sobre el hostal de Carlos III el Noble y Leonor de Trastámara, entre 
1376 y 1415—, ve la luz en un contexto de renovación historiográfica en 
materia cortesana. Ciertamente, el tema de la corte ha llamado la atención de 
la historiografía medieval desde hace ya tiempo; no obstante, desde mediados 
de los años noventa —y muy especialmente en los ámbitos español y 
francés— se ha producido un notable incremento en el número de artículos y 
monografías en los que se abordan —sobre todo a partir de la utilización de 
fuentes normativas y contables, y mediante el empleo del método 
prosopográfico— tanto la organización doméstica de las cortes reales y 
principescas, como el soporte y componente humano de las mismas. 
Respecto a la corte de los reyes de Navarra, hasta el momento se habían 
realizado algunos estudios en los que se abordaba a grandes rasgos la 
organización de los hostales, o se estudiaban aspectos puntuales; no obstante, 
faltaba la realización de un estudio monográfico exhaustivo que profundizara 
en la organización, estructura y servidores del hostal regio y abordara la corte 
en su conjunto. En este sentido, tanto para la propia historiografía medieval 
navarra en particular, como hispana y europea en general, este estudio supone 
un hito significativo. 

El período cronológico que abarca el libro (entre 1376, año en que el 
infante Carlos se trasladó a vivir a Castilla, y 1415, fecha de la muerte de la 
reina Leonor) es sumamente relevante para el tema de la organización 
cortesana en Navarra, pues ofrece enormes posibilidades. Por una parte, el 
reinado de Carlos III (1387-1425) provocó un verdadero despliegue y 
desarrollo cortesano como nunca vivió ni viviría el pequeño reino de 
Navarra; por otra, gracias al número, excepcionalidad y calidad de las fuentes 
contables conservadas para esta época tanto en Navarra como en París: 
documentos sueltos y registros o libros de gastos de los hostales. Para 
manejar y extraer conclusiones válidas de esta ingente masa documental de 
carácter fiscal y administrativo generada por la corte, la autora ha recurrido a 
la utilización del método prosopográfico que tan excelentes resultados ha 
dado y sigue dando a la investigación medieval. Al mismo tiempo, y ante la 
carencia de fuentes de carácter legislativo o normativo para Navarra, la 
autora se basa en los estudios realizados sobre otros ámbitos cortesanos y 
emplea los cuerpos normativos de otras cortes, sobre todo a la hora de 
esclarecer qué funciones concretas o qué posición ocupaban en la jerarquía 
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cortesana navarra, aquellos cargos de los que la documentación contable no 
ofrece informaciones relevantes. 

La corte del rey Noble estaba configurada por dos ámbitos 
domésticos, la casa u hostal del rey por un lado, y la de la reina por otro. Por 
ello, el trabajo aquí reseñado aborda el estudio de estos dos ámbitos por 
separado, pero sin olvidar las interrelaciones entre ambos espacios y el hecho 
de que su existencia conjunta en Navarra fue lo que impulsó el gran 
desarrollo cortesano en el reino. En este sentido, la parte dedicada en el libro 
al hostal del rey supera en extensión a la del hostal de la reina, aspecto que no 
debe resultar extraño al lector, si se tiene en cuenta la mayor importancia y 
complejidad organizativa de la casa del rey, verdadero centro neurálgico de 
la corte.  

Después de unas necesarias páginas introductorias de carácter 
metodológico e historiográfico, y tras esbozar las pautas principales de la 
organización doméstica de los monarcas navarros hasta la llegada al trono de 
Carlos III, María Narbona emprende el análisis, a través de las prolongadas 
estancias del infante en Castilla y París, del proceso de gestación y 
configuración del hostal del futuro rey de Navarra. La autora analiza cómo 
estas estancias fuera de su reino influyeron —sobre todo la etapa de 
“cautiverio” en París— tanto en el número como en la procedencia 
geográfica de los servidores en esos momentos como en la posterior 
estructura del hostal del rey, basado principalmente en el modelo francés, aun 
sin ser una copia exacta del mismo. Pero sobre todo se pone de relieve que la 
estancia francesa sirvió al todavía infante como un marco excepcional de 
aprendizaje cortesano y que ulteriormente pondría en práctica en su reino. A 
continuación, y tomando como punto de partida la llegada al trono de Carlos 
III en 1387, se estudia el conjunto de cámaras y departamentos que junto con 
la capilla y el resto de oficios, conformaban el hostal del rey, haciendo 
hincapié en la misión o cometido que desempeñaban, el personal que las 
componía y los cambios o reformas acaecidos en dichas áreas. En referencia 
a esto último, la autora demuestra la importancia que tuvieron los viajes del 
rey de Navarra a Francia en los cambios o remodelaciones en su hostal, 
motivados por la necesidad de crear un entorno digno con el que presentarse 
ante la corte y la nobleza francesa. 

Uno de los aspectos más destacados de este trabajo es el estudio 
prosopográfico de cada una de las áreas u oficios de los hostales, en el que se 
da solución, entre otros aspectos, a cuestiones tales como el número total de 
servidores, los años en los que desempeñaron su oficio, la denominación, 
jerarquía y misión de cada cargo, el origen geográfico y en ocasiones la 
categoría social, el predominio de miembros de la nobleza en determinados 
oficios, el porcentaje de hombre y mujeres, la pertenencia a unas u otras 
órdenes religiosas en el caso de la capilla, la presencia de minorías religiosas 
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en puestos tan relevantes como la atención médica, o el servicio —sobre todo 
en el caso de los músicos— en otras cortes. La consulta de todas estas 
informaciones viene facilitada por la utilización de numerosos gráficos y 
tablas que permiten, mediante un rápido vistazo, conocer la evolución del 
personal, los años de servicio y el origen geográfico durante un período largo 
o en momentos puntuales. Por último, en lo que respecta al hostal de la reina, 
el capítulo sigue el mismo patrón explicativo que el de su marido,  haciendo 
especial hincapié en su carácter eminentemente castellano. Destaca el 
tratamiento en profundidad que se hace de la cámara de la reina, pues 
constituye, según la autora, el espacio de sociabilidad femenina de la corte 
real y es, sobre todo, el lugar en el que se cría y educa a los infantes junto con 
el resto de niños del hostal. Por ello, este capítulo constituye una aportación 
fundamental para la historia del papel que desempeñaron las mujeres y su 
influencia en el establecimiento de lazos afectivos en la corte navarra. 

En definitiva, la lectura de este trabajo constata que la corte fue, tal y 
como el subtítulo señala, el «espacio doméstico» y el «escenario del poder» 
de los reyes de Navarra. Por este motivo, el lector que decida aventurarse por 
sus páginas encontrará un retrato lleno de vida y colorido de lo que fue la 
corte de Carlos III y Leonor de Trastámara. La corte aparece ante nuestros 
ojos como un mundo vivo, en el que podemos seguir las carreras de las 
personas que vivieron y trabajaron en ella: cómo se llamaban, que cargos 
ostentaron, cómo fueron recompensados, el afecto que los reyes les 
dispensaron, los vínculos afectivos que se fraguaron en el hostal... 
consiguiendo de esta manera, “devolver la vida” a un mundo ya 
desaparecido. 

María Narbona Cárceles es doctora en Historia por la Universidad de Navarra desde el 
año 2004. Su tesis doctoral sobre el hostal de Carlos III el Noble y Leonor de Trastámara obtuvo 
el Premio Extraordinario de Doctorado. Su labor investigadora se ha centrado en la materia 
cortesana bajomedieval, especialmente en el reino de Navarra. Fruto de sus investigaciones, ha 
sido la publicación de numerosos artículos y varios capítulos en obras colectivas sobre diferentes 
aspectos de la corte de Carlos III el Noble de Navarra, además de haber participado en diversos 
congresos y reuniones científicas sobre el tema cortesano. Actualmente, desarrolla su labor de 
investigación postdoctoral en el LAMOP, de la Universidad Paris I (Pantheón-Sorbonne) y en el 
CNRS francés.  

Iñigo Arzoz Mendizábal  
Universidad de Navarra 

Silvana Seidel Menchi y Diego Quaglioni (eds.), Trasgressioni: 
Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), Il Mulino 
(Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento, Quaderni 64 - I 
processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani III), Bolonia (2004), 
686 pp. ISBN 88-15-09045-2. 
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Sommario. Introduzione, Silvana Seidel Menchi e Diego Quaglioni. Parte 
prima: Norme e dottrine. Adulterio, concubinato, bigamia: testimonianze dalla 
normativa statutaria dello Stato pontificio (secoli XIII-XVI), Anna Esposito; ‘Primus 
fuit Lamech’. La bigamia tra irregolarità e delitto nella dottrina di diritto comune, 
Giuliano Marchetto; ‘Consensus concubinarius’: un’invenzione giuridica per il 
principe?, Lucia Ferrante; ‘Alieni thori violatio’: l’adulterio come delitto carnale in 
Prospero Farinacci (1544-1618), Andrea Marchisello; I processi per adulterio 
nell’Archivio Diocesano Tridentino (XVII-XVIII secolo), Marco Bellabarba. Parte 
seconda: Procedure e conflitti. Il matrimonio delle beffe. Unioni finte, simulate, per 
gioco. Padova e Venezia, fine secolo XIV – inizi secolo XVI, Ermanno Orlando; 
‘Femine e zentilhomini’: concubinato d’élite nella Verona del Cinquecento, Emlyn 
Eisenach; Adulterio, onere della prova e testimonianza. In margine a un processo 
correggese di età tridentina, Laura Turchi; Il reato di stupro tra foro ecclesiastico e 
foro secolare, Daniela Lombardi; Il gioco dello scandalo. Concubinato, tribunali e 
comunità nella diocesi di Pisa (1597), Sara Luperini; ‘La moglie duplicata’. Bigamia e 
levirato nella comunità ebraica di Livorno (secolo XVII), Cristina Galasso; Controllo 
e repressione ecclesiastica della poligamia a Napoli in età moderna: dalle cause 
matrimoniali al crimine di fede (1514-1799), Pierroberto Scaramella; ‘M’ha mosso 
l’amore’: bigami e inquisitori nella documentazione del Sant’Ufficio romano (secolo 
XVII), Kim Siebenhüner; Il matrimonio finto. Clero e fedeli post-tridentini tra 
sperimentazione liturgica e registrazione di stato civile, Silvana Seidel Menchi; Verso 
nuove forme di regolazione dei conflitti: la vicenda di Marianna Scartabelli (Firenze, 
1783), Alessandra Contini; Storie ordinarie di matrimoni difficili. Assunta Tortolini e 
Giuseppe Mazzanti di fronte al Supremo Tribunale di Giustizia di Firenze, Georgia 
Arrivo. Bibliografia. Indice dei nomi. Indice dei luoghi e delle istituzioni. 

 “Transgresiones” es el tercer volumen publicado dentro del marco del 
interesante proyecto de investigación “Los procesos matrimoniales en los 
archivos eclesiásticos italianos” dirigido por los profesores Silvana Seidel 
Menchi y Diego Quaglioni. Como en anteriores ocasiones las contribuciones 
incluidas abarcan un amplio arco cronológico que iría desde el siglo XIV al 
XVIII, siempre dentro del horizonte geográfico italiano. A pesar de la 
variedad de perspectivas y el elevado número de artículos, algunos además 
muy extensos, puede decirse que el conjunto resulta coherente tanto 
metodológica como temáticamente. En primer lugar porque las fuentes sobre 
las que fundamentalmente se basan son del mismo tipo, procesos 
matrimoniales y tratadística jurídica específica. En segundo lugar porque las 
“transgresiones” a las que alude el título se reducen a cuatro figuras jurídicas 
de gran repercusión social en la época como fueron el concubinato, el 
adulterio, la bigamia y el estupro entendido como “seducción” y no como 
violación. Este tipo de causas fueron corrientes durante todo el período, eran 
tratadas con regularidad por los tribunales eclesiásticos y civiles e implicaban 
cotidianamente a todo tipo de gentes de diferentes estratos sociales. Por tanto 
el título del libro no debe inducirnos a pensar en casos extravagantes, 
marginales o contracorriente, sino más bien lo contrario. Es precisamente 
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este contexto de “normalidad” lo que los hace relevantes no solo para el 
especialista sino para todo aquel investigador interesado en el uso de las 
mismas fuentes y más en general en la transformación de los 
comportamientos sociales antes y después del Concilio de Trento. 

La primera parte del libro está dedicada a la exposición de las 
“normas y doctrinas” por las que se guiaban los tribunales al tratar este tipo 
de materias consideradas de “foro mixto”, es decir, que por su naturaleza 
eran tratadas tanto por la jurisdicción civil como por la eclesiástica ya fuera 
sincrónicamente, alternativamente o consecutivamente. Casi todos los 
ensayos de esta sección parten de un punto de vista casi exclusivamente 
teórico al basarse en la tratadística y las ordenanzas emanadas al respecto, 
como hacen Esposito y Marchetto mientras que Marchisello, aun 
compartiendo la misma premisa, consigue contextualizar su argumentación 
ofreciendo un panorama más amplio y matizado de lo que en principio podría 
inducirnos a pensar el título de su artículo. Las contribuciones de Ferrante y 
Bellabarba se distancian de las demás al tener en mayor cuenta las prácticas 
sociales de la época que contribuirían a moldear la práctica procesual. En el 
segundo caso el autor divide el artículo en dos partes, una en la que se 
explica la estructura del tribunal del Principado episcopal de Trento en 
materia matrimonial para finalizar por dar algunos apuntes sobre los cambios 
en su funcionamiento con respecto a una materia tan delicada como la del 
adulterio. Por su parte el ensayo de Ferrante resulta más confuso ya que no 
queda claro su planteamiento ni el desarrollo de su argumentación se ajusta al 
título escogido. Por una parte la problemática cuestión del “concubinato de 
élite” (utilizando una expresión de Eisenach en este mismo volumen), que es 
al que se refiere la autora, no puede quedar reducido a una supuesta 
confrontación entre esferas de poder civil y eclesiástica sino que además debe 
ponerse en relación con el cambio en las estructuras familiares nobiliarias 
que se estaba produciendo por entonces en la mayor parte de Europa. Otras 
cuestiones presentadas por la autora requieren de una mayor matización 
como es la afirmación de que la opción de muchas mujeres por el 
concubinato con hombres de (mucho) mayor rango social era un modo de 
afirmar su autonomía sin dañar su honor, algo que es cierto solo en parte ya 
que aquellas quedaban en una situación de total dependencia; su situación 
social y económica podía cambiar radicalmente si eran abandonadas por sus 
poderosos amantes-protectores, como de hecho ocurría tal como queda 
reflejado en la documentación procesal. 

La segunda parte del volumen es la más extensa y está dedicada a los 
procesos y los conflictos generados en torno a ellos. Es decir, a la práctica 
cotidiana de los tribunales y sus repercusiones sociales en asuntos de índole 
tan delicada. Los editores han decidido presentar las contribuciones 
cronológicamente lo cual puede causar cierta desorientación al lector al 



Libros 

[MyC, 9, 2006, 263-338] 

281 

obligarlo a saltar de una materia a otra para tener que volver de nuevo a la 
anterior pasadas algunas páginas. Hubiera sido más acertado agruparlos 
temáticamente según las cuatro materias o transgresiones a las que se refieren 
cada uno de los artículos y así es como procederé aquí a analizarlos. 

Los ensayos de Eisenach y Luperini, además del ya citado de Ferrante, 
tratan monográficamente del concubinato. El primero de ellos es un excelente 
análisis del “concubinato de élite” por parte de la nobleza veronesa del siglo 
XVI, tal como lo define la propia autora: las relaciones estables y públicas 
que hombres poderosos establecían con mujeres de bajo rango paralelamente 
a su matrimonio. Más allá de la interpretación historiográfica generalmente 
aceptada de este fenómeno, que considera esta práctica insitucionalizada 
como una simple válvula de escape que compensaba la rigidez de los 
vínculos matrimoniales de la nobleza bajo medieval, Eisenach incide 
acertadamente en que el mismo concepto de concubinato implicaba una 
diferencia evidente de estatus y representaba un símbolo de distinción para 
los miembros masculinos de aquella élite. Las concubinas podían obtener 
varios beneficios a cambio de ofrecerse exclusivamente a un poderoso pero al 
mismo tiempo quedaban en una posición inestable y ambigua que podía 
comprometer su honor y a veces el de su propia familia. Como bien indica la 
autora existían consuetudines para paliar este desequilibrio pero en la 
práctica dependían de la buena voluntad de sus poderosos amantes; ni que 
decir tiene que si eran abandonadas su situación se tornaba extremadamente 
precaria. El principal mecanismo de compensación consistía en dotarlas y 
financiar un matrimonio entre la concubina y un protegido de rango inferior 
escogido por el notable, lo cual formalmente la reintegraba todo su honor al 
pasar de amante oficial de un hombre a esposa de otro. Pero los problemas 
surgían cuando este nuevo estatus quedaba en algo nominal, ya que no 
siempre el poderoso amante estaba dispuesto a renunciar a la posesión de su 
concubina aun después de casada, provocando así grandes escándalos; pero 
también cuando las esposas legítimas se querellaban contra sus maridos por 
haber lesionado su honor y su patrimonio, ya que los amantes-protectores se 
veían obligados a mantener no solo a sus concubinas sino también a los hijos 
que tenían con ellas en detrimento de la prole legítima. Este modelo de 
comportamiento nobiliar empieza a ser seriamente cuestionado entre los 
siglos XV y XVI. Tal como señala la autora es interesante observar la 
confluencia real que existía entre una sociedad cada vez más sensibilizada en 
los perjuicios que conllevaba esta práctica, percibida progresivamente como 
una anomalía moral y social, y las campañas moralizantes promovidas al 
mismo tiempo por la Iglesia. El hecho de que ambas tendencias se 
retroalimentasen mutuamente podría explicar la extensión del rechazo a la 
institución del “concubinato de élite” a lo largo del siglo XVI. Por su parte, 
Luperini presenta un caso similar situado en una pequeña comunidad de la 
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Maremma. Aunque no hay duda que la autora ha trabajado en el caso y 
presenta los resultados de una manera bien estructurada, su investigación 
adolece de un importante problema de planteamiento que se hace evidente 
una vez leído el ensayo anterior sobre la misma temática. La autora presenta 
erróneamente la relación entre un notable pisano que vivía en la capital y una 
campesina de este pequeño pueblo como una forma informal de matrimonio 
de tipo diríamos “pretridentino” aceptado por la comunidad, cuando en 
realidad presenta todas las características del “concubinato de élite”. Es 
sorprendente ver que aunque Luperini acierta al identificar los conflictos 
económicos y de poder que a nivel local enfrentaban a las partes ante los 
tribunales acusándose mutuamente de escándalo y concubinato, acaba por 
relegarlos a un plano secundario cuando todo indica que esta debería haber 
sido la línea prevalente de análisis del caso. En este sentido, Luperini 
desdeña quizá demasiado inocentemente el conflicto de jerarquías sociales 
implícito en toda la historia. Parece evidente a través de los datos que la 
propia autora proporciona que el notable pisano no era simplemente el 
amante de la mujer en cuestión (que en cualquier estaba ya esposada aunque 
no convivía con su marido), sino que era además un poderoso local que sabía 
mantener a raya a toda la pequeña comunidad, cuyos notables parecen 
plegarse casi al unísono a su causa. No por casualidad, una vez que la 
concubina parece perder el favor de protector-amante todo el pueblo vuelve a 
declarar ante el mismo tribunal, también al unísono, en contra de esta mujer 
por la misma causa por la que antes era amparada por la comunidad. Es decir, 
lo que define el vínculo concubinario entre el notable pisano y la campesina 
era la diferencia abismal de clase social y su relación de dependencia con 
respecto a aquel. Era esto lo que la comunidad respetaba y no una hipotética 
vida marital de facto que al parecer no existió en absoluto. En cualquier caso 
Luperini acierta al señalar al menos dos cuestiones importantes: en primer 
lugar, ciertos comportamientos sexuales no causaban de por sí rechazo por 
estar ampliamente generalizados y tolerados, aunque esta tendencia 
cambiaría progresivamente a partir del Concilio de Trento; en segundo lugar, 
las causas de esta índole presentadas ante los tribunales eran en muchas 
ocasiones meramente instrumentales y ocultaban conflictos paralelos que 
nada tenían que ver con la acusación que había dado lugar al proceso. En 
conclusión, o Luperini ha planteado mal su problema o ha elegido un ejemplo 
inadecuado para probar su tesis. 

Turchi ofrece una minuciosa reconstrucción de un proceso por 
adulterio en la Correggio del siglo XVI después del Concilio de Trento. A 
través de esta pormenorizada narración el objetivo primordial de la autora es 
ofrecer un análisis de los procedimientos probatorios y del razonamiento del 
juez que llevaron a emitir una determinada sentencia que de otro modo 
podría resultar oscura o arbitraria para el lector. Más allá del análisis de la 
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relación entre la práctica forense y la aplicación de las doctrinas jurídicas 
vigentes la autora ofrece un breve pero interesante epílogo en el que trata de 
enmarcar el proceso en el contexto de los conflictos políticos que por 
entonces enfrentaban a la élite de la región, que como bien indica merecerían 
una mayor atención. La única crítica que puede hacérsele es su visión un 
tanto limitada al caso concreto, el cual no contrasta con otros similares que 
podrían dar una visión más amplia sobre la práctica procesal de la época. 

Las excelentes contribuciones de Galasso y Scaramella tratan de la 
bigamia desde perspectivas muy diferentes. El primero de ellos habla sobre 
los problemas que conllevaba la aplicación del levirato entre la comunidad de 
judíos sefardíes de Livorno durante el siglo XVII, que consistía en el 
matrimonio de la viuda con el hermano de su difunto esposo, y cuya práctica 
ya había sido rechazada por inconveniente por los judíos azkenasíes. La 
perduración de esta costumbre entre los sefardíes parece estar directamente 
relacionada con la necesidad de conservar la línea patrilineal y el patrimonio 
en manos de la familia en un tiempo en el que el exilio forzoso de la 
Península Ibérica o la clandestinidad de sus creencias los habían obligado a 
cerrar filas para mantener su identidad y la cohesión de los grupos familiares. 
Por su parte Scaramella hace para el caso de Nápoles un recorrido amplio por 
lo que por entonces se consideraba como delito de “bigamia”, que 
deberíamos llamar secuencial en cuanto a su práctica ya que con esta 
expresión la doctrina jurídica y teológica de la época se refería a la 
contracción de un segundo matrimonio cuando preexistía un vínculo anterior 
considerado indisoluble y no al caso mucho más infrecuente del 
mantenimiento de hecho de dos relaciones matrimoniales 
contemporáneamente. En este sentido resultan especialmente interesantes las 
observaciones sobre la transformación, sobre todo a partir del Concilio de 
Trento, de un delito considerado civil a uno de tipo criminal-herético. Quizá 
el autor simplifica demasiado la disputa jurisdiccional desatada por entonces 
sobre este asunto al reducirla a un conflicto entre poderes laico y eclesiástico 
que en realidad no se desataría hasta bien entrado el siglo XVIII. En época de 
los Austrias lo que estaba realmente en juego era el enfrentamiento entre una 
concepción “regalista” contra una “papista” de la jurisdicción eclesiástica en 
todos los dominios de la Monarquía española pero que se expresaba con 
especial virulencia en los territorios italianos. El punto más débil de este 
extenso artículo es el escaso tratamiento que se da al siglo XVIII, carencia 
que el autor justifica por la inaccesibilidad actual de las fuentes. 

Los casos que podrían englobarse bajo el tema de la “seducción” o el 
estupro consensuado, es decir, no violento, son más variados y complejos. El 
punto de partida es el ensayo de Orlando sobre la sutil diferecia que había 
entre los vínculos considerados falsos, con aquellos fingidos y los 
supuestamente verosímiles en la concepción matrimonial pretridentina. En 
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este período prevalecía la interpretación consensualística de la Iglesia por 
medio de la cual bastaba simplemente la libre voluntad expresada por los 
contrayentes para que una unión matrimonial resultase válida. La claridad y 
perfección de esta doctrina contrasta con las profundas inestabilidades a que 
daba lugar en la práctica ya que dejaba mucho terreno para situaciones 
intermedias o ambiguas. ¿Qué pasaba si una de las partes se retractaba o 
negaba haber dado su consentimiento? ¿Qué sucedía si con posterioridad uno 
decía no haberlo hecho en serio? ¿Cómo podía probarse? Las escasas 
formalidades necesarias para establecer un vínculo matrimonial hacían muy 
difícil probar los hechos, especialmente si se había realizado en 
circunstancias anómalas, en lugares solitarios o delante de testigos dudosos. 
En estas ocasiones los jueces eclesiásticos tenían que tratar estas causas 
basándose en presunciones que pudieran dar indicios sobre la realidad formal 
de un vínculo, al margen de la intención última de los contrayentes en su 
fuero interno, terreno que competía a los confesores y no a los tribunales. Es 
por eso que en caso de duda la consuetudine era inclinarse por aceptar la 
validez de estos matrimonios. El largo y bien planteado artículo de Seidel 
Menchi es en cierto modo un desarrollo de esta cuestión de un modo más 
profundo y para un período inmediatamente posterior. El abandono de la 
simple práctica consensual por un matrimonio público y rigurosamente 
formalizado a partir del Concilio de Trento provocaría también una 
definición más clara del “matrimonium fictum” o falsificado. Al contrario de 
lo que ocurría en el período anterior los engaños postridentinos de esta índole 
carecen de toda espontaneidad, requieren una planificación, la falsificación 
de documentos y en numerosas ocasiones la connivencia de un sacerdote o al 
menos de alguien que pudiese pasar por tal. La conclusión resulta muy 
interesante y conscientemente provocadora. La autora sostiene que tales 
falsos matrimonios no constituyen verdaderos engaños o simples fraudes sino 
modos de “experimentación litúrgica”, aunque a veces traspasando 
claramente la legalidad, que buscaban soluciones o paliativos a situaciones 
anómalas que no podían encontrar cabida en la rigidez expresada en los 
decretos matrimoniales del Concilio de Trento. El ensayo concluye 
profundizando en las importantes implicaciones que tales falsificaciones y su 
persecución tuvieron para el control burocrático, y no tanto dogmático, de las 
uniones matrimoniales por parte de la Iglesia, en pugna con los poderes 
laicos por esta y otras muchas causas durante el siglo XVIII. 

Por su parte Lombardi se interesa por las estrategias utilizadas por las 
mujeres que habían perdido la virginidad o simplemente habían quedado 
embarazadas durante una relación prematrimonial para obtener una 
compensación (la alternativa tradicional matriomio o dote) ante los tribunales 
acusando a sus amantes de “estupro”, recurriendo alternativamente o 
sucesivamente a los tribunales seculares o eclesiásticos y apelando al 
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procedimiento civil o criminal según su conveniencia. La autora se detiene en 
detallar las peculiaridades de cada tribunal al juzgar lo que supuestamente era 
un mismo delito. Estas diferencias podían dar lugar a declaraciones y 
narraciones de los hechos totalmente distintas según se estuviese en una u 
otra sede. Es decir, las familias de baja condición sabían aprovechar las 
ventajas legales a su favor manipulando los tribunales. En la segunda parte se 
añaden a estos nuevos argumentos con la intención de percibir en la medida 
de lo posible la transformación de la actitud social y oficial ante la sexualidad 
a lo largo de la Edad Moderna, que sin embargo hay que tratar con la debida 
cautela debido tanto al tipo como la heterogeneidad de los fondos 
documentales para los distintos períodos tratados. El interesante ensayo de 
Siebenhümer también realiza una incursión en el delicado terreno de las 
actitudes afectivas en las uniones matrimoniales de la Edad Moderna, tal 
como pueden entreverse a través de los procesos judiciales una vez 
“descodificados”. Una de sus mayores virtudes es precisamente la prudencia 
al no ir más allá de lo que verdaderamente pueden ofrecer las fuentes sin 
forzar su lectura. 

Por último las contribuciones complementarias de Contini y Arrivo 
sobre los casos de estupro en la Florencia del siglo XVIII inciden también en 
las estrategias que mujeres de clase popultar, amparadas por sus familias y 
apoyadas por su vecindario, ejercían ante la sobreimposición de 
jurisdicciones que caracterizaba la ciudad toscana durante aquel período para 
hacer valer sus derechos ante una justicia que se mostraba propicia a 
escuchar sus reclamaciones. Una de las principales conclusiones de Contini 
es que existe una continuidad entre los procesos juzgados por los tribunales 
eclesiásticos y los laicos que habían acabado por suplantar a aquellos en lo 
referente a las causas matrimoniales. Lo cual contrasta con la agria polémica 
teórica que por entonces enfrentaba, por una parte a los juristas que abogaban 
por la abolición del delito de estupro al considerar a ambos sexos igualmente 
responsables ante la justicia, tras lo cual se ocultaba una realidad misógena 
que dejaba socialmente desamparada a la mujer; con los que defendían la 
vigencia del delito de estupro basándose en la visión paternalista tradicional 
que consideraba débil a la mujer y por tanto digna de protección, 
descargando en estos casos la mayor parte de la culpa sobre la parte 
masculina. Una última conclusión reflejada principalmente en el ensayo de 
Arrivo sería la igualdad relativa entre las partes enfrentadas en los tribunales, 
que normalmente pertenecían no solo al mismo estrato social sino que se 
conocían de siempre. La mayor parte de los casos por estupro de este tipo no 
tiene nada que ver con familias opresoras opuestas al deseo de hijos 
enamorados, ni con seductores sin escrúpulos, ni un conflicto entre afectos y 
beneficios. Cada una de las partes simplemente defendía su honor e intereses, 
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a los que no eran ajenos ni los padres ni los hijos, como hacían las élites, si 
bien, claro está, a una escala muy diferente. 

Silvana Seidel Menchi ha publicado Érasme hérétique, Réforme et Inquisition dans 
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Trecento Italiano: Il De Tyranno Di Bartolo Da Sassoferrato (1314-1357) (1983) y La Crisi Del 
Trecento E Il Papato Avignonese (1274-1378) (1994) y La Sovranita (2003), entre otros. Han 
editado en conjunto: Coniugi nemici: La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo (2000); 
Matrimoni in dubbio: Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al XVIII secolo 
(2001); I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII) (2007). 
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Gonzalo Buenahora Durán, Historia de la ciudad colonial de 
Almaguer y sus pueblos de indios, siglos XVI-XVIII, Universidad del Cauca, 
Popayán (Colombia), 2003, 316 páginas. ISBN: 958-94-75-42-6.  

Introducción. 1. Los orígenes. 1.1. La ocupación europea y la fundación de la 
ciudad. 1.2. La ciudad y su contexto. 1.3. Las etnias orginales del Macizo. 1.4. El 
contacto. 1.5. Las relaciones interpersonales e interetnicas durante la ocupación. 2. La 
república de españoles. 2.1. Los concpetos de "república de  españoles" y "pueblos de 
indios". 2.2. El cabildo. 2.3. El "goce" de  las encomiendas. 2.4. La explotación del 
oro. 2.5. La actividad pública y el trajín comercial. 3. La evolución de la república de 
españoles de Almaguer en el siglo XVIII. 3.1. Los indultos reales sobre tierras. 3.2. 
Las haciendas y los hatos. 3.3. Los números demográficos en la "república de 
españoles".3.4 Las relaciones entre la extrema provinica y el Imperio. 4. Los pubelos 
de indios. 4.1. Los pubeos de indios. 4.2. ¿Un balance demográfico?. 4.3. El 
comportamiento demográfico indígena de 1728 a 1749. 4.4. Las relaciones entre los 
"pueblos de indios" y la "república de españoles", ¿una economía moral?. 4.5. La 
desestructuración. Conclusiones. Referencias. Mapas. Indice analítico. 

La obra del profesor Buenahora viene a sumarse a unas cuantas 
publicaciones de algunos autores que también se han sentido atraídos por 
Almaguer y su amplia región del sur colombiano, departamento del Cauca, y 
adscrita en la colonia a la extensa Gobernación de Popayán. El interés del 
autor por esta región, asentamiento de comunidades indígenas e importante 
explotación aurífera en la colonia, se confirma con tres títulos publicados en 
el período de 1992-1994. Según lo manifiesta en la introducción de su libro, 
Almaguer no ha despertado el interés suficiente de los historiadores tal y 
como se refleja de los pocos títulos que hasta el momento han aparecido. El 
primero de ellos data 1921, “Monografía de Almaguer” escrita por Arcesio 
Guzmán. El reconocido historiador Juan Friede se interesó por el sur 
colombiano desde sus trabajos iniciales como lo confirma su obra de 1944, 
Historia de los resguardos del Macizo Central Colombiano. En 1969, el 
Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura publicaba la visita de 
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naturales al pueblo del Peñol, Almaguer, gracias a las investigaciones de 
Friede. En 1962, apareció en la Revista Colombiana de Antropología un 
artículo de Kathleen Romoli sobre los indígenas del suroeste del Cauca. A 
pesar de su carácter general, no se pueden dejar de mencionar las obras de 
Germán Colmenares; en concreto su estudio de Popayán con referencia 
obligada a la localidad minera de Almaguer. Entre los autores que acabamos 
de mencionar destacamos a Juan Friede, de origen europeo pero residente en 
Colombia desde finales de 1920 y que ha sido calificado por la historiografía 
como el primer practicante asiduo de la etno-historia en Colombia. A él 
dedica su libro Buenahora Durán. 

Si bien es un estudio de aspectos demográficos, económicos y sociales 
hay dos ausencias importantes en el libro de Buenahora: la iglesia y los 
esclavos negros. Según advierte el autor, tanto los archivos eclesiásticos 
como la Sala Almaguer del Archivo Central del Cauca contienen información 
sobre ambos temas. Esto quiere decir que las razones de tales omisiones no 
se debieron a falta de fuentes sino a circunstancias de otro tipo. Los cuatro 
capítulos que constituyen la obra están basados especialmente en la 
documentación del Archivo Central del Cauca de la ciudad de Popayán y, en 
menor porcentaje, en los Archivos Nacional del Ecuador (Quito), General de 
la Nación (Bogotá) y Regional de Pasto.  

El primero de los cuatro capítulos, “Los orígenes” (páginas 21-83), 
recrea el contexto geográfico del temprano asentamiento colonial de 
Almaguer fundado por portugueses y españoles, en 1551. El autor destaca 
con frecuencia la ubicación geográfica de la localidad, circunstancia 
determinante en la historia de Almaguer. Al sur del país, la ciudad se levanta 
en el complejo nudo orográfico del Macizo Colombiano donde nace la 
cordillera occidental, prolongación de Los Andes junto a las cadenas 
montañosas central y oriental. A continuación, la atención se dirige a 
diferentes aspectos de las etnias originales del Macizo Colombiano: 
distribución de la población entre tierras altas y bajas, modos de vida y 
lenguas. Cabe destacar la hipótesis sobre el uso consciente de una economía 
agraria vertical y complementaria; una economía que permitía el intercambio 
entre los distintos pisos térmicos. A pesar de las distintas referencias y 
comparaciones entre Almaguer y regiones similares, Buenahora advierte que 
la tesis no puede aceptarse completamente hasta tanto no lo confirme un 
trabajo arqueológico integral.  

El capítulo se cierra con “el contacto” entre las culturas indígena y 
europea. A su juicio, el contacto inicial fue positivo; sin embargo, el 
descenso de la población indígena le lleva a cuestionar tal afirmación. Según 
sus investigaciones, en los treinta años del período 1551-1582, un 86,5 por 
ciento de la población había desaparecido. La cifra es el resultado de los 
censos tributarios y de la aplicación del coeficiente de 4.0, según método de 
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Cook y Borah. Según Buenahora, el estrepitoso descenso demográfico fue el 
resultado de trabajos en las minas, mestizaje, epidemias e incluso huída de 
los indios a zonas cercanas, según lo confirman las crónicas y documentos. 
No obstante, cada una de estos factores tiene distinta consideración. Por 
ejemplo, algunos autores consideran que las epidemias de 1566 y 1588 –y en 
términos generales en Mesoamérica y la zona andina– causaron la muerte de 
muchos indígenas; sin embargo, Buenahora, como otros especialistas, lo 
desmiente en vista de la falta de evidencia documental que así lo confirme. 
Nosotros añadimos que si bien el mestizaje fue un factor determinante, en el 
siglo XVI apenas comenzaba por lo tanto su importancia debe entenderse en 
función de ello. 

Los dos siguientes capítulos, “La república de españoles” (páginas 85-
205), constituyen más de la mitad del libro. El primero, dedicado a los siglos 
XVI-XVII, se detiene en el cabildo y la encomienda. Gracias a la 
documentación analizada –mucha de ella extraviada– el autor define dos 
períodos del cabildo. Durante la primera etapa, 1550-1630, el auge del oro 
despertó en las gentes un creciente interés por formar parte del cabildo. La 
siguiente etapa, casi todo el siglo XVII, se caracterizó por la disminución del 
poder inicial del cabildo debido a la mayor injerencia de los presidentes de 
las audiencias en la Corporación municipal y a los esfuerzos de gobernadores 
por debilitar las prerrogativas municipales. No obstante, el autor reconoce 
que al pertenecer simultáneamente a dos audiencias (en lo político a Santa Fe 
y en lo eclesiástico a Quito) el control ejercido sobre Almaguer resultaba, en 
algunas ocasiones, laxo lo que otorgaba cierta autonomía a la ciudad.  

El profesor Buenahora destaca la existencia de una minoría que se 
hizo con el poder, la autoridad y los recursos. Una minoría que inducida por 
el Estado colonial, a su vez, sometió a los demás a la explotación, 
segregación étnica y cultural. Gracias a la documentación del Archivo 
Central del Cauca, demuestra que en Almaguer, a semejanza de otras 
ciudades americanas, unos cuantos patricios monopolizaron los puestos del 
cabildo. Por medio de tablas ilustrativas, reconstruye los nombres de los 
distintos capitulares de finales del XVI y del XVII, especialmente de la 
segunda mitad, siendo evidente la sucesión de familias, muchas con títulos de 
encomiendas. Entre todas, el autor destaca el poder de los Muñoz de Ayala; 
una familia que ostentó distintos cargos municipales durante cien años e 
incluso más.  

De la encomienda subrayamos la aparición de una élite “ausentista” 
que nada tenía que ver con los orígenes de Almaguer, sus intereses 
económicos procedían de otras ciudades de la gobernación de Popayán 
(Buga, Cali, Cartago y Pasto). A través de varios ejemplos, Buenahora 
demuestra que algunos vecinos de estas localidades, en connivencia con las 
autoridades locales, adquirieron tierras de encomiendas en Almaguer. Al 
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cuestionarse sobre el auge de la encomienda en una localidad con escaso 
número de indígenas trae a colación a Colmenares cuando afirma que “una 
de las características de metales preciosos del Macizo Colombiano era que se 
encontraban en términos de las encomiendas y por tanto incluían los cursos 
de los ríos que, con pendientes y corrientes favorables, aumentaban la 
demanda”. A pesar de la prohibición de la mita minera, el visitador confirmó 
en 1570 que los encomenderos obligaban a los indios a laborar en los 
yacimientos “en pésimas condiciones y a veces sin pago alguno”.  

La explotación aurífera está presente a lo largo del libro y de manera 
puntual en la parte final del segundo capítulo. Una frase resume la 
importancia del primer ciclo minero, “En sus mejores tiempos 1580-1595, 
Almaguer extraía por lo menos un tercio del metal del sector central de la 
gobernación de Popayán”. A finales del XVIII, en consonancia con las 
reformas borbónicas, la explotación se hizo extensiva a otros minerales 
gracias a una Compañía de accionistas dedicada a las minas de plata, cobre, 
plomo y oro, por su puesto. El mayor accionista, Pedro Agustín de Valencia, 
dueño de numerosos yacimientos era, a su vez, descendiente de una de las 
familias más prominentes de Popayán. A pesar de lo fragmentario de los 
testimonios, se evidenció una vigorosa actividad comercial entre Almaguer y 
las ciudades de Pasto, al sur, y Timaná, al nororiente, basado en harinas, 
mantas, anís, jamones, vino y coca, cueros de ganado vacuno de Popayán, 
para la extracción del oro, y, sal de Quito.  

En el tercer capítulo, “La evolución de la república de españoles en el 
siglo XVIII” (páginas 159-205), se analiza el cambio en la tenencia de la 
tierra. Las antiguas propiedades se fragmentaron dando paso a un mayor 
número de propietarios. El proceso termina de legalizarse en 1715 tras la 
visita del juez de composiciones. Buenahora demuestra que a pesar de esta 
división las mejores tierras continuaban en manos de poderosas familias, 
tanto de Almaguer como de otras localidades cercanas. De 28 propiedades, 
cinco recayeron en la conocida familia Muñoz de Ayala mientras que el 
vecino de Popayán, Pedro de Mosquera monopolizó cuatro al igual que los 
Hoyos y Alvarez y otras tantas familias conocidas ostentaron alguna 
propiedad. Como dato adicional, de los 26 propietarios, sólo uno era indio. 

La materia fiscal es abordada en pocas páginas. Del envío de oro a la 
metrópoli destaca no tanto el volumen como su continuidad; sin embargo, 
consciente de las dificultades contables, el autor afirma que es prácticamente 
imposible determinar lo enviado y lo que se dejaba de enviar. Muy 
interesante es la información de los ramos más importantes en Almaguer 
durante los siglos XVII y XVIII. Entre los que se destacan por su 
permanencia la alcabala y los diezmos mientras que el aguardiente y el papel 
sellado destacarán en el XVIII. Los dos primeros ramos demuestran el 
estímulo de la producción minera  sobre la actividad comercial a semejanza 
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de lo que reflejan las   cuentas de la cercana región de Popayán. No obstante, 
la documentación refleja un desplazamiento de la alcabala, en el XVIII, en 
beneficio de los diezmos. Según el autor en algunas zonas como Quito el 
declive se debió a su pauperización; de hecho comenta que tal situación llevó 
a la audiencia a solicitar en 1699 la exoneración del pago de la alcabala. Por 
su parte, el aumento del diezmo fue el resultado del descubrimiento de 
yacimientos auríferos y la fundación de varias haciendas a comienzos del 
XVIII; es decir, el primer factor aparece como impulsor del segundo. La 
importancia del diezmo se confirma con las cifras de Jorge Orlando Melo; 
según el historiador colombiano el diezmo se multiplicó por cinco entre 
1722-1771. 

Del último capítulo, “Los pueblos de indios” (páginas 207-262) 
destacamos el tema demográfico. Según Buenahora, tras el auge minero, en 
las primeras décadas del XVII, los pueblos del Macizo Colombiano sufrieron 
una “precariedad demográfica” que se prolongó hasta la siguiente centuria. 
No obstante, señala, los pueblos de indios nunca dejaron de existir. Su tesis 
se basa en documentación fiscal como lo reflejan los  recuentos de 
tributarios, y, en testimonios complementarios como algunos padrones del 
XVIII (1728, 1749, 1778, 1793). Se siente identificado con los problemas de 
estadísticas manifestados por otros historiadores como Charles Gibson 
enfrentado a similar situación en sus investigaciones del valle de México. 
Buenahora advierte que las estadísticas son un caos, pero que no por eso se 
debe abandonar tal empeño. Al contrario, hay que intentarlo con las fuentes 
disponibles. En base al número de tributarios reconstruye el pago en tributo 
en el período de 1728-1749. Aunque con menor continuidad respecto al 
período anterior, obtiene igual información durante ocho años enmarcados 
entre 1772-1793. En base a esta información contable, el autor confirma un 
aumento importante de los tributos en la segunda mitad de siglo respecto a la 
primera. De todas maneras, consideramos que esta afirmación requiere ser 
matizada si tenemos en cuenta los vacíos documentales.  

La información arrojada por los padrones reviste, en mi opinión, una 
especial relevancia en cuanto a fuente documental. Gracias a esta 
“herramienta” contable se obtienen numerosos datos como distribución de la 
población por pueblos, edades, sexo, número de tributarios, enfermos, 
reservados y difuntos. Sin olvidar los apellidos, especialmente aquellos que 
predominaban en las distintas localidades.  

Para terminar, destacamos la exhaustiva bibliografía y documentación 
de los Archivos nacionales y regionales antes mencionados. A las fuentes 
consultadas se une la riqueza de mapas, gráficos y tablas que permiten 
visualizar distintos situaciones (demográficas, económicas, referencias 
familiares, etc.). No falta tampoco un índice analítico. 

Gonzalo Buenahora es Historiador de la Universidad de la Amistad de los pueblos de 
Moscú y Magíster en Historia por la Universidad Nacional de Colombia, Bogotá. Actualmente es 
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el director del Departamento de Historia de la Universidad del Cauca. Autor de Almaguer o el 
desvío del oro (1992); “De cómo los venideros corrían la cerca y se llevaban la voz. Conquista y 
resistencia étnica en el siglo XVI” en Carlos V. Zambrano (ed.) Hombres de páramo y montaña; 
los Yanaconas del Macizo Colombiano (1993); “Los pueblos de indios del Macizo Colombiano 
durante el período colonial” en Memorias del Seminario de etnohistoria del sur de Colombia y 
norte del Ecuador (1994). 

Margarita Restrepo Olano 
Universidad de Navarra 

Antonio Castillo Gómez, Entre la pluma y la pared. Una historia 
social de la escritura en los siglos de oro, Madrid, Akal, 2006. 303 págs. 
ISBN 84-460-2061-0. 

Introducción. Primera parte: Escrituras cotidianas. I. Del tratado a la práctica 
epistolar. II. Escritura y memoria personal. Segunda Parte: Escrito en prisión. III. 
Cárcel y comunicación escrita. IV. Letras entre rejas. Las escrituras carcelarias. 
Tercera parte: mujer y escritura. V. Las dificultades de la escritura femenina. VI. La 
pluma de Dios. Cuarta parte. Escrituras urbanas. VII. Del oído a la vista. VIII. Los 
muros toman la palabra. Usos y apropiaciones de la escritura expuesta. Bibliografía. 
Índice analítico. 

El atractivo trabajo que nos ofrece Castillo Goméz, se articula en 
cuatro partes. Comienza con una sección introductoria, en la cual se 
presentan las motivaciones que llevaron al autor a la decisión de estudiar este 
tipo de manuscritos redactados durante los siglos de oro españoles bajo el 
poder de los Austrias. A continuación y en los siguientes capítulos se realiza 
la descripción y análisis de los tipos epistolarios, formales e informales de 
aquella etapa histórica y literaria. “El escrito se izo presente en numerosos 
ámbitos y situaciones, e incluso se apoderó de las calles” afirma el autor (7). 
Para ello, no sólo nos ofrece una descripción somera de cada uno de ellos 
sino que también analiza los diferentes contextos socioculturales en los que 
fueron escritos. Así, en una primera parte centra su mirada en todas las 
escrituras cotidianas que florecieron en Europa con el resurgimiento cultural 
renacentista y que se consolidaron en los ambientes cultos del Seiscientos y 
Setecientos. Opina Castillo Gómez que desde el siglo XVI la práctica 
epistolar se convirtió en una rutina necesaria al ser ésta en muchas ocasiones 
la única vía posible en la búsqueda del interlocutor válido, necesario para la 
resolución de muchos asuntos de carácter familiar y judicial en una sociedad 
cada día más burocratizada. Por ello se hizo precisa la creación de una nueva 
educación del gesto epistolar que enseñara a la gente de pluma a escribir 
cartas, tablillas, hojas embetunadas billetes y libros. Esta enseñanza fijó los 
modelos de escritura europea y gestó a la larga la consolidación escrita de la 
memoria personal de unas gentes cuya vida se regía en razón de los 
conceptos de ‘mérito’, ‘merced’ y ‘fama’. En este tipo de papeles privados se 
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daba cuenta y razón de una memoria familiar enfrentada en ocasiones a la 
crónica social de su tiempo. Muchos de los autores de la época reflejan “una 
actividad memorialista volcada en la crónica social” (83). 

En una segunda parte el autor nos traslada a los oscuros y fríos 
ambientes carcelarios de la Modernidad española. En la cárcel la 
comunicación escrita era en numerosas ocasiones la única voz y los únicos 
golpes posibles de oír a través de los muros de una celda. Este tipo de 
testimonios se trasmitían a través de escuetos y precisos billetes manuscritos 
llenos de intenciones y deseos de un preso. Ante la norma oficial y por medio 
de trampas estos escritos eran algo más que simples papeles. En ellos 
quedaba claramente manifiesta la postura personal del recluso, que 
normalmente se hallaba entre la imposición y la resistencia: cartas de súplica, 
notas secretas, memoriales en pliegos contados... En resumen, multitud de 
testimonios en papel y piedra. 

Por su parte, la tercera parte del libro nos muestra otro tipo de voces 
también sometidas a una limitada libertad de comunicación. Castillo Gómez 
analiza las dificultades que tuvo la escritura femenina en una época en la cual 
parecía estar sometida a una conjura del silencio. Para ello se detiene en la 
biografía de una destacada escritora, Isabel Ortiz, dama del servicio de la 
duquesa del Infantado. En este mismo apartado el autor se centra también en 
el papel que jugaría la doctrina cristiana en la mente de los autores del Siglo 
de Oro. En plena era de la Confesionalización europea la pluma de Dios tuvo 
un papel relevante en las imprentas peninsulares. En ella se mostraba la 
revelación mediante una escritura mística que pasó enseguida del manuscrito 
al impreso de las obras de autoras como santa Teresa de Jesús o María de 
Ágreda. 

Finalmente, en la última parte de su obra, Antonio Castillo Gómez nos 
ofrece una interesante revisión de las diferentes escrituras urbanas, líneas 
donde la oralidad estaba cercana al texto en papel y donde los espacios y las 
formas construían un nuevo mensaje publicitario. El texto y su difusión oral 
iban de la mano en pregones y lecturas públicas, en papeles con clavos en las 
puertas, etc. En ellos tomaban su sitio la ya mencionada Confesionalidad 
(ejemplo de ello puede ser el de las tablas eclesiásticas), el gobierno de la 
ciudad (mencionemos en este sentido las tablas concejiles destinadas a 
transmitir la información vecinal) y el ámbito personal de muchos miembros 
de la comunidad. No debemos olvidar que la sociedad de la Edad Moderna 
vertebraba su estructura y orden en gran medida sobre el respeto y la defensa 
del honor personal de sus gentes. No fue extraño por ello que en ocasiones 
los muros tomaran la palabra con escritos exaltados o infamantes. O lo que es 
lo mismo, en esos instantes el individuo se apropiaba de la escritura 
haciéndola lo más visible posible mediante diferentes tipos de pasquines en 
los que manifestaba su ideología, sus odios e intenciones. 
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Entre la pluma y la pared nos acerca de una forma mucho más directa 
a un Imperio en el que el poder de reyes como Felipe II se extendía por 
medio mundo. En tal situación, la herramienta más precisa para hacer llegar 
las ideas de un lado a otro del globo no fue sino la escritura. La importancia 
que se le asignaba era reflejo de esta necesidad. Sin embargo, fuera de todo 
trámite oficial, también se apoderó de las calles. Numerosos papeles 
reclamaban la atención del ciudadano haciéndose presentes de esta manera en 
la vida diaria no sólo de las elites aristocráticas sino también de la de gran 
parte de la gente del común en pueblos y ciudades. Podemos decir que 
Antonio Castillo Gómez en su libro analiza de forma muy novedosa el poder 
de este medio de comunicación social considerando la diversidad de sus 
prácticas y contextos socioculturales en la Corona de los Austrias durante la 
Edad Moderna. Trabajos como el que aquí presentamos comentando su 
contenido suponen una de las mejores vías de entrada para las fuentes 
históricas de primera mano que aún hoy están escondidas en legajos y 
carpetas de archivos públicos y privados.  

Antonio Castillo Gómez es profesor titular de Historia de la Cultura Escrita de la 
Universidad de Alcalá de Henares. Como reconocimiento a la labor de investigación que realizó 
en su tesis doctoral Escrituras y escribientes. Prácticas de la cultura escrita en una ciudad del 
Renacimiento (1995), recibió el Primer Premio Internacional Agustín Millares Carlo de 
Investigación en Humanidades. Entre sus ya numerosas publicaciones cabe destacar el libro 
Historia mínima del libro y la lectura (2004) y su trabajo anterior como coordinador en las 
monografías Escribir y leer en el siglo de Cervantes (1999) e Historia de la cultura escrita 
(2002). 

Pablo Miguel Orduna Portús 
Universidad de Navarra 

Fernando Negredo del Cerro, Los predicadores de Felipe IV. Corte, 
intrigas y religión en la España del Siglo de Oro, Madrid, Actas, 2006, 485 
págs. ISBN 84-9739048. 26,00€ 

Prólogo de Enrique Martínez Ruiz, P. 11. Introducción p.17. I El oficio de 
predicador p. 21. 1. El oficio de predicador real y la capilla palatina p. 21. 2, Los 
antecedentes inmediatos: La época de Felipe III p. 31. 3. El cargo en tiempos de 
Felipe IV p. 38. 3.1 La instrumentalización política p. 38. 3.2 Los trámites 
burocráticos p. 42. 3.3 Los predicadores reales: aspectos cuantitativos. II. La actividad 
política de una elite eclesiástica p. 79. 1. El entorno de la corte: la actuación de los 
jesuitas p. 80. 1.1. El P. Francisco Aguado (1572-1654): dogmatismo e intransigencia 
p. 90. 1.2. El P. Agustín de Castro (1589-1671): la ambigüedad en la política p. 101. 
1.3. El P. Hernando de Salazar (1577-1646): confesor y consejero de Olivares p.117. 
2. La discrepancia silenciada p. 140. 2.1. Fr. Francisco Boíl (O.M.). (1590-1654): 
destierros y conflictos mercedarios p. 140. 2.2. La predicación dominica. La lucha en 
los sermones p. 148. 2.3. Fr. Ángel Manrique (O. Cister.) (1577-1649): la integridad 
en el púlpito p. 164. 3. El predicador al servicio del poder p. 178. 3.1. La legitimación 
del valimiento: Fr. José Laínez (O.S.A.) (1590?-1667) p. 178. 3.2. La obediencia a la 
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Corona: Fr. Marcos Salmerón (O.M.) (1588-1648) p. 197. 4. La dimensión 
internacional de la Monarquía p. 210. 4.1. Inglaterra. Nördlingen, Flandes. Fr. Juan de 
San Agustín, confesor del Cardenal Infante, p. 210. 4.2. De Burgos a Kaunas. El 
periplo de Fr. Alonso Vázquez de Miranda en una Europa en guerra, p. 232. III. La 
ideología vertida desde el púlpito y la imprenta, p. 261.1. El sermón, ¿configurador de 
un horizonte vital de creencias? P. 266. 1.1. El mundo y sus peligros. Didáctica de una 
conducta p. 273. 1.2. Los valores sociales. La imposición de un modelo. P. 315. 2. 
Rey, gobierno e impuestos vistos desde el púlpito. Una interpretación trascendente de 
la política. P. 332. 2.1. Monarquía Hispánica, Monarquía Católica. La vinculación 
social de un proyecto político p. 342. 2.2. Corona y ministros. Los actores del drama 
político p. 370. 2.3. Impuestos y sediciones. La “otra predicación” p. 391. Epílogo p. 
423. 

Nos encontramos ante una versión resumida de la tesis doctoral de 
Fernando Negredo del Cerro, defendida en junio de 2001 en la Universidad 
Complutense de Madrid y dirigida por el Dr. Enrique Martínez Ruiz. Se trata, 
sin duda, de una obra básica que aporta nueva documentación e ideas acerca 
de la influencia de la Iglesia española en la actuación política dentro de un 
marco concreto y complejo; el Barroco. Para ello se basa en el estudio de los 
sermones conservados de los predicadores reales de la corte de Felipe IV, 
mediante los cuales consigue hacer un análisis exhaustivo y novedoso de la 
implicación que, como se ha dicho, la Iglesia tuvo en los más diversos 
aspectos de la política y la sociedad del siglo XVII.  

Para ello divide su obra en tres grandes apartados que a su vez son 
complementarios entre sí. En primer lugar el autor se centra básicamente en 
tres aspectos: el primero, analizar qué era ser un predicador; el segundo, la 
institución del predicador real con anterioridad al reinado de Felipe IV; y, por 
último, la figura del predicador en tiempos del propio Rey Planeta, 
analizando su procedencia geográfica y social, la diversidad de los 
nombramientos según los periodos del largo reinado y la distribución de 
dichos predicadores entre las diversas órdenes religiosas existentes, 
relacionando todo esto con los avatares de los distintos periodos del reinado 
de Felipe IV. Trata asuntos como la promoción de dichos clérigos, los pasos 
que debían seguir para conseguir llegar a tan alto estatus, los apoyos que 
recibían por parte de las distintas facciones de la nobleza o las ciudades, y la 
gran influencia que podían llegar a ejercer sobre el monarca, los validos o las 
grandes personalidades de la Corte, siendo así decisivos en la política que 
siguió la monarquía durante el reinado de Felipe IV. Analiza así el 
importante aumento en el número de predicadores reales que se produjo 
especialmente en la fase final del reinado de dicho Rey, designando en este 
periodo a un tercio de los ciento cincuenta predicadores que nombró a lo 
largo de toda su monarquía, poniendo el acento en la inflación que se produjo 
a partir de la caída del Conde-Duque, hecho que provocó una importante 
pérdida de prestigio del cargo. Por ello, los protagonistas del libro son 
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esencialmente aquellos que ocuparon su cargo hasta finales de los años 
cuarenta, mucho más decisivos que los posteriores en cuestiones políticas. 
Comprueba también la preeminencia de los franciscanos en el cargo, 
seguidos por dominicos y jesuitas, aunque no por su mayor presencia 
cuantitativa tuvieran estas órdenes una mayor importancia cualitativa, pues 
fueron los miembros de las órdenes menores (agustinos y mercedarios 
especialmente) los que destacaron en funciones de compromiso u oposición 
al poder. Finalmente, el perfil de la mayoría respondía a unas pautas muy 
similares: procedencia castellana, alta ascendencia social (más de un tercio 
pertenecían a las oligarquías) y elevada formación intelectual. Así, muchos 
de estos predicadores consiguieron alcanzar las más altas cotas dentro de la 
burocracia eclesiástica (un buen número de mitras en Castilla y otros reinos), 
y de la civil (gobernadores o virreyes). Gracias a ello se vieron implicados 
directamente en polémicas y conspiraciones políticas como, por ejemplo, la 
caída de la familia Zúñiga-Guzmán, entre otros. 

Negredo, en la segunda parte, trata a estos predicadores de una manera 
más individualizada. Así se centra en la biografía de los once más 
importantes del periodo. Para ello los encuadra en distintos grupos, como los 
jesuitas (el P. Francisco Aguado, el P. Agustín de Castro y el P. Hernando de 
Salazar), los discrepantes con el poder (Fr. Francisco Boíl, Fr. Ángel 
Manrique), los más afectos al poder (Fr. José Laínez, Fr. Marcos Salmerón) y 
aquellos que ejercieron de importantes diplomáticos de la corona en alejados 
lugares de Europa como Polonia, Inglaterra o el Imperio durante el la guerra 
de los Treinta Años (Fr. Juan de San Agustín y Fr. Alonso Vázquez de 
Miranda). Al concentrar en ellos prestigio intelectual y apoyo teológico, estos 
predicadores fueron más allá del simple consejo y se convirtieron en la mano 
derecha de los más altos cargos de la corte, como los confesores del Conde 
Duque, Salazar y Aguado. Otros, como los dominicos, fueron capaces de 
encauzar una corriente de opinión contraria a los representantes del poder, 
que tuvo que recurrir a otros eclesiásticos de mayor fidelidad para silenciarla. 
También profundiza en la reacción antijesuítica que las diversas órdenes 
protagonizaron a finales de los años veinte. Pero no sólo eso, también se nos 
aclaran las diferentes actitudes que había hacia la figura del valido, o quienes 
fueron los máximos valedores de una teoría política, el absolutismo, que cada 
vez iba cobrando más fuerza. En último término el autor nos guía en un viaje 
por la Europa de la Guerra de los Treinta Años, y por los más importantes 
escenarios bélicos para destacar el papel de estos predicadores en las 
negociaciones de treguas o en el el reparto de obispados. Gracias a ello el 
autor nos proporciona una visión novedosa de las relaciones entre Madrid y 
las posesiones periféricas de la Monarquía. 

En tercer lugar la obra se centra en el análisis de qué se dijo desde los 
púlpitos de estos predicadores reales, cuáles fueron las ideas que trataron de 
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transmitir al propio Felipe IV y que luego fueron pasadas a la imprenta para 
su divulgación. Los valores morales que debían ser seguidos tanto por la 
corte como por la sociedad, la dirección que debían tomar los asuntos 
políticos o los temas más puramente tributarios son aquellos en los que el 
autor pone mayor énfasis y donde nos aclara las distintas opiniones que cada 
predicador podía verter, siempre en busca del beneficio propio o de su 
facción político-religiosa. El sermón transmitía, a su vez, unas pautas de 
conducta a la población en un intento de modelar una conciencia colectiva, 
moral y social, que finalmente se perpetuó más allá de los límites temporales 
del barroco. El sermón sirvió también para legitimar y reforzar a la 
monarquía. A pesar de ello, y a causa normalmente de motivaciones fiscales, 
hubo momentos de tensión entre ambos. La Iglesia defendió de manera 
absoluta a la Monarquía y a la sociedad estamental, pero arremetió contra 
distintas decisiones fiscales, en una defensa intensa de sus propios intereses.  

En definitiva nos encontramos ante una muy sólida y rigurosa 
investigación que nos permite conocer mucho más profundamente una 
realidad que se dio a lo largo de este siglo: la estrecha unión que Corona e 
Iglesia mantuvieron en beneficio mutuo con el fin de lograr una reforma de la 
sociedad –o si se prefiere, del “disciplinamiento social”– al mismo tiempo 
que se ponían las bases del Estado de la Edad Moderna, en lo que la 
historiografía alemana ha llamado proceso de confesionalización. Se trata de 
una obra de amena lectura mediante la cual apreciamos no sólo el papel que 
jugó la Iglesia en este siglo, sino que nos adentramos profundamente en los 
entramados del poder de la España barroca. Al analizar los entresijos de ese 
poder salen a flote los distintos partidos políticos de la época, las diversas 
facciones que había en la Corte y que intentaban ganarse el favor del Rey o 
del valido y, en definitiva, la influencia innegable que los predicadores y sus 
prédicas en la España de Felipe IV. Para la comprensión de este hecho, la 
obra de Fernando Negredo será un pilar básico de cualquier futuro 
investigador, que encontrará en ella una labor exhaustiva y de indudable 
interés. 

Fernando Negredo del Cerro nació en Madrid en 1968, y es doctor en Historia Moderna 
y Premio Extraordinario de doctorado de la Universidad Complutense de Madrid en 2002. Desde 
1992 ejerce de profesor de Enseñanza Secundaria, aunque en la actualidad lo combina con la 
docencia como profesor asociado en la Universidad Carlos III de Madrid. Ha centrado su 
investigación en el Madrid del Barroco. Es autor de artículos como “La palabra de Dios al 
servicio del Rey : La legitimación de la Casa Austria en los semones del siglo XVII” en Criticón, 
84-85, 2002, 295-311; “La hacienda y la conciencia : las propuestas del confesor del Conde 
Duque para el saneamiento de las finanzas reales” en Cuadernos de Historia Moderna, 27, 2002, 
171-198. Ha participado, además, en diferentes obras colectivas y en Congreso nacionales e 
internacionales. 

Mikel Berraondo Piudo 
Universidad de Navarra 
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Mª Concepción Hernández Escayola, Negocio y servicio: Finanzas 
públicas y hombres de negocios en Navarra en la primera mitad del siglo 
XVIII, Eunsa, Pamplona, 2004, ISBN: 84-313-2226-8, 667 pág. 

Introducción. I. FINANZAS PÚBLICAS Y CAPITAL PRIVADO. 
Preámbulo. 1. El arrendamiento de la recaudación de impuestos en Navarra: la renta 
de Tablas. 2. El arrendamiento de la recaudación de impuestos en Navarra: las rentas 
del Vínculo del Reino. 3. Hombres de negocios y cargos hacendísticos. 4. Los 
abastecimientos militares en Navarra. 5. Censos, préstamos y donativos. II. LOS 
HOMBRES DE NEGOCIOS Y SU CAPITAL ECONÓMICO Y “RELACIONAL”. 
Preámbulo. 6. “Por ser siempre hombres de comercio los que han tenido este 
manejo”. 7. La intervención de los hombres de negocios en las finanzas eclesiásticas, 
nobiliarias y municipales. 8. “Cuando me permitan los medios que yo tengo y los que 
hallare”: la financiación de los negocios. 9. “Deudos, parientes, amigos”: la utilidad 
del capital relacional. Conclusiones. Fuentes documentales. Bibliografía. Índice de 
mapas, gráficos y cuadros. Índice onómastico, toponímico y de materias. 

El libro que comentamos recoge la tesis doctoral de la autora, 
realizada bajo la dirección de Valentín Vázquez de Prada en el seno del 
Grupo de Historia Financiera de la Universidad de Navarra. El interés de este 
equipo investigador se ha centrado en la primera mitad del siglo XVIII, un 
periodo de transición particularmente propicio para analizar el incremento del 
número y la complejidad de las funciones asumidas por los Estados 
modernos durante su largo tiempo de formación. El trabajo de Hernández 
Escayola, concretamente, trata de seguir la creación de las infraestructuras 
necesarias para llevar a cabo esas complejas funciones. Como es sabido, 
buena parte de éstas eran asumidas por particulares, “en su mayoría hombres 
de negocios que, de este modo, encontraron en las necesidades económicas y 
financieras de los incipientes Estados una oportunidad para ampliar sus 
horizontes económicos, sociales e incluso políticos”. Determinar quiénes 
fueron estos hombres de negocios y de qué mecanismos se sirvieron en la 
consecución de sus fines ha sido el objetivo de este trabajo. 

El marco espacial elegido ha sido Navarra, y ello por un doble motivo: 
“En primer lugar, el llamativo protagonismo que entre los hombres de 
negocios españoles que asistieron financieramente a la Monarquía en el siglo 
XVIII tuvieron los navarros afincados en Madrid induce a preguntarse si los 
navarros que permanecieron en su territorio de origen fueron ajenos a las 
pautas de actuación seguidas por sus paisanos de la Corte y si su ubicación 
geográfica periférica implicó su exclusión de uno de los negocios más 
importantes que hubo en la época. En segundo lugar, la existencia de una 
doble hacienda pública –la propia del rey la propia del Reino- en este 
territorio ofrece a la investigación una casuística más amplia –puesto que las 
necesidades financieras y por tanto las oportunidades para que los 
particulares tomaran parte se duplicaron- y más variada –lo cual permite 
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realizar comparaciones entre las pautas seguidas por las instituciones que 
gobernaban cada una de esas haciendas-.” 

El fenómeno de la participación privada en la hacienda pública es, en 
este estudio, un fin, pero al mismo tiempo un medio para profundizar en el 
conocimiento tanto de la Hacienda pública –más de un malentendido queda 
aclarado en sus páginas- como de la burguesía de negocios en el reino de 
Navarra, superando el análisis de sus actividades meramente mercantiles. 

Para conseguir este objetivo, la autora se ha valido de un copioso 
caudal de fuentes de muy diverso tipo, que a grandes rasgos pueden 
agruparse en “oficiales” –la emanada por las instituciones de gobierno y 
administración, tanto en Madrid como en Pamplona-, notariales y judiciales. 
Junto a ello, hay que destacar el manejo de un amplio repertorio 
bibliográfico, tanto de obras españolas como referidas a otros países. 

Pasando a las principales aportaciones de la obra, cabe destacar la 
clarificación del panorama hacendístico de Navarra en la primera mitad del 
siglo XVIII y los mecanismos de su funcionamiento. Merced al abundante 
uso de la documentación, la autora evalúa en la primera parte las principales 
rentas percibidas en Navarra, en particular la de tablas, y consigue identificar 
a los individuos que se hacen con la arrendación de esta renta, la más 
importante en cuantía. Cabe destacar el inteligente uso de las fuentes 
manejadas, pues con frecuencia éstas ocultan a las personas que están 
realmente adelantando el dinero a la Real Hacienda, ya que suelen actuar a 
través de testaferros. Precisamente esta identificación ha sido el paso previo y 
necesario para determinar que en un porcentaje muy alto estos individuos son 
comerciantes. Hernández Escayola no deja de preguntarse, en todas las fases 
de su trabajo, acerca de los razones que movieron, a los particulares a 
adelantar y arriesgar su dinero en estas operaciones, y a la Hacienda a 
preferir el arrendamiento a la administración directa en un buen número de 
casos, y en esta línea se encuentran algunas de las más relevantes 
conclusiones del trabajo. La autora detecta, detrás de algunas drásticas 
reformas efectuadas en el periodo estudiado, intensas líneas de continuidad 
en lo que se refiere a la percepción de rentas y suministro de abastecimientos 
militares. Las profundas reformas no son tales cuando finalmente la Corona 
debe recurrir a las mismas personas que hasta ese momento intervenían en la 
gestión y financiación de la hacienda pública Navarra: en definitiva, la 
encomienda de tareas públicas a manos privadas. No obstante, la autora 
matiza que el periodo observado marca el fin del predominio absoluto de este 
sistema, sobre todo en lo que se refiere a las rentas más importantes 
cuantitativamente –por el monto de su producto- y cualitativamente –por su 
importancia estratégica y las repercusiones que su correcto o incorrecto 
funcionamiento tenía más allá de las fronteras navarras. 
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Cabe asimismo preguntarse cómo se comportaban estos hombres de 
negocios que en unas veces actúan “desde fuera”, como arrendatarios, y otras 
“desde dentro” de la propia Hacienda, en virtud de un nombramiento oficial 
que les integraba en el aparato institucional. A juicio de la autora, estas 
personas gozaron de un alto grado de autonomía y por lo general no 
recibieron instrucciones concretas sobre cómo debían proceder, ni tampoco 
su gestión fue eficazmente supervisada. Junto al desempeño fiel de sus 
funciones, esta obra prueba cómo también en ocasiones atendieron a sus 
intereses particulares. Pero, como afirma Hernández Escayola, “este tipo de 
conducta no se puede considerar irregular ni abusiva ya que se ajustaba a 
unas “normas de juego” tácitas pero plenamente aceptadas y operativas: los 
funcionarios de finanzas se beneficiaban y lucraban a costa de sus funciones 
públicas, pero, a su vez, las instituciones públicas se financiaban gracias a los 
recursos privados de esos “funcionarios” –así, cuando los fondos eran 
insuficientes para hacer frente a los gastos, eran los administradores y los 
tesoreros quienes debían adelantar las sumas necesarias-.” 

Durante el periodo estudiado, a las necesidades bélicas de tipo 
permanente se unieron episodios bélicos como la Guerra de Sucesión, cuyo 
resultado fue transcendental para Navarra. Hernández Escayola identifica a 
las personas que aprovisionaron de víveres y pertrechos a las tropas de Felipe 
de Anjou, y encontramos de nuevo a comerciantes y hombres de negocios a 
quienes ya conocíamos como arrendatarios de rentas reales. Es en este 
aspecto donde quizá mejor se refleja la incapacidad de la Real Hacienda para 
cumplir los compromisos adquiridos con sus proveedores, queines debieron 
adelantar importantes sumas de su propio bolsillo. No obstante, la guerra fue 
también ocasión de enriquecimiento, aunque la autora no ha encontrado 
pruebas documentales que avalen las afirmaciones de otros autores en este 
sentido. Es casi seguro que los aprovisionadores del ejército actuaron de 
manera colectiva, aunque las fuentes no nos permiten conocer más que 
nombres aislados en cada operación. 

La segunda parte del trabajo se centra en los hombres de negocios y su 
capital económico y relacional. A través de un fino análisis prosopográfico, 
se nos presentan los principales hombres de negocios del Reino: su origen, 
sus relaciones familiares y de amistad y las actividades a que se dedican, 
como su participación en las finanzas eclesiásticas, nobiliarias y municipales, 
de modo que pueden ser calificados de “polifacéticos” en lo que atañe a sus 
fuentes de ingresos. Es de destacar el “diálogo” continuo que la autora 
mantiene con investigadores que han explorado estos mismos territorios 
historiográficos con anterioridad, bien para confimar sus interpretaciones, 
bien para rebatirlas con nuevos datos. 

En suma, “personas que, a cambio de entregar unas sumas de dinero, 
se encargaban de recaudar los impuestos y además se quedaban con el 
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producto de la recaudación; funcionarios que, cuando los fondos públicos que 
manejaban no eran suficientes para hacer frente a los pagos, cubrían el déficit 
con su peculio y, a la inversa, a veces utilizaban dichos fondos en su propio 
provecho; hombres de negocios que con sus recursos y su capital alimentaban 
y pertrechabn a los ejércitos…: todos esos procedimientos fueron habituales 
en el marco de las finanzas públicas durante el Antiguo Régimen, y la doble 
hacienda Navarra […] no constituyó una excepción. Lo que resulta 
significativo en el caso estudiado es la persistente presencia de tales 
procedimientos en un periodo durante el cual fueron combatidos directa o 
indirectamente.” A lo largo de la primera mitad de la centuria una serie de 
medidas tratan de poner orden en la caótica hacienda pública española, 
tendiendo a “desprivatizarla”. Sin embargo, no es suficiente prestar atención 
a la legislación: es necesario, como hace Hernández Escayola en el presente 
trabajo, seguir la práctica contra la que se dirigían tales medidas. En este 
sentido, los intentos de reforma tropezaron con dos obstáculos 
fundamentales: la firme defensa del Reino de sus fueros y competencias en 
este materia; y, como señala la autora, el mismo hecho de que lo ya señalado 
no eran defectos del sistema, sino el mecanismo gracias al que éste 
funcionaba, debido al desajuste crónico entre ingresos y gastos. Esto explica 
la ineficacia de las reformas y la alternancia de prácticas tradicionales con 
otras renovadas. 

Si bien la reconstrucción del entramado de hombres de negocios en 
Navarra puede ser calificada de exhaustiva, la autora abre un nuevo horizonte 
a la investigación al sugerir que parte importante de las claves de actuación 
se encuentran en los navarros asentados en la Corte, relacionados por una 
variedad de vínculos con los que permanecen en Navarra. 

En suma, una obra indispensable para el conocimiento de la Navarra 
moderna, pero al mismo tiempo una valiosa pieza para completar el mosaico 
de la Monarquía hispánica en el XVIII en un tema altamente relevante. 

El libro, intachable desde el punto de vista formal, incluye una 
bibliografía que puede calificarse de exhaustiva en la materia, seguida de un 
útil índice onomástico, toponímico y de materias que por sí mismo constituye 
un valioso instrumento para cualquier persona que quiera acercarse al 
conocimiento de la Navarra moderna. 

María Concepción Hernández Escayola es Doctora en Historia por la Universidad de 
Navarra.. 

Ana Zabalza Seguín 
Universidad de Navarra 

José Blanco White, Semanario Patriótico. Sevilla, 1809, Obras 
Completas I, edición de Antonio Garnica y Raquel Rico, Granada, Editorial 
Almed, 2005, cxvii + 281 págs. 
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La aparición del primer volumen de las obras completas de José 
Blanco White constituye, sin duda, un hondo motivo de satisfacción para la 
historiografía interesada en los inicios de la España constitucional y, en 
general, para los estudiosos del constitucionalismo moderno. La edición de 
este primer volumen corre a cargo de dos expertos conocedores del personaje 
y de la época que le tocó vivir: Antonio Garnica, Catedrático emérito de 
Filología Inglesa de la Universidad de Sevilla, y Raquel Rico Linage, 
Profesora Titular de Historia del Derecho de esta misma Universidad. 

Tras la lectura de la introducción (pp. xi-cxvi), no resulta difícil 
comprender la decisión de los editores de comenzar este magnífico proyecto 
de publicación de las obras completas de Blanco White con los números del 
Semanario Patriótico en los que éste intervino. Como es sabido, en parte 
gracias a los trabajos de la propia Raquel Rico, el Semanario Patriótico fue 
un eficaz instrumento de difusión del nuevo orden liberal que se quería 
implantar. Ligado desde su nacimiento a la tertulia de Quintana en Madrid, 
mantuvo sus pretensiones revolucionarias a lo largo de las diferentes etapas 
que, siguiendo los avatares de la guerra, atravesó. En su etapa madrileña, 
entre el 1 de septiembre y el 1 de diciembre de 1808, se editaron los primeros 
catorce números. Obligada por la cercanía a Madrid de los ejércitos de 
Napoleón, la Junta Central se instaló en Sevilla, donde el Semanario iniciaría 
su segunda etapa de vida. Junto a Isidoro Antillón, Blanco se encargaría de 
dar vida al Semanario Patriótico, asumiendo principalmente la parte más 
política de los contenidos, mientras Antillón se centraba en el seguimiento de 
la guerra contra las tropas napoleónicas. En la última etapa del periódico, que 
transcurrió en Cádiz, Blanco ya no colaboraría. Desde 1810 vivía en 
Inglaterra. Allí fundó un nuevo periódico, el Español, cuya influencia se dejó 
también sentir hondamente en España. El Semanario dejó de publicarse 
cuando la Constitución de Cádiz fue aprobada. Como se exponía 
abiertamente en la conclusión de su último número, “emprendido 
principalmente para promover y acelerar esta grande obra, debe cesar en su 
carrera y terminar sus esfuerzos en el mismo día en que expira el régimen 
arbitrario”. Aun cuando al poco de nacer se viera obligado a abanderar en el 
campo de la opinión pública la lucha contra el invasor francés, la finalidad 
última del Semanario no fue tanto la liberación de la patria cuanto la 
formación de un nuevo régimen político.  

En la presente edición se transcriben los números del Semanario 
correspondientes a su segunda etapa de vida, es decir, a la época sevillana. El 
primer número, que era el XIV desde que se iniciara la publicación, llevaba 
fecha de 1 de diciembre de 1808. Realmente correspondía a la etapa 
madrileña, tal y como se advertía en el aviso a los lectores con el que se 
anunciaba la reaparición de la revista y se excusaba la continuación al frente 
de ella de Quintana, quien había asumido funciones de gobierno en la Junta 
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Central. Su lugar al frente de la publicación lo ocuparían Blanco y Antillón. 
El siguiente número fue ya el primero de una serie ininterrumpida hasta el 
último de esta segunda etapa, XXXII desde el inicio, que se publicó el 31 de 
agosto de 1809. 

Los editores han optado por transcribir los números de esta segunda 
etapa actualizando la grafía. Se utilizan tres cuerpos diferentes de letra que 
facilitan la identificación de las aportaciones de Antillón y de Blanco, éstas 
últimas en un cuerpo mayor. El tamaño de letra más pequeño se ha empleado 
para las Noticias y otras informaciones que completaban cada número. 

Resulta imposible reflejar en pocas líneas la riqueza de contenido del 
Semanario. Ciertamente la introducción llevada a cabo por los dos profesores 
de la Universidad de Sevilla facilita enormemente la comprensión del texto, 
pero no sustituye su lectura. Tampoco lo pretende. Tras una breve reseña 
histórica de Raquel Rico, donde se explica al lector poco avezado en estas 
materias el origen del Semanario, el espíritu que lo inspiró y sus diferentes 
épocas, Antonio Garnica traza un esbozo biográfico de Antillón y Blanco 
White. A continuación, el propio Garnica  aborda el estudio de la 
contribución de Antillón al Semanario, centrada fundamentalmente en la 
narración de la campaña militar contra Napoleón y en la difusión de algunas 
Noticias de actualidad. No se trataba exactamente de una crónica guerra, 
escrita con la mera pretensión de informar al lector, sino más bien de una 
lectura de los sucesos bélicos con claros fines políticos: “presentar 
continuamente a Napoleón como el enemigo de la libertad” (p. xxviii). 

La parte más sustancial de la introducción sea posiblemente la 
dedicada al estudio de los contenidos políticos del Semanario, elaborada por 
Raquel Rico. Desde luego es la más extensa. A lo largo de setenta páginas, 
esta historiadora del Derecho pone de manifiesto el carácter revolucionario 
de las doctrinas que a través de la publicación de este periódico se intentaban 
difundir: la libertad contra el absolutismo, la defensa de la propiedad, 
concebida ahora como derecho sagrado del individuo, y de la seguridad, la 
igualdad en su sentido más formal, la soberanía de la nación, la imposición 
de la ley como garante de estos derechos... Con todo, la radicalidad de los 
planteamientos no era siempre la misma. Las circunstancias no lo 
aconsejaban, y las propuestas que apuntaban a una ruptura histórica, se 
alternaban con otras que parecían dar entrada a planteamientos más 
continuistas o buscaban su propia legitimidad en la historia de la monarquía. 
Esta “ambigüedad” ocasional del discurso político, contemplado desde 
nuestro presente, constituye quizá una de las principales dificultades de 
interpretación de las tesis defendidas por algunos ilustrados españoles. Las 
lecturas que de ello se pueden hacer son enormemente variadas. Raquel Rico, 
a partir del análisis general de la obra de Blanco, de las difíciles 
circunstancias que atravesaba el país, así como de la constatación de 
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sensibilidades diversas en los propios impulsores de la Constitución de 
Cádiz, se inclina por atribuir las concesiones a la legitimación histórica, o las 
alusiones puntuales a unas posibles Cortes estamentales a circunstancias 
coyunturales y, en definitiva, a razones de pura oportunidad política. En su 
opinión, la finalidad del Semanario fue clara desde el principio: implantar un 
régimen liberal que rompiera con el absolutismo del Antiguo Régimen, 
fielmente encarnado en la persona de Godoy.  

Cabe, pues, felicitar a los editores de este primer tomo de las obras de 
Blanco White, no sólo por poner a disposición del público unos textos 
históricos de no fácil consulta, sino además por haber considerado oportuno 
preceder su publicación de una lograda introducción que, efectivamente, 
introducen al lector en una época y en unos personajes que fueron claves en 
el largo proceso de construcción de una España constitucional. Confiemos en 
que este proyecto editorial que acaba de nacer llegue pronto a buen puerto, y 
concluya tan brillantemente como ha comenzado. 

Rafael García Pérez 
Universidad de Navarra 

Rafael Fernández Sirvent, Francisco Amorós y los inicios de la 
educación física moderna. Biografía de un funcionario al servicio de España 
y Francia, Alicante, Publicaciones de la Universidad de Alicante, 2005, 393 
págs., ISBN: 84-7908-835-4. 

PRÓLOGO, p. 9; SIGLAS Y CONVENCIONALISMOS, p. 15; 
INTRODUCCIÓN, p. 17; AGRADECIMIENTOS, p. 29; CAPÍTULO I. AL 
SERVICIO DE LA MONARQUÍA, p. 31. 1. Nacimiento y familia, p. 31; 2. 
Introducción en los círculos cortesanos, p. 33; 3. El plan secreto de colonización de 
Marruecos (1802-1805), p. 38; 4. El Instituto Pestalozziano (1805-1808): renovación 
pedagógica, p. 59; 5. Motín de Aranjuez y Dos de mayo, p. 82; CAPÍTULO II. 
FUNCIONARIO DE JOSÉ BONAPARTE, p. 89; 1.En la Junta de Bayona, p. 89; 2. 
Causa y secuestro de bienes, p. 97; 3. El proyecto de división de España en 
departamentos, p. 102; 4. Misión en Santander, p. 107; 5. Comisario regio en 
Vascongadas, p. 117; 6. Poder civil josefino versus poder militar napoleónico, p. 124; 
7. Conquista de las Andalucías (Amorós como ministro interino de Policía), p. 132; 8. 
En los territorios ocupados por el ejército de Portugal, p. 137; 9. La polémica creación 
del Tribunal criminal de Ávila, p. 140; 10. De retirada, p. 145. CAPÍTULO III. EL 
EXILIO, p. 149; 1.De la penuria y de la solidaridad humanas (París, 1813), p. 149; 2. 
La implacable circular de la reacción fernandina (30 de mayo de 1814), p. 155; 
3.Reproches a un rey infame: la Representación a Fernando VII (1814), p. 162; 4.Los 
Cien Días, p. 175; 5.Locura de amor y presunta conspiración contra los Borbones, p. 
180; 6. De afrancesado a ciudadano francés, p. 185. CAPÍTULO IV. GIMNASIA Y 
EDUCACIÓN EN FRANCIA, p. 193; 1. Ingreso en la Sociedad para la mejora de la 
enseñanza, p. 193; 2. Libros, lecturas y aficiones, p. 200; 3. Cánticos religiosos y 
morales(1818), o clave política de un éxito profesional, p. 212; 4. Un sueño hecho 
realidad: el Gimnasio normal civil y militar de París, p. 225; 5. El sistema gimnástico 
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amorosiano, p. 236; 6. Entre el apogeo y el declive de una obra, p. 251; 7. Viaje a la 
España de María Cristina (1839), p. 270; 8. Actividad de un Gimnásofo setentón (Los 
últimos años de vida en París), p. 274; MEMORIA Y VÍAS DE DIFUSIÓN DE LA 
OBRA Y EL MÉTODO DE AMORÓS, p. 283; BALANCE DE UNA 
TRAYECTORIA E IMAGEN DE UNA VIDA, p. 307; FUENTES 
ARCHIVÍSTICAS, p. 315; BIBLIOGRAFÍA, p. 331; CRONOLOGÍA, p. 371; 
INDICE ONOMÁSTICO, p. 385. 

En los últimos años estamos asistiendo a un revival de la biografía 
histórica, género que, en lo que respecta a la época en la que se centra este 
libro, ha dado notables ejemplos, caso de las obras dedicadas a Manuel 
Godoy (Emilio La Parra, 2002), Alcalá Galiano (Raquel Sánchez García, 
2003), o Martínez de la Rosa (Pedro Pérez de la Blanca, 2005), por poner 
sólo unos ejemplos. Francisco Amorós no goza de la popularidad de los 
citados. En España no pasa de ser un funcionario al servicio de Godoy y más 
tarde de José I, y su rastro ha cruzado apenas las fronteras de las monografías 
de investigación, sin asomarse desde luego a ningún manual de la historia 
política de aquellos convulsos años de la crisis del Antiguo Régimen. Y sin 
embargo el celoso funcionario confidente de Godoy, voluntarista como pocos 
entre los josefinos, pasará a la Historia, con mayúsculas, como el artífice de 
un método de educación gimnástica que le hará conocido a nivel 
internacional. Supongo que esto no será suficiente para que su nombre resulte 
hoy conocido, pero me consta que el autor de este trabajo recibió una 
felicitación personal del entonces presidente del Comité Olímpico 
Internacional, Juan Antonio Samaranch, por el trabajo que hoy reseñamos. 

¿Es suficiente todo ello para dedicarle una tesis doctoral? El autor 
parece casi “obligado” a aclararlo en su introducción, quizá temiendo que, sin 
leer las páginas que siguen, el lector ocasional que se acerque a este libro lo 
devuelva a la estantería. Sin duda la biografía de Francisco Amorós 
(Valencia, 1770–París, 1848) es atrayente en sí misma. Iniciado en la carrera 
militar, conseguirá entrar en el círculo de los más íntimos colaboradores de 
Godoy. Impulsor del revolucionario método pedagógico de Pestalozzi en 
España, a través del Instituto Militar Pestalozziano de Madrid (1805-1808), 
el propio Carlos IV le confiaría la educación del infante Francisco de Paula. 
Coronel de infantería en 1808, tras la invasión francesa tomará decidido 
partido por la monarquía josefina, mostrándose como uno de los más activos 
funcionarios de José I. Exiliado en París en 1813, publicó la representación 
más enérgica, firme y coherente de cuantas los afrancesados publicaron en el 
exilio. En 1816 “quemó sus naves”, nacionalizándose francés y dos años más 
tarde abriría, gracias al apoyo de numerosas personalidades, el primero de sus 
establecimientos gimnásticos: el Gymnase normal militaire et civil de París. 
A partir de entonces se volcó en su proyecto pedagógico que, “más allá de 
atender meramente el aspecto físico de la gimnasia, la utiliza como un medio 
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pedagógico para obtener la educación integral del ser humano”, en palabras 
del autor. En 1830 publicaría su obra pedagógica más destacada, el Manuel 
d’éducation physique, gymnastique et morale, que le daría fama europea. 
Muchos extranjeros, y también españoles (el gobierno español decidió 
mandar a París una comisión del ejército para aprender el método 
amorosiano), visitaron sus gimnasios y en 1839 Amorós regresaría a España, 
suponemos que con orgullo, para recibir del gobierno el título de marqués de 
Sotelo. Creó una verdadera escuela de educadores físicos y sus métodos se 
divulgaron por todo el mundo. 

La consistencia de una biografía se mide en buena medida por las 
fuentes utilizadas. En este sentido el trabajo de Fernández Sirvent es 
admirable. Basta echar un vistazo a la detallada (lo cual es de agradecer) 
relación de las mismas en las págs. 315 y ss. La consulta paciente de archivos 
españoles, franceses y británicos ha dado frutos tan interesantes como un 
manuscrito localizado en Barcelona en el que, desde 1815 hasta su muerte, 
Amorós anotó, a modo de Dicctionnaire, sus impresiones personales sobre 
multitud de personajes coetáneos, españoles o franceses, que fue conociendo, 
recogidas minuciosamente junto a recortes de periódicos... Se trata de un 
hallazgo sensacional que el autor utiliza con provecho a lo largo de todo el 
libro y que permite conocer la opinión personalísima de Amorós sobre 
Fernando VII (“rey infame, estúpido y cobarde”), José I y otros muchos 
personajes de mayor o menor talla. No menos interesante resulta el inventario 
completo de la biblioteca de Amorós, localizado por el autor en París, que, 
más allá de la información sobre sus libros (lo cual no es poco) es 
enriquecido con anotaciones personales sobre muchos de ellos. Todo ello, 
unido a la localización de numerosas cartas tanto en el Archivo General de 
Simancas como en la British Library, permite a Fernández Sirvent acceder 
hasta las intimidades más personales de Amorós, sus preferencias, sus 
lecturas... 

El trabajo es consistente y ningún capítulo desmerece en este sentido. 
Las fuentes, no obstante, son las que mandan y su localización ha permitido 
al autor trazar algunos epígrafes verdaderamente sólidos. Es el caso del 
dedicado a analizar las relaciones de Amorós con Ali Bey y la conspiración 
que, bajo el paraguas de Godoy, urdieron ambos para colonizar Marruecos 
entre 1803 y 1805 (págs. 38-59). La localización de las cartas cruzadas entre 
ellos en el Archivo Municipal de Barcelona hace que este capítulo destaque 
por su brillantez7. Lo mismo podemos decir del epígrafe dedicado a la 

                                                        
7 Fernández Sirvent ya hizo una avance del mismo en su artículo 

“África en la política exterior de Carlos IV. Nuevos datos sobre el asunto de 
Marruecos (1803-1808)”, Ayer, 50, 2003, págs. 315 y ss. 
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actuación de Amorós como Comisario Regio josefino en Santander (págs. 
107-117), que se beneficia tanto de la documentación localizada en el 
Archivo Municipal de Santander, como en las numerosas cartas a José I hoy 
en la British Library8. El capítulo dedicado al exilio es igualmente 
irreprochable. Aunque pisa terreno transitado antes por otros autores, lo hace 
con paso firme. Destacan en este sentido las páginas dedicadas al análisis de 
la Representación que Amorós dirigió a Fernando VII en 1814, beneficiadas 
sin duda por la localización por parte del autor, una vez más, de una fuente de 
indudable interés: un ejemplar de la obra con anotaciones manuscritas 
añadidas por el autor, que Fernández Sirvent utiliza con provecho. Deliciosas 
igualmente las páginas en las que se narra el affaire amoroso de Amorós con 
Asunción Badía, hija de Badía i Leblich. Resulta igualmente interesante el 
epígrafe dedicado al análisis de la biblioteca personal de Amorós, posible 
gracias a la localización de su catálogo. Se trata de la biblioteca de un 
“verdadero humanista”, en palabras del autor, más de 4.000 volúmenes que 
esperan un análisis más detenido, según promete Fernández Sirvent en nota. 
Se echa de menos en estas páginas el uso de bibliografía específica sobre el 
análisis de bibliotecas, caso de los trabajos de Jesús Martínez Martín y sus 
discípulos. 

En el último capítulo, “Gimnasia y educación en Francia”, Fernández 
Sirvent aborda la faceta pedagógica que daría fama a Amorós. Es terreno 
virgen para quien escribe estas líneas, y mucho menos transitado por los 
historiadores, por lo que es en este epígrafe donde se encuentran las 
principales aportaciones novedosas del autor. Una vez más Fernández Sirvent 
muestra en él un dominio de la documentación, tanto manuscrita (la serie F17 
de los Archives Nationales de France le proporciona numerosas pistas) como 
impresa: ha localizado (fundamentalmente en la Bibliothèque Nationale de 
París) la totalidad de la obra impresa de Amorós, así como numerosos 
manuscritos. En sus páginas analiza el sistema gimnástico amorosiano con 
detalle, mostrando las claves de su éxito y los principales hitos de su puesta 
en funcionamiento. Aunque, fruto de su propia condición de militar, tuvo 
inicialmente un éxito entre la gimnasia militar (durante veinte años su 
método sería el único adoptado por el Ejército francés), su anhelo era hacer 
de la gimnasia un hábito social e introducirlo en el sistema educativo francés. 
Amorós fue además pionero en las aplicaciones pedagógicas, terapéuticas y 
rehabilitadoras de la gimnasia. A su muerte, gracias a la labor de sus 

                                                        
8 El autor ha dado recientemente un nuevo fruto de ello en sus “Notas 

sobre propaganda probonapartista: proclamas y Gazeta de Santander 
(1809)”, en la revista electrónica El Argonauta Español, 3, 2005 
(http://argonauta.imageson.org/document69.html). 
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discípulos, se convirtió en un estandarte de la educación física en Francia, 
como muestra Fernández Sirvent en el capítulo final que dedica al análisis de 
la “Memoria y las vías de difusión de la obra y el método de Amorós”. El 
trabajo se cierra con una exhaustiva relación de la fuentes utilizadas, la 
bibliografía completa de Amorós y un índice onomástico cuya utilidad se ve 
levemente empañada por algunas omisiones y pequeños errores. 

Una biografía redonda para un personaje que, famas aparte, merecía 
un trabajo como el que le dedica este joven investigador. Aún son muchos los 
personajes que como Félix José Reinoso, Alejandro Aguado, o el propio 
Alberto Lista (el trabajo de Juretschke, de 1951, ha quedado ya algo 
desfasado), por citar sólo a tres ilustres josefinos, esperan una biografía en 
condiciones. Amorós ya tiene la suya. 

Rafael Fernández Sirvent (Alicante, 1976), es doctor en Historia Contemporánea por la 
Universidad de Alicante, donde actualmente trabaja como profesor e investigador. Aparte de la 
reciente publicación de un estudio biográfico sobre el funcionario Francisco Amorós, ha 
participado en múltiples congresos relativos al liberalismo, las relaciones internacionales, la 
historia de la educación y los exilios políticos. Es autor de varios artículos sobre historia política 
e historia de la educación en revistas como "Ayer", "Trienio", "El Argonauta Español", "Revista 
Internacional de Ciencias del Deporte" y "Pasado y Memoria". Colabora en un proyecto sobre 
"Imágenes y memorias del poder. Reyes y regentes en España en el siglo XIX", dirigido por 
Emilio La Parra, con un estudio sobre Alfonso XII. 

Juan López Tabar 
Dr. en Historia 

Derek Flitter, Spanish Romanticism and the Uses of History. 
Ideology and the Historical Imagination, Londres, Legenda, Modern 
Humanities Research Association and Maney Publishing, 2006. ix + 214 pp. 
ISBN: 1900755971 

Acknowledgements, p. ix; Introduction: The Changeful History of Spanish 
Romanticism, p. 1; The Meaning of the Mediaeval Revival, p. 8; ‘Elementary’ 
Historiography: Spanish Reactions to Guizot, p. 39; ‘Ideal Eternal History’: Vico’s 
Providential Design, p. 69; Exorcising the Revolutionary Demon, p. 95; Reading 
Spain’s Recent Past, p. 124; Ideology and Aesthetics: The Uses of Literary History, p. 
153; Conclusions: History Singular and Plural, p. 184; Bibliography, p. 201; Index, p. 
211. 

Estamos ante una obra ambiciosa y compleja, con unas cuantas ideas 
sólidamente expuestas y argumentadas, que hay que leer con atención para 
poder explotar todas sus posibilidades. La tesis fundamental, que aparece 
constantemente a lo largo de la obra, es que la literatura histórica del 
Romanticismo español estaba vestida de ropajes conservadores y 
apologéticos. Para Flitter, el grueso de los escritores románticos en España no 
se caracterizaban tanto por su liberalismo como por ser doblemente 
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reaccionarios: contra los preceptos neoclásicos en lo literario y contra los 
programas ilustrados y radicales en lo religioso y político. El Romanticismo 
español puede ser complejo pero presenta un patrón indudablemente 
coherente en el cual el denominador común más significativo en las 
expresiones de la imaginación histórica era la idea de la Providencia actuante 
en la Historia. 

A la hora de abordar la tarea, Flitter señala la escasez de estudios 
rigurosos sobre la imaginación histórica romántica en España desde esta 
perspectiva concreta, situación chocante puesto que para él estamos ante 
décadas que vieron la implantación en España de la Filosofía de la Historia 
como clave intelectual y preocupación teológica, presupuestos teóricos cuya 
perduración es palpable hasta 1975 en la forma del nacional catolicismo 
oficial franquista.  

El lapso temporal estudiado es enorme, pues Flitter no analiza 
únicamente el periodo romántico (1830-1870 dos décadas antes y después de 
la mitad del siglo XIX) sino que también examina las décadas posteriores al 
fenómeno. Así, el autor nos propone un estudio de la visión conservadora de 
la historia, pues para él el romanticismo español es, esencialmente, 
conservador, tratando de asumir todas las dimensiones ideológicas 
sobreimpuestas a los escritos históricos: la de los románticos cuando 
escribían historia y a la nuestra cuando hoy día miramos hacia atrás y 
analizamos sus escritos desde nuestras propias concepciones. No sólo se nota 
la dependencia teórica de las propuestas de Hayden White, quien ha 
mostrado la utilización y reordenación de la historia en base a presupuestos y 
con fines ideológicos en el siglo XIX, sino que el autor se propone, 
explícitamente, aplicar tales propuestas al caso español.  

En lo que respecta a la segunda dimensión ideológica, el autor plantea 
reconsiderar las concepciones establecidas acerca del romanticismo, 
particularmente, la supuesta ecuación que tiende a identificar romanticismo 
literario y liberalismo político. Esta actitud revisionista alcanza en ocasiones 
cotas de notable rotundidad: “Modern day commentators who have 
superimposed personal, ideologically informed interpretations of what 
constitutes ‘authentic’ Romanticism on to the reality of nineteenth-century 
events and on to the scrutiny of nineteenth-century thought patterns, in some 
cases without the benefit of a thoroughgoing knowledge of many of the 
relevant texts, have done a grave disservice to Spanish intellectual history” 
(158). 

Dejando aparte polémicas, el libro se muestra argumentalmente sólido 
y bien fundamentado en fuentes del siglo XIX, pero tal vez se podría criticar 
el manejo y uso de las del XX, en el sentido de que juicios como el anterior 
deberían estar mejor ejemplificados en textos. Generalmente, las diatribas en 
lo referente al segundo plano de superimposición ideológica parecen hechas 
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en relación a las fuentes del primero (llegando como mucho a Marcelino 
Menéndez y Pelayo) y no al contexto historiográfico en el que autores como 
Abellán, Navas Ruiz o Llorens, a quienes va dirigida la crítica anterior, 
escribieron. Es decir, la lógica intención de Derek Flitter de comparar autores 
modernos más acordes con la tesis que él mismo defiende (Philip Silver, 
Inman Fox, Allegra o Moreno Alonso) con lo que los románticos decían 
cojea; pues parece que sólo habla de los que están de acuerdo con él. Los 
románticos que no comulgaban con el conservadurismo son vistos como 
exóticas excepciones y no como parte de un mundo intelectualmente diverso. 
Tampoco hay trazado un panorama intelectual del siglo XX en relación al 
Romanticismo más allá de “Republicans and their disciples projected their 
own post – Civil war exiles backward on to the romantics; and young 
Marxist academics wouldn’t touch the romantics unless they were at least 
liberals” (177). Es significativa la ausencia de referencias bibliográficas a 
estudios clásicos como “El siglo XIX en la historiografía española 
contemporánea, 1939 – 1972”, de José María Jover Zamora, o las obras más 
recientes referidas al imaginario histórico nacional español en siglo XIX. Una 
de las mayores rémoras del libro es, como bien señala el propio autor, que ha 
estado mucho tiempo en preparación, tal vez demasiado. Efectivamente, es 
una pena que la bibliografía sólo esté actualizada a 2001, ya que, siendo una 
obra publicada en 2006, corre el riesgo de nacer un poco desfasada. 

Dentro de la unidad argumental, la división del libro está 
perfectamente trabada para afrontar un análisis multiperspectivista y 
evolutivo. El primer capítulo aborda una característica tan peculiar al 
romanticismo como es la del redescubrimiento y nueva valoración de lo 
medieval. Flitter argumenta que los historiadores mitificaron el medievo 
desde una óptica presentista, que trasladaba a un pasado alegórico, siempre 
visto como mejor, aquello que en opinión de los que escribían era lo que 
faltaba a su propio tiempo. Es decir, que la atracción por lo medieval no 
puede considerarse como una mera cuestión estético-sentimental. En opinión 
de Flitter existen razones ideológicas claves muy propias del ambiente de la 
Europa de la Restauración que lo sustentan (en todo caso, la peculiaridad 
española sería su enorme perduración): rechazo de la Ilustración, aprecio por 
aquello que el pensamiento racionalista rechazó, la lucha a favor de la 
espiritualidad frente al materialismo e, incluso, cuestiones ideológicas ligadas 
al conservadurismo político, a una identidad nacional “castiza” sustentada en 
los firmes pilares del trono y el altar. Los románticos españoles veían una 
historia trascendente, que sólo adquiría su verdadero sentido desde una 
perspectiva espiritual, no quedándose con lo meramente material y externo.  

El segundo y tercer capítulo afrontan los dos modelos fundamentales 
de Filosofía de la Historia del momento, dos interpretaciones de la historia 
conflictivas y políticamente cargadas, que en definitiva eran visiones 
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opuestas de las leyes que en última instancia regían el desarrollo humano: por 
un lado la fórmula “elemental” y progresiva de Guizot, que sería ejemplo de 
lo que White denomina historia “contextualista”, en la cual los hechos son 
explicados por los acontecimientos y por relaciones reales y exclusivas que 
se darían en determinado tiempo y lugar. Por otro lado estaba el modelo 
cíclico y providencial de Vico, más exitoso entre los círculos conservadores, 
formulado por Flitter como paradigma del modelo “organicista” de White, en 
el cual la explicación última de los acontecimientos visibles, de la misma 
civilización, depende de la acción sobrenatural. Así, la Historia se llena de 
procesos trascendentales en orden a la consecución de un fin sobrenatural, 
por lo que el esquema de Vico aportaba la esperanza de una explicación 
putativa de los traumas recientes y un antídoto deseable a la idea liberal de 
progreso. 

Los capítulos cuarto y quinto explican cómo ese modelo sirve, 
fundamentalmente, para explicar la realidad presente y otorgar a la historia 
una utilidad política clara: rechazo de la fórmula racionalista y secular de raíz 
ilustrada y miedo a una Revolución ausente pero psicológicamente potente. 
En el fondo, es un diagnóstico de la realidad del siglo XIX bajo el prisma de 
las Dos Españas, atendiendo a un debate histórico en el que no importaba 
tanto el pasado como la realidad de aquellos que escribían. En opinión de 
Flitter, uno de los rasgos distintivos del romanticismo español fue el triunfo y 
la perduración de la teoría romántica religiosa y conservadora de los 
hermanos Schlegel, que veía la necesidad de romper con el legado de la 
Ilustración, responsable última de todos los males contemporáneos. Flitter 
plantea un esquema “restaurador” del universo intelectual conservador 
sencillo, lógico y convincente: el racionalismo ilustrado, una de cuyas 
características esenciales es la impiedad, apartar a Dios del mundo de los 
hombres, sólo pudo llevar al caos, pues derivó directamente en la Revolución 
Francesa. Frente a ello, el “romanticismo” se plantearía ante todo como un 
renacimiento espiritual, en el que un fortalecido apego a la religión y la 
visión trascendente de la vida humana traería como consecuencia el orden y 
la armonía. Flitter explica así el triunfo del modelo cíclico de Vico, incluso 
entre liberales a los que repugnaba el conservadurismo del napolitano: su 
visión de la regeneración después del caos se probaba profética y ayudaba a 
explicar las inquietudes que pudiese haber en el presente. 

El sexto capítulo aborda la Historia de la Literatura observando las 
credenciales casticistas de la literatura histórica romántica. Se analiza el 
triunfo y la perduración del modelo nacionalista cultural contenido en la 
teoría romántica Schlegeliana. Mientras que la edad de la razón había 
disuelto la tradición cultural nacional, la nueva perspectiva romántica 
buscaría reinstaurar la tradición “española” de la Edad Media y el Siglo de 
Oro promoviendo sus modelos como la más pura y auténtica representación 
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de la identidad colectiva. El modelo español, basado en una visión 
conservadora e integral del mundo desde una perspectiva cristiana, sería el 
único y verdadero “romanticismo”, superior moralmente al mal llamado 
“romanticismo” de procedencia francesa. 

Flitter nunca niega que hubiese un romanticismo liberal ligado a 
opciones políticas liberales e incluso radicales, pero su auge sólo se 
extendería, como mucho, hasta 1836, consolidándose la opción de un 
romanticismo providencialista y tradicionalista frente a uno radical y 
revolucionario en un clima de intenso debate intelectual e inestabilidad 
política, hasta el triunfo de la opción conservadora durante la década 
moderada. Este doble y opuesto significado del mismo término es uno de los 
pilares de la crítica de Flitter a ciertas valoraciones modernas, que para él son 
sólo posibles “via an adulteration of the term ‘Romanticism’ that detaches it 
from its particular and specific nineteenth-century context and allocates it 
instead to a politically partial late twentieth-century prespective” (177). 
Llega así a afirmar que uno de los mayores problemas para entender 
adecuadamente el fenómeno romántico es una mera cuestión de definición 
del término pues, si bien los críticos literarios decimonónicos se preocupaban 
por esas cuestiones definitorias, parece que ciertos críticos modernos lidiaron 
más con un romanticismo entendido como una iniciativa emprendida 
apasionadamente que como un principio estético (192).  

De esta manera, la principal conclusión de la obra es que el 
romanticismo, además de un movimiento cultural y literario con unas 
características propias opuestas al neoclasicismo (algo que se suele obviar), 
en España trascendió la cuestión estética; fue, además, un asunto 
abiertamente ideológico. El autor considera que se ha de tener este punto en 
cuenta a la hora de colocar el pensamiento romántico en la historia intelectual 
española, analizando sus conexiones con las fórmulas reaccionarias previas 
de los opuestos a la Ilustración y las posteriores prescripciones históricas de 
Marcelino Menéndez y Pelayo. Flitter atiende al proceso de transferencia 
histórica, por el cual generaciones sucesivas relacionan su pensamiento y 
respuesta a su tiempo con aquellas de sus predecesores. En este sentido “the 
efficacy of the traditionalist argument can be proven to be beyond dispute 
both during the larger part of the nineteenth century and, as we are about to 
see, for a considerable part of our own” (184-185). La figura del 
santanderino es clave en el proceso, pues se convierte en el bastión 
intelectual, a partir de 1939, de una España que busca su identidad colectiva 
histórica en una nación católica y unida que ha triunfado sobre la heterodoxia 
(extranjerizante) y con una oposición innegociable al liberalismo y 
secularismo. 

En definitiva, estamos ante un análisis histórico certero que plantea 
una sugerente y convincente visión de uno de los elementos clave de la 
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historia intelectual española contemporánea; una obra ambiciosa cuyo 
planteamiento, llevado a sus últimos extremos, debería equivaler a analizar la 
organización, uso y función de la escritura de la historia en la España 
contemporánea; lo que, hoy por hoy, es impracticable. Como el autor señala 
en una de sus frases lapidarias, “there is certainly more than ample evidence, 
within the politically polarized modern history of Spain, to support Hayden 
White’s celebrated contention that any and every assessment of the historical 
past carries with it its own specifiable ideological implications” (186). Un 
análisis concienzudo sólo puede hacerse por lo tanto teniendo en cuenta “any 
and every assessment of the historical past”. 

Derek Flitter, es Reader en el Departamento de Estudios Hispánicos de la Universidad 
de Birmingham y co-editor de la Galician Review; sus investigaciones se centran en el 
romanticismo español y su relación con otros periodos de la historia intelectual española. 
Destacan sus obras  Spanish Romantic Literary Theory and Criticism (1992), Teoría y crítica del 
romanticismo español (1995) y Don Álvaro et le drama romantique espagnol (2003).  

Santiago Santiño 
Universidad de Navarra 

Liza Picard, Victorian London. The Life of a City 1840-1870, 
Londres, Weidenfeld & Nicolson, 2005. xvi+368 pp. ISBN: 0297847333 

List of illustrations, p. xi; Preface, p. xiii; Smells, p. 1; The River, p. 9; The 
Streets, p. 22; The Railways, p. 34; Buildings, p. 45; Practicalities, p. 59; Destitution 
and Poverty, p. 70; The Working Class, p. 81; The Middle Class, p. 95; The Upper 
Class and Royalty, p. 109; Domestic Service, p. 120; House and Gardens, p. 131; 
Food, p. 148; Clothes and so on, p. 162; Health, p. 179; Amusements, p. 179; The 
Great Exhibition, p. 213; The Crystal Palace at Sydenham, p. 225; Education, p. 234; 
Women, p. 250; Crimes and Punishments, p. 269; Religion, p. 282; Death, p. 296; 
Appendix 1: What you got for your money, p. 310; Appendix 2: Currency and 
measurements, p. 313; Appendix 3: The Retail Price Index, 1840 – 1870, p. 314; 
Notes, p. 315; Index, p. 355. 

El objetivo que la autora se plantea en la introducción es mostrar un 
amplio cuadro de la vida cotidiana del Londres victoriano; lo cumple con 
envidiable solvencia literaria y científica. No obstante, no es éste el libro para 
aquellos que busquen un estado de la cuestión sobre el mundo victoriano, 
sino para quienes quieran dar un agradable paseo, a veces no tanto, por el 
Londres de mediados del siglo XIX. 

 Liza Picard realiza un recorrido sumamente descriptivo por la vida de 
la ciudad y de sus habitantes: llama la atención, literalmente, sobre los olores, 
sonidos, colores y sabores que podían percibirse; muestra la enorme multitud 
y variedad de pobladores, desde proscritos a miembros de la realeza, 
incidiendo en todos los aspectos posibles que pueden atañer a la vida de una 
persona y una sociedad. La verdad es que resulta difícil encontrar un evento 
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de la realidad cotidiana de un ser humano, incluyendo el entorno material en 
el que se desenvuelve, al cual no haga referencia. Sin embargo, no es una 
mera historia de la vida cotidiana y, aunque el argumento se construya en 
referencia a multitud de historias individuales, el protagonismo de la ciudad 
es indiscutible: las andanzas de los personajes no podrían entenderse en otro 
ambiente, ni debidas a otras circustancias que no fuesen las de la gran 
metrópolis del momento, el Londres de Victoria y Alberto. 

Las fechas de 1840 y 1870, sólamente sobrepasadas en comentarios 
explicativos, son aleatorias pero no arbitrarias pues permiten tratar con 
suficiente extensión, y desde diferentes perspectivas, acontecimientos claves 
en la vida de la ciudad: la Gran Exposición Universal de 1851, el “Gran 
Hedor” de 1858, la red de alcantarillado y canalización del Támesis de 
Bazalgette de 1862, la inauguración de la primera línea de tren subterránea en 
1863… son sólo algunos de los hitos que singularizan el período y permiten a 
la autora dar muestra de talento como historiadora; en todo momento se 
describe un mundo en ebullición y cambio permanente, cambio perceptible 
por los sentidos y hoy día constatable: mucho de aquel mundo, desde 
numerosos edificios e instituciones a negocios diversos o marcas 
comerciales, todavía está presente. 

Esta perspectiva presentista es constante en la obra y en ocasiones 
puede hacer la función de útil guía histórico-turística para comparar el 
Londres de la actualidad con el de entonces. Incluso los apéndices, un listado 
y un índice de precios al consumo en valores actuales, están encaminados a 
incidir en esa visión comparativa. Además, la autora no mitiga su intención 
de hacer partícipe activo al lector de aquello que está estudiando. Así, nos 
encontramos con constantes alusiones a la incomodidad del miriñaque, 
argumentaciones sobre las ventajas del retrete de tierra patentado en 1860, o 
explicaciones gráficas a partir de la propia casa (y las numerosas experiencias 
personales) de la autora. En absoluto son extravagancias pues están en 
perfecta consonancia con los principales testimonios usados por la autora: 
diarios y escritos diversos de personas que vivieron aquella época, con 
especial atención a los testimonios aportados por visitantes extranjeros. 

 Esta “subjetividad” frente a lo narrado hace que el libro sea 
sumamente entretenido. Picard no puede, ni pretende, mostrarse imparcial a 
la hora, por ejemplo, de mostrar su admiración por Bazalgette (su 
monumento conmemorativo es the whole of Victorian London, p. 5), mostrar 
su feminidad (y feminismo), o escatimar en apreciaciones y vivencias 
personales si la ocasión lo permite. Estas características hacen del libro una 
obra personalísima y amena, pero sin perder la rigurosidad que otorga el 
conocimiento profundo y uso adecuado de fuentes primarias: diarios 
personales, prensa, informes oficiales, memorias y escritos de diversa índole 
a excepción, expresa, de novelas y poemas. Eso sí: hemos de tener siempre 
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presente que estamos ante una obra divulgativa, no académica, a la cual 
podemos permitir ciertas veleidades. Resulta sumamente divertido de leer, y 
las continuas menciones al presente y alusiones al lector logran que éste 
participe y se implique en la lectura del libro. 

Liza Picard (1927), abogada, investigadora independiente especializada en la historia 
social de Londres. Con anterioridad ha publicado, también en Weidenfeld & Nicols, Elizabeth’s 
London (1997), Restoration London (2000) y Dr Johnson’s London (2003). 

Santiago Santiño 
Universidad de Navarra 

Yayo Aznar y Diana Wechsler (comps.), La memoria compartida. 
España y la Argentina en la construcción de un imaginario cultural (1898-
1950), Buenos Aires, Paidós, 2005. ISBN: 950-12-6549-8. Págs. 337. 18€ 

Los autores. Introducción: una memoria compartida. PARTE I: 
Representación histórica, representación imaginaria. Capítulo I: La enseñanza de la 
historia. Capítulo II: Lazos de bronce y mármol. España y la Argentina en los 
monumentos de la ciudad de Buenos Aires. Capítulo III: La maquina retórica. 
Construcciones de género, resistencia y sabotaje de las cinematografía argentina y 
española. PARTE II: Coleccionismo, mercado y exposiciones. Capítulo IV: Terreno 
de debate y mercado para el arte español contemporáneo: Buenos Aires en los inicios 
del siglo XX. Capítulo V: Espacios de representación de la memoria. Argentina en 
España. Museos y Exposiciones (1892-1971). Capítulo VI: Eva Perón, icono de la 
hispanidad. Capítulo VII: El segundo “desembarco”. La Exposición de Arte Español 
Contemporáneo (Buenos Aires, 1947). Capítulo VIII: Los envíos internacionales de 
arte: acerca de los hilos invisibles que tejen los vínculos entre países. PARTE III: 
Viajes, migraciones y exilios. Capítulo IX: Los “gallegos”, el arte y el poder de la risa. 
El papel de los inmigrantes españoles en la historia de la caricatura política en Buenos 
Aires (1880-1910). Capítulo 10: Bajo el signo del exilio. Bibliografía general. Índice 
onomástico.   

El presente libro reúne un conjunto de estudios sobre la formación de 
una memoria cultural construida y compartida entre España y la Argentina, 
desde fines del siglo XIX a mediados del siglo XX. Las autoras de los textos, 
de ambos lados del Atlántico, son especialistas en historia del Arte.  

El libro se presenta dividido en tres partes. En la primera parte 
“Representación histórica, representación imaginaria” se incluyen tres 
trabajos. El primero de ellos, de Yayo Aznar, aborda cómo se construyó la 
versión oficial, en España, de la historia de América tanto historiográfica 
como visualmente. Discursos e imágenes que se mantuvieron con cierta 
continuidad en las décadas siguientes. En el segundo trabajo, Marina 
Aguerre, muestra la participación de artistas españoles en la construcción de 
monumentos conmemorativos en la ciudad de Buenos Aires a fines del siglo 
XIX, con la mira puesta en los festejos del primer centenario de la revolución 
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de mayo, sin embargo muchos de los monumentos se concretaron con 
bastante posterioridad a la fecha prevista. En el último capítulo de la primera 
parte María Ruido realiza un breve estudio de las relaciones del peronismo y 
del franquismo con el cine, a través del análisis del NO-DO, “Sucesos 
Argentinos”, melodramas y dramas históricos, prestando especial atención a 
algunas películas del cineasta español Benito Perojo, quien realizó parte de 
su producción en la Argentina. A su vez, se detiene en el análisis del papel de 
la mujer propuesto y divulgado por ambos regímenes en sus producciones 
cinematográficas. 

En la segunda parte del libro “Coleccionismo, mercado y 
exposiciones” se incluyen cinco capítulos. En el primero de ellos María 
Isabel Baldasarre reconstruye cómo el arte español contemporáneo llegó a 
consolidarse en el horizonte de gusto de los consumidores y coleccionistas de 
arte de Buenos Aires durante la primera década del siglo XX. Las 
exposiciones fueron rentables económica y culturalmente en una tierra donde 
llegaban millares de inmigrantes españoles. En el segundo capítulo María 
Ángeles Layuno, desarrolla la construcción y transmisión de la imagen o 
identidad cultural de la Argentina en los espacios expositivos y museísticos 
españoles, tales como la Exposición Iberoamericana de Sevilla (1929) como 
el Museo de América de Madrid, monumento del franquismo, y su Sala 
Argentina. En el siguiente capítulo “Eva Perón, icono de la hispanidad” 
Raquel Pelta recupera uno de los acontecimientos más significativos política 
y propagandisticamente del idilio de las relaciones entre Francisco Franco y 
Juan Domingo Perón, acontecimiento que es un recuerdo vivo en la memoria 
de muchísimos españoles.  

En el séptimo capítulo Talía Bermejo analiza la recepción de la 
Exposición de Arte Español Contemporáneo exhibida, en octubre de 1947, en 
el Museo Nacional de Bellas Artes de Buenos Aires. La apertura de la 
exposición coincidió con la celebración del Día de la Raza o de fiesta de la 
Hispanidad, teniendo en cuenta la intensidad de la amistad hispano –
argentina por aquella fecha la exposición fue ampliamente publicitada por el 
gobierno argentino. Sin embargo, la exposición suscitó debates, plasmados 
en la prensa, por la falta de pintores de renombre internacional como Picasso  
y Miró. 

El último capítulo de esta Segunda Parte, María Teresa Constantín 
parte de considerar cómo las muestras internacionales de arte son espacios en 
que los países se exhiben frente al resto tal como se imaginan. Su estudio 
aborda específicamente dos envíos de producciones artísticas que la 
Argentina realizó a España, en concreto El Salón Universitario de La Plata, 
en 1925-1926, cuyas obras se presentaron en Madrid, y la participación 
argentina en la Primera Bienal Hispano Americana de Arte en 1951, 
organizada por el Instituto de Cultura Hispánica.    
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En la tercera parte del libro “Viajes, migraciones y exilios” se 
incluyen dos trabajos. En el primero de ellos Laura Malosetti Costa, aborda 
la participación de inmigrantes españoles –Eduardo Sojo, Manuel Mayol y 
José María Cao- en el desarrollo de la caricatura política en Buenos Aires a 
fines del siglo XX y primera década del siglo XX, a partir de la consideración 
de la revista Don Quijote. En el último estudio del libro Diana B. Wechsler 
recupera fragmentos de las experiencias narradas sobre el “viaje” y el exilio 
en alguno de los artistas plásticos exiliados en Buenos Aires. Se detiene en el 
análisis de sus producciones simbólicas, las cuales estuvieron atravesadas por 
la política y la problemática del exilio y de sus prácticas de resistencia.  

El libro tiene la ventaja de reunir un conjunto de investigaciones -
muchas de las cuales han sido publicadas con anterioridad- sobre las 
relaciones culturales hispano-argentinas. Las autoras del libro se propusieron 
indagar en los indicios, huellas o memorias que unen a los dos países. Se 
puede observar cómo los vínculos que se tejieron entre España y la Argentina 
no se limitaron a las relaciones oficiales, no carentes de conflictos en ciertos 
momentos, que fueron mucho más limitadas en comparación a los recurrentes 
y permanentes intercambios culturales y simbólicos que se produjeron en las 
décadas analizadas. Intercambios que permiten hoy percibir, en las ciudades 
españolas como en la capital argentina, elementos de identificación de esta 
tradición histórica común que une a estos dos países. Se hecha en falta la 
selección de alguna investigación que rastreara la presencia de esta memoria 
compartida en otras ciudades argentinas, ya que todos los trabajos están 
centrados en Buenos Aires. 

Yayo Aznar es Doctora en Historia del Arte. En la actualidad es profesora titular del 
Departamento de Historia del Arte en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Su 
último libro publicado ha sido El Guernica (Madrid, Edilupa, 2004) y además ha escrito 
numerosos artículos sobre arte contemporáneo en revistas como Fragmentos o Kalías. 

Diana B. Wechsler es Doctora en Historia del Arte. Actualmente es investigadora del 
CONICET radicada en el Instituto de Teoría e Historia del Arte “Julio E. Payro” (UBA). Es 
profesora de Sociología y Antropología del Arte, FFyL (UBA) y de Historia del Arte Argentino 
y Latinoamericano contemporáneo (IADES-UNSAM). Su último libro publicado, en 
colaboración con M.T. Constantin ha sido Los surrealistas. Insurrectos, iconoclastas y 
revolucionarios en Europa y América (Buenos Aires, Longseller, 2005).  

Carolina Cerrano 
Universidad de Navarra 

Laura Ruiz Jiménez, La Argentina con porvenir. Los debates sobre 
la democracia y el modelo de desarrollo en los partidos y en la prensa 
(1926-1946), Madrid, Biblioteca Nueva Fundación Ortega y Gasset, 2006. 
Págs. 252. ISBN:84-9742-471-9. Precio: 18€. 
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Presentación (Ezequiel Gallo). Introducción. Capítulo I Prensa y política en 
Argentina. Parte I: La Argentina y los Estados Unidos. Debates en torno a la 
democracia y el orden internacional. Capítulo II La prensa argentina contra los 
Estados Unidos. Capítulo III Argentina, Estados Unidos y el comienzo del cambio. 
Capítulo IV El amigo americano. Capítulo V La democracia amenazada. La prensa 
argentina ante la Segunda Guerra Mundial. Parte II: La Argentina y Gran Bretaña. 
Debates en torno al modelo de desarrollo económico. Capítulo VI La confianza 
argentina en el modelo-agroexportador. Capítulo VII Cuestionamiento al libre-
comercio. Capítulo VIII Nuevas propuestas de desarrollo económico. La Argentina 
con porvenir. Bibliografía. 

El presente libro recoge los resultados de la tesis doctoral de Laura 
Ruiz Jiménez realizada en el Programa de América Latina Contemporánea 
del Instituto Universitario José Ortega y Gasset. El libro reconstruye cómo la 
prensa diaria de gran tirada argentina se posicionó frente a los profundos 
debates políticos e ideológicos del período de entreguerras. Parte de 
considerar a la prensa como un testigo de excepción de una época marcada 
por las discusiones sobre el modelo de desarrollo económico más 
conveniente para la Argentina y sobre las características que debía de tener la 
“verdadera democracia”. Estas discusiones referidas a la política interna 
estuvieron enmarcadas en la difícil coyuntura internacional, por un lado, la 
democracia se hundía en Europa ante el avance del fascismo, nazismo y 
comunismo. Por otro lado, la magnitud de la Gran Depresión llevó a los 
argentinos a reflexionar sobre su trayectoria histórico-económica, a medida 
que se comprobaba el agotamiento del modelo agroexportador. 

Una de las conclusiones de su pormenorizado análisis de la prensa 
periódica de masas es que las relaciones con los Estados Unidos posibilitaron 
a los actores políticos, como la prensa, reflexionar sobre la democracia 
deseada y sobre el orden internacional (Primera Parte del Libro). Y las 
relaciones establecidas con Gran Bretaña generaron un animado debate sobre 
el modelo de desarrollo económico para asegurar la incorporación de la 
Argentina en el bloque de los estados más prósperos del mundo (Segunda 
Parte del libro). Previamente al inicio de los capítulos que componen las dos 
partes en las que está dividido el libro nos encontramos con un primer 
capítulo en el que la autora presenta los ocho periódicos analizados, 
representativos de distintas tendencias ideológicas: La Razón, Crítica, La 
Prensa, La Nación, El Mundo, Noticias Gráficas, La Vanguardia y La 
Época.  

En la primera parte del libro, que incluye cuatro capítulos, Laura Ruiz 
aborda el rechazo contundente de la prensa argentina hacia el imperialismo 
norteamericano, su intervencionismo en Centroamérica y el Caribe y sus 
deseos de controlar los yacimientos petrolíferos en la región. Pero esta 
imagen negativa de la política exterior del “coloso del Norte”, no llevó a los 
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diarios a rechazar de forma sistemática todo lo referente a los Estados 
Unidos. Cabe destacar que la política de Buena Vecindad con los países 
latinoamericanos, que impulsó Hervert Hoover y profundizó Franklin D. 
Roosevelt, llevó a los periódicos a disminuir el tono de combate contra los 
Estados Unidos, y a pesar de ciertas reticencias se percibió la posibilidad de 
un nuevo panamericanismo.  

La estrategia metodológica de análisis seleccionada es focalizar la 
atención en determinados acontecimientos y procesos políticos como fueron: 
la condena a muerte de los obreros anarquistas Sacco y Vanzetti en Boston, 
la elección presidencial argentina de 1928 y el debate sobre el petróleo, el 
derrocamiento de Hipólito Yrigoyen, la Conferencia Panamericana de 1933, 
las visitas a la Argentina de los presidentes norteamericanos H. Hoover 
(1928) y F. Roosevelt (1936), está última en ocasión de la Conferencia de la 
Paz, celebrada en Buenos Aires. Y por último, la toma de posición de los 
diarios durante la Segunda Guerra Mundial, los cuales se alinearon con las 
potencias aliadas.   

Una de las cuestiones más interesantes y novedosas de este estudio es 
la reconstrucción de la imagen de F. Roosevelt que difundió la prensa 
argentina, el cual alcanzó un alto valor simbólico como representante de la 
democracia socialmente comprometida. Los partidos se apropiaron del New 
Deal rooseveltiano para legitimarse en las competencias electorales. Desde 
esta perspectiva la historiadora aborda la elección presidencial de febrero de 
1946 en la cual tanto Juan Domingo Perón como su rival José Tamborini se 
presentaron como la versión argentina del mandatario norteamericano.  

En la segunda parte, que incluye tres capítulos, la historiadora muestra 
cómo la prensa argentina estaba orgullosa con el éxito económico y el 
bienestar social que había acompañado al modelo agro-exportador, por lo 
cual se compartía una contundente confianza en el mismo, que ni siquiera el 
crac de 1929 destruyó inmediatamente. A mediados de la década de 1930 
comenzó a resquebrajarse la confianza en el modelo de desarrollo. 
Paralelamente, se rompió la imagen positiva del socio británico “leal”. Al 
finalizar la década, los periódicos proponían un modelo productivo 
alternativo en el que la industria era la protagonista y en el que la 
intervención del estado en la economía era imprescindible, cuestionándose el 
librecomercio. Los acontecimientos que Laura Ruiz Jiménez revisa en la 
prensa son el truncado convenio con Lord D´Abernon, la negociación y firma 
del tratado Roca-Runciman, el debate parlamentario de las carnes de junio-
julio de 1935, el tratado Malbrán-Eden, la ley de Coordinación de 
Transportes de la ciudad de Buenos Aires y las concesiones a la empresa de 
electricidad CHADE que abastecía de electricidad al Gran Buenos Aires y, 
por último, el Plan de Reactivación Económica de Pinedo. 
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La autora ha logrado con su estudio mostrar las imágenes que la 
Argentina tenía de sí misma y de su futuro durante el período de entreguerras 
y al mismo tiempo reconstruye las imágenes que se proyectaron de los 
Estados Unidos y Gran Bretaña, sobre las cuales va mostrando continuidades 
y rupturas en la percepción que los diarios argentinos difundieron en torno a 
estos países. Se hecha de menos como el título lo indica el debate en los 
partidos, porque si bien señala cómo se posicionaron los partidos frente a los 
temas en discusión, no utiliza -salvo la prensa- otras fuentes primarias para 
acercarse a los mismos. Es decir, el mérito y riqueza de su investigación 
radica en su excelente análisis de los diarios de gran tirada, que le permiten a 
Laura Ruiz Jiménez repensar y romper versiones esteriotipadas y arraigadas 
en la historiografía argentina como ser una visión monolítica sobre el anti-
norteamericanismo en episodios de la historia nacional o, por ejemplo, 
cuestionar, desde la mirada de los testigos de la época, la versión revisionista 
sobre el tratado Roca Runciman como una imposición nefasta de la 
oligarquía nacional y del imperialismo inglés. 

 
 
Laura Ruiz Jiménez es Doctora en Geografía e Historia por la Universidad Complutense 

de Madrid. Actualmente es profesora del Instituto Universitario de Investigación Ortega y 
Gasset, donde ha sido coordinadora del Doctorado de América Latina Contemporánea y en el 
que dirige el Área de Cooperación Internacional. Su último libro publicado ha sido El sistema de 
cumbres iberoamericanas: balances de una década y estrategias de consolidación (2002).  

Carolina Cerrano 
Universidad de Navarra 

Ángeles Egido León (ed.), Memoria de la Segunda República. Mito y 
Realidad, Madrid: Biblioteca Nueva, 2006, 390 pp. ISBN 84-9742-552-9. 
20,00€. 

Presentación (Manuel Muela), pp. 11-12; Introducción: Historia de una 
desmemoria (Ángeles Egido León), pp. 13-32; I. EL PUNTO DE PARTIDA: MITOS 
Y REALIDADES [1. Fascismo y Comunismo en la historia de la República española 
(Gabriel Jackson), pp. 35-61; 2. La conspiración judeomasónica (José Antonio Ferrer 
Benimeli), pp. 63-84; 3. El traidor: Franco y la Segunda República, de general 
mimado a golpista (Paul Preston), pp. 85-114]; II. REPÚBLICA, HISTORIA Y 
MEMORIA [4. La cancelación de la República durante el franquismo (Giuliana Di 
Febo), pp. 117-134; 5. La proclamación de la República en la memoria literaria y 
cinematográfica (Alberto Reig Tapia), pp. 135-157; 6. La memoria de la Segunda 
República durante la transición a la democracia (Carsten Humlebæk), pp. 159-173]; 
III. OBSTÁCULOS Y REALIZACIONES: LA HERENCIA ASIMILADA [7. La 
«cuestión religiosa» en la Segunda República (Hilari Raguer), pp. 177-195; 8. El 
problema militar (Gabriel Cardona), pp. 197-213; 9. El afán de leer y la conquista de 
la cultura (Gonzalo Santonja Gómez-Agero), pp. 215-230; 10. Reforma agraria y 
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revolución social (Jacques Maurice), pp. 231-244; 11. Pacifismo y europeísmo 
(Ángeles Egido León), pp. 245-269]; IV. OBSTÁCULOS Y REALIZACIONES: EL 
CAMINO POR RECORRER [12. Cataluña y la Segunda República: encuentros y 
desencuentros (Pere Gabriel), pp. 273-305; 13. El problema vasco entre los pactos de 
San Sebastián y Santoña (1930-1937) (José Luis de la Granja Sainz), pp. 307-331; 14. 
Las paradojas de la cuestión gallega durante la Segunda República (Xosé Manoel 
Núñez Seixas), pp. 333-361]; Epílogo: Memoria de la República en tiempos de 
transición (Julio Aróstegui), pp. 363-374; Bibliografía, pp. 375-390. 

Ésta es una de las obras que se han publicado este año en 
conmemoración del 75 aniversario del inicio de la Segunda República 
española (1931-1936). Este libro, en el que colaboran quince especialistas, 
consiste en quince capítulos de distintos temas. Además, resulta interesante 
que en casi todos los capítulos se haga referencia a la posterior Guerra Civil 
(1936-1939), que asimismo ha cumplido el 70 aniversario desde su estallido 
este año. 

    La editora Ángeles Egido León, en la Introducción, sostiene que la 
Segunda República fue “mucho más que el régimen que precedió al estallido 
de la Guerra Civil” (p. 23). Esta afirmación deriva del hecho de que la 
Segunda República esté reconocida como uno de los motivos que provocaron 
la contienda española, y de que por eso exista una “memoria negativa” de 
aquel quinquenio republicano (p. 15). Egido León rechaza este aspecto 
negativo de la Segunda República, señalando como razón que fue “la primera 
experiencia democrática de largo alcance en la historia contemporánea de 
España” (p. 23). De la expresión de la editora, se entiende que esta obra 
intenta subrayar que la memoria de la Segunda República es verdaderamente 
“positiva”. 

    En el capítulo quinto, Alberto Reig Tapia muestra casi la misma 
actitud que la editora, expresando: “La II República fue recibida con gran 
entusiasmo popular y con la firme convicción de que era posible regenerar 
políticamente las instituciones y trasformar la sociedad” (p. 138). Es decir, la 
llegada de la Segunda República, aunque fracasara cinco años más tarde, 
respondió al deseo de la gente. Por otra parte, en el capítulo sexto, Carsten 
Humlebæk se refiere a la memoria de la Segunda República en la transición a 
la democracia tras la dictadura de Franco (1939-1975). Según Humlebæk, a 
lo largo de la transición, la Segunda República fue uno de los temas que 
“había que hablar lo menos posible”, junto con la Guerra Civil y el régimen 
de Franco (p. 161). En el proceso hacia la “democracia”, la memoria de la 
Segunda República “democrática” quedó irónicamente marcada por un valor 
negativo. Sin embargo, el autor agrega que durante los años de la transición 
la Segunda República podía ser aceptada “positivamente”, siempre que se 
comprendiera como “una especie de continuidad” con la monarquía 
parlamentaria de Juan Carlos I desde 1975 (p. 173). 
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    La editora Egido León vuelve a justificar este punto en su artículo. 
Detalla que después de la dictadura de Franco, España “se disponía a 
reanudar su historia donde la dejó, lo que inevitablemente obligó a volver la 
mirada hacia la experiencia democrática inmediatamente precedente, es decir, 
hacia la II República” (p. 249). Esto significa que a la hora de instaurar el 
actual régimen democrático, la reflexión sobre la Segunda República resultó 
imprescindible. De ello, se deduce que la Segunda República no sólo fue 
“mucho más que el régimen que precedió al estallido de la Guerra Civil”, 
sino también que su memoria, que según Egido León “se resiste a 
extinguirse” (p. 248),  debe ser realmente “positiva”. 

    En el Epílogo, Julio Aróstegui profundiza en esa memoria de la 
Segunda República, apuntando que “nunca pudo ser buena porque jamás 
pudo desligársela de la Guerra Civil” (p. 366). Mencionar la Segunda 
República quiso decir asimismo hacer alusión a los “horrores” de la 
contienda española. De ahí que incluso entre los gobiernos del PSOE desde 
1982 hasta 1996, ya en plena época democrática, apenas se pronunciara el 
tema de la Segunda República (p. 369). Pero Aróstegui, ejemplificando el 
hecho de que el 2006, aniversario de dos grandes acontecimientos en la 
historia de España en el siglo XX, haya sido “políticamente” declarado como 
“año de la memoria”, argumenta que la memoria “negativa” general de la 
Segunda República está cambiando en este nuevo siglo XXI (pp. 373-374). 

En suma, este libro, publicado en el año del aniversario, no duda que 
la memoria de la Segunda República está fuertemente vinculada a la de la 
Guerra Civil. No obstante, la presente obra también nos insta, en el “año de la 
memoria”, a reconsiderar la “propia” memoria de aquel quinquenio 
democrático. 

Ángeles Egido León es profesora titular de Historia Contemporánea en la Universidad 
Nacional de Educación a Distancia (UNED) y especialista de la política exterior de la Segunda 
República española. Entre sus numerosas publicaciones, cabe destacar La concepción de la 
Política Exterior Española durante la Segunda República (Madrid, UNED, 1987), Manuel 
Azaña. Entre el mito y la leyenda (Valladolid, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación 
y Cultura, 1998) y Francisco Urzaiz. Un republicano en la Francia ocupada. Vivencias de la 
guerra y el exilio (Madrid, Biblioteca Nueva, 2000). 

Keishi Yasuda  
Universidad de Navarra 

José-Carlos Mainer, Años de vísperas. La vida de la cultura en 
España (1931-1939), Madrid: Espasa Calpe. Colección Austral, 2006, 232 p. 
ISBN 84-670-2042-3. 8,90€. 

Prólogo. Para entender un paisaje cultural (una introducción política), p. 11; 
«República y guerra civil»: la falsedad de una secuencia, p. 11; La responsabilidad de 
las vísperas, p. 14; La anomalía española y el mito de la inevitabilidad de la guerra 
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civil, p. 20; Hipótesis republicanas, p. 23; Tocan a vísperas…: dos diagnósticos de los 
años treinta, p. 27; Para entender un paisaje cultural, p. 33; Y sobre este libro, p. 37. I. 
Letras y cultura de la República, p. 45; 1930: vientos de crisis, p. 45; Ciudades: el 
nuevo escenario, p. 49; La ruptura de la armonía: el fin de la cultura burguesa, p. 62; 
Modos de comunicación, p. 72; La voz de los veteranos, p. 85; La voz de los jóvenes, 
p. 102; Además de la poesía, p. 114. II. Los años de la guerra civil, p. 127; Una 
catástrofe cultural, p. 127; Las vidas truncadas, p. 133; Las tribulaciones de la 
conciencia liberal, p. 39; La retaguardia republicana: una experiencia moral, p. 153; 
La continuidad de la cultura de Estado, p. 164; Dos revistas de creación: Hora de 
España y Jerarquía, p. 187; Revistas de combate, p. 187; Novela, teatro y poesía de 
guerra, p. 194; Bibliografía, p. 207; Índice onomástico, p. 217.  

José-Carlos Mainer caracteriza este libro como hijo de una época 
revisionista de la República y de la Guerra Civil, que a su juicio se inició en 
1996 con el ascenso de la derecha al poder; una época en la que se suceden 
obras que pretenden despertar la memoria del pasado, dejándose arrastrar 
numerosas veces al partidismo. No obstante, pretende desligarse de esta 
actitud generalizada para ofrecer un panorama que muestre lo que fue 
evitando tomar partido. Tiene como objetivo de este libro el proporcionar una 
serie de datos de carácter cultural que ayuden a comprender mejor el 
complejo periodo de la historia de España que comprende los años que van 
desde 1931 a 1939. 

La obra se articula en tres bloques diferenciados, siendo el primero de 
ellos el prólogo introductorio a las dos partes siguientes. La primera de ellas 
recoge el panorama cultural de los años de la República, mientras que la otra, 
es decir, el tercer bloque, se detiene en el ambiente cultural del periodo 
histórico inmediatamente posterior: la guerra civil. 

Mainer plantea en el Prólogo -además de enunciar el objetivo de su 
libro, al que ya hemos hecho referencia- que República y Guerra Civil no se 
encuentran unidos por un principio de causalidad, en el que la guerra tiene 
lugar como un producto inevitable del régimen político anterior. La 
República, por tanto, debe entenderse como un proceso político inacabado 
que fue truncado de forma violenta, y que fue este golpe el que desencadenó 
una guerra no deseada por nadie, no siquiera por los que se sublevaron. No 
nació muerta, entonces, la República; es más, fue recibida con gran esperanza 
desde el momento de su establecimiento en abril de 1931. Comenzaba con 
ella una época de esperanza: unos años de vísperas de algo nuevo, en lo 
político y en lo cultural, de aires renovados y reformismo.  

En el segundo bloque, subdividido a su vez en siete epígrafes, se 
ofrece un panorama de la cultura en la República. Mainer destaca, en primer 
lugar, una politización de la vida cultural, por la cual se establece un 
compromiso de la cultura en general, y de la literatura en particular, con las 
ideas políticas. El autor observa esta ideologización en la proliferación de 
publicaciones de distinto tipo -periódicos, revistas, colecciones de novelas-, 
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la mayoría de ideología de izquierda, con la supeditación de lo cultural a lo 
político como rasgo común entre todas ellas. Establece además una distinción 
entre dos generaciones de intelectuales: por un lado se encuentran los 
veteranos (Juan Ramón Jiménez, Antonio Machado, Gregorio Marañón, entre 
otros), a cuya trayectoria en los años de la República hace un breve 
comentario; y por otro lado, los jóvenes, entre quienes la Generación del 27 
es sólo un grupo más, a pesar de su indudable reconocimiento, ya que no se 
centra Mainer en lo poético, sino que también ofrece un amplio panorama de 
artistas, empresas editoriales y publicaciones que trataron de aportar nuevos 
bríos al ambiente cultural, el cual ya no se centraba exclusivamente, como 
hasta entonces había ocurrido, en Madrid o Barcelona. 

En el último bloque, dedicado a la Guerra Civil, Mainer señala que la 
guerra supuso un gran trastorno para el mundo cultural, especialmente por la 
represión que sufrieron los intelectuales, a lo cual deben sumarse las 
ejecuciones llevadas a cabo por parte de ambos bandos, y el exilio de otros 
tantos. Mainer muestra en este apartado qué fue de los principales 
intelectuales. No obstante, a pesar de que se produjo una catástrofe cultural 
(p. 127), la actividad no desapareció por completo, aunque quedara en gran 
parte bajo la orientación del Estado republicano y del nacional. Se recogen, y 
comentan, además, numerosas iniciativas culturales que surgieron en ambos 
bandos. Se hace alusión a la actividad poética, teatral y novelística de esos 
años, no obstante se presta una mayor atención a las publicaciones 
periódicas, entre las que el autor destaca Hora de España, Jerarquía, Vértice 
o Mono Azul; de las que hace una pequeña valoración.  

Nos ofrece Mainer en esta obra un panorama amplio de la vida de la 
cultura española de los años treinta. Para ejemplificar lo que expone, 
introduce numerosos fragmentos de textos de la época que ilustran las ideas 
de fondo. Uno de los aspectos que puede recargar la obra es la abundancia de 
información que ofrece, pues los datos son tan numerosos que el lector no 
familiarizado con la materia corre el riesgo de perderse en un sin fin de 
nombres sin llegar por ello a encontrar la idea de fondo. No obstante, el 
objetivo de la obra queda abordado de forma satisfactoria, ya que la 
información que aporta, abundante y variada, sin duda ayuda a conocer mejor 
la vida de la cultura en España. Y no sólo cumple su objetivo, sino que 
también introduce una visión muy positiva de la realidad cultural, poco 
cercana a los planteamientos usuales de la crítica que habla de la República 
y, especialmente, de la Guerra Civil como un momento de decadencia de la 
cultura de la Edad de Plata. 

José-Carlos Mainer es Catedrático de Literatura Española de la Universidad de 
Zaragoza. Su labor investigadora se centra en la historia cultural y literaria española de los siglos 
XIX y XX, dedicando especial atención al entramado cultural de la llamada Edad de Plata de la 
literatura española. Entre sus publicaciones destacan Falange y Literatura (1971), La Edad de 
Plata (1902-1939) (1975), La doma de la Quimera. Ensayos sobre nacionalismo y cultura en 
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España (1988), De postguerra (1994) y El aprendizaje de la libertad. La cultura de la 
Transición (2000), este último en colaboración con Santos Juliá. 

María José Martínez González 
Universidad de Navarra 

Santiago de Pablo, Tierra sin paz. Guerra civil, cine y propaganda 
en el País Vasco, Madrid, Biblioteca Nueva, 2006. 349 págs. ISBN: 
8497424689. Ilust. 

Presentación, p. 9; Cap. I. Introducción. 1. Los prolegómenos de la guerra: el 
cine en el País Vasco durante la Segunda República, p. 13; 2. El conflicto bélico en el 
País Vasco: una guerra diferente, p. 19; 3. Cine y guerra civil española: información y 
propaganda, p. 27. Cap. II. La guerra en Vasconia y el cine franquista. 1. El País 
Vasco “víctima de la locura rojo-separatista”, p. 33; 2. Un caso especial: Navarra, la 
“Covadonga de la nueva España”, p. 58; 3. Una escasa presencia y una rareza: el 
Noticiario Español y los Celuloides cómicos, p. 69. Cap. III. La visión nacionalista: el 
esfuerzo del Gobierno Vasco. 1. La organización de la política cinematográfica del 
Gobierno Vasco. Los protagonistas, p. 79; Los primeros pasos: los Documentales 
vascos, p. 94; 3. Guernika: la visión nacionalista vasca de la guerra civil en la 
pantalla, p. 100; 4. Otra vuelta de tuerca: Elai-Alai, p. 146; Euzko Deya, un filme 
vasco desconocido, p. 158; Fin de una etapa. Los proyectos frustrados, p. 169. Cap. 
IV. Entre la neutralidad, el compromiso y la propaganda. 1. Los noticiarios 
occidentales: un espejo de los horrores de la guerra, p. 201; 2. Alemania e Italia: la 
construcción de la España totalitaria en Vasconia, p. 248; 3. Patria y revolución: 
Euskadi vista desde la URSS, p. 271; 4. Otros países, otros enfoques (Francia, Gran 
Bretaña, México y Estados Unidos), p. 279; 5. Euskadi en el cine republicano español, 
p. 289. Conclusión, p. 307. Anexo: las películas inexistentes, p. 311. Fuentes y 
bibliografía, p. 331. Índices, p. 335; Índice de nombres, p. 337; Índice de películas, p. 
345. 

Tal vez uno de los sambenitos más perjudiciales que se hayan 
extendido al hablar del cine haya sido el de la superficialidad. El glamour, el 
star system, la frivolidad, han tendido a ocultar la capacidad de síntesis que el 
séptimo arte encierra. Al cine se le ha prestado atención más por el envoltorio 
que por el contenido. Y sin embargo, en él se oculta una manera de ver el 
mundo. Alguien curtido en la compleja relación entre literatura y cine, 
Raymond Chandler, señalaba en 1946: “Los que desdeñan el cine por lo 
general se satisfacen diciendo que es una forma de entretenimiento de masas. 
Como si eso significara algo. La tragedia griega, que sigue siendo 
considerada muy respetable por la mayoría de los intelectuales, era 
entretenimiento de masas para el ciudadano ateniense. Lo mismo, dentro de 
sus límites económicos y topográficos, el drama isabelino”. Y añadía: 
“Razonablemente podría decirse que todo arte en algún momento y de algún 
modo se vuelve entretenimiento de masas, y si no lo hace muere y es 
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olvidado”. Como no podía ser menos, la historia se ha ajustado al tipo de 
parámetros que prescindían del cine por su carácter masivo. De hecho, su 
atención sólo ha empezado a girar hacia él una vez que ha comprendido la 
importancia que tenía para comprender las sociedades contemporáneas. 
Antes de que llegasen los estudios culturales, la influencia de la antropología 
histórica y el valor dado a la mirada del otro, antes de comprender que los 
estudios desde diversas perspectivas y enfoques podían dar mejor cuenta del 
fenómeno, se había tendido a examinar la brillante superficie del objeto sin 
atender a su interior. En algunos casos había predominado la erudición 
descriptiva y pormenorizada, el análisis formalista o, en la mejor de las 
posibilidades, un examen críptico, un psicoanálisis de las tramas ocultas en 
un celuloide que transportaba las esencias de la civilización. 

Aunque no es nuevo en sentido metodológico ni en los aportes 
analíticos y conceptuales, el libro que comentamos tiene, en principio, el 
valor de ir más allá de cualquier examen meramente formal y, aplicando la 
reflexión de Peter Burke, examina más lo iconográfico, más el significado 
que la imagen, más el contexto en que ésta se crea y se produce que su mero 
carácter formal, aunque en modo alguno ignore el soporte que tan 
manifiestamente condiciona el mensaje. 

También es significativo el marco geográfico y temporal que adopta 
para su estudio. El primero es el País Vasco, un término equívoco para una 
realidad compleja que va mucho más allá de la plasmación cartográfica, 
porque como el mismo autor señala, no pueden dejar de citarse en ese 
contexto las evidentes relaciones existentes con Navarra. El segundo es el 
período de la guerra civil, sólo tres años, pero tres años en los que la 
confluencia de elementos citados aporta una capacidad de explicación de un 
extraordinario interés, dado que constituye un magnífico ejemplo del carácter 
reticular que ha de adquirir la escritura histórica para abordar la complejidad. 
El libro de Santiago de Pablo es historia del cine, pero también de la 
propaganda, del PNV, de la II República, de la industria cinematográfica, de 
las relaciones internacionales, de la guerra civil, del Frente Popular, de FET y 
de las JONS, del carlismo, de las mentalidades... y probablemente de ninguna 
de todas esas etiquetas en exclusiva, sobre todo porque trata de comprender 
cómo se utilizó y manipuló la imagen cinematográfica de forma interesada y 
el trasfondo que llevó a ello. 

A tal fin, ha analizado las tres perspectivas en liza en otros tantos 
capítulos del libro: la de los combatientes, republicanos y nacionales; las de 
sus aliados, URSS y organizaciones de izquierdas por un lado, nazis, 
italianos y húngaros, por otro; por último, las potencias democráticas 
neutrales. Las fuentes consultadas, de una gran riqueza y variedad (baste 
decir que incluye documentación de archivos situados en cinco países y, 
dentro de España, en ocho provincias) dan como resultado una mayor 
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atención al esfuerzo de propaganda cinematográfica realizado por el PNV, 
cuyo estudio bien pudiera considerarse definitivo. No es tampoco menor el 
análisis de lo referente a la propaganda nacional. De sus entresijos sale a la 
luz la dificultad del momento, la improvisación, la importancia de las 
relaciones personales; en definitiva, surge una historia de lo colectivo en la 
que relucen los individuos, su grandeza y miseria. Sin llegar a la ironía 
volteriana que destacaba la importancia del plato de champiñones que 
cambió el destino de Europa, en referencia a la muerte de Carlos VI de 
Austria, muestra la relevancia, en combinación con los grandes elementos del 
decurso histórico, de las acciones individuales. Podrá hablarse de la política 
cinematográfica del Gobierno Vasco, pero no se entenderá sin las malas 
relaciones entre Eduardo Díaz de Mendívil y algunos de los responsables del 
PNV; podrá sugerirse la potencia propagandística alemana, estadounidense o 
soviética, pero nunca sin tener en cuenta a los operadores que actuaron sobre 
el terreno, en ocasiones cediendo las imágenes para que el montaje final 
expresase mensajes totalmente contrapuestos. 

Y esto nos llevaría, a su vez, a reforzar algo que, pese a que ya sea 
casi un lugar común, no deja de ser necesario recordar: no existe la 
neutralidad de la imagen. Roland Barthes señalaba la conveniencia de 
rechazar la idea de la imagen como verdad y su “efecto realidad”. No por 
poder visualizarlo estamos ante un hecho incontrovertible y el libro de 
Santiago de Pablo lo muestra con especial claridad, sobre todo al hablar del 
paradigmático ejemplo de Guernica. Desde el rocambolesco asunto de la 
pérdida de las imágenes rodadas por Agustín Ugartechea sobre el terreno 
antes de la entrada de los sublevados a la búsqueda de planos con los que 
mostrar las dos tesis en conflicto, no deja de ser una palmaria demostración 
de la falta de relación entre imagen y verdad. El PNV trataba de dar una 
impresión de la guerra civil en el País Vasco como una agresión exterior y 
ello a través de filmaciones ruralistas, de tono marcadamente religioso, 
reflejo de una atmósfera de tolerancia y con la pretensión de marcar 
distancias incluso con la propia República; por su parte, ésta apoyó la labor 
propagandística del Gobierno Vasco, fundamentalmente por su repercusión 
exterior, aunque no la impulsó en el interior del territorio que controlaba; la 
Generalitat catalana difundió la imagen ofrecida por el gobierno de Aguirre, 
en buena medida como solidaridad de las dos únicas regiones con estatuto de 
autonomía y como respaldo a su propia situación; la URSS recogía una 
imagen de Euskadi despojada de todo componente vasquista, incidía en lo 
revolucionario o, simplemente, ignoraba este territorio; las potencias 
neutrales democráticas, pese a inclinaciones en uno u otro sentido, tendían a 
mostrar los horrores de la guerra y a ofrecer espectáculo o sentimentalismo; 
los nacionales criticaban la alianza de los nacionalistas con la República y en 
ocasiones tendieron a dar la imagen de un vasquismo folclórico como 
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alternativa al existente en el otro lado; además, y en sintonía con el reflejo del 
conflicto que ofrecieron las potencias del eje, se hacía hincapié en el proceso 
de reconstrucción, en la “normalidad” que las tropas victoriosas traían 
consigo, que alemanes e italianos atribuían a su exclusivo concurso. Todo 
ello se concreta especialmente en dos temas: la destrucción de Guernica y la 
evacuación de los niños. Resulta llamativa la divergencia absoluta entre las 
visiones de unos y otros, en muchas ocasiones a partir de las mismas 
imágenes. 

Esta capacidad de análisis de perspectivas tan diversas se 
complementa con un aspecto especialmente llamativo en este libro y, por 
ello, digno de encomio: la pretensión crítica que muestra desde el comienzo, 
y que se plasma de manera palpable en el detectivesco anexo, donde repasa 
los errores arrastrados por la inercia historiográfica hasta el punto de haber 
incrementado el patrimonio fílmico con rumores sin base que, repetidos una 
y otra vez, daban lugar a elucubraciones y búsquedas sin fruto. Todo ello se 
apoya, además, en una extensa investigación que respalda con solidez cada 
una de las atribuciones o desmentidos que acomete en estas páginas. En 
definitiva, nos encontramos ante un libro que manifiesta la enorme 
profesionalidad de su autor, su solidez y coherencia, que contribuye a 
entender la guerra civil más allá de maniqueísmos, optando por mostrar la 
complejidad y seriedad, incluso, del mundo del cine. 

No quisiera terminar estas reflexiones sin hacer una sugerencia: ¿se ha 
pensado en editar un DVD o en realizar un documental con las imágenes 
consultadas y con la investigación realizada? Hay veces que se echa en falta 
acercarse al objeto de la pesquisa, las propias imágenes. 

Santiago de Pablo es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País 
Vasco. Especialista en historia del País Vasco, ha dedicado en estos últimos años una atención 
creciente al ocio y al cine, con libros como Trabajo, diversión y vida cotidiana. El País Vasco en 
los años treinta (1995), o Cien años de cine en el País Vasco (1996) o la coordinación de 
algunos de los volúmenes de la serie La historia a través del cine dedicados a la Europa del Este 
y la caída del muro. El franquismo (2000) o a la Unión Soviética (2001). Además, ha investigado 
La Segunda República en Álava: elecciones, partidos y vida política (1989); con Ludger Mees y 
José Antonio Rodríguez Ranz en El péndulo patriótico. Historia del Partido Nacionalista Vasco 
(1999, 2001 y 2005) y con Coro Rubio la Historia de la UPV/EHU, 1980-2005 (2006). También 
destaca su labor de síntesis, especialmente destacada en lo que toca al libro Historia del País 
Vasco y Navarra en el siglo XX (2002). 

Francisco Javier Caspistegui 
Universidad de Navarra 
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Agradecimientos, 11; Prólogo, 13; 1. 1940: En la hora de necesidad de Gran 
Bretaña, 17; 2. 1941: España, un país a la expectativa, 52; 3. 1942: Garantías 
ambiguas, 85; 4. 1943: (enero-octubre): Franco se mantiene firme, 118; 5. 1943: 
(noviembre-diciembre): La guerra del volframio, 174; 6. 1944: (enero-septiembre): 
Churchill interviene (I), 199; 7. 1944: (octubre-diciembre): Churchill interviene (II), 
247; 8. 1945: (enero-julio): Lavándose las manos, 289; Epílogo: Hoare contra 
Churchill en la cuestión de España, 321; Apéndice, 331; Notas, 337; Bibliografía, 
359; Índice alfabético, 363. 

La Segunda Guerra Mundial ha sido uno de los acontecimientos 
históricos que más literatura han generado en el más breve plazo de tiempo. 
De hecho, sus múltiples implicaciones siguen estudiándose hoy casi con el 
mismo interés que marcó en los comienzos de la historia reciente. Esta obra 
es buen ejemplo de ello, pues retoma el estudio del conflicto, para analizar 
las razones que movieron las relaciones entre Gran Bretaña y España, 
haciéndolas evolucionar y estancarse año a año.  

La tesis planteada no se centra en qué hubiera pasado si los aliados 
hubieran presionado más a Franco, sino en buscar las razones y 
circunstancias que les llevaron a no hacerlo. Y en concreto, cuál fue el papel 
de Churchill en la toma de postura de una línea política que Wigg califica, no 
sin razón, de apaciguamiento. La pregunta es por qué en los momentos clave 
de las relaciones diplomáticas con España en tiempos de guerra, Churchill se 
apartó de su gobierno dictando actuaciones que lo alejaban de una política 
mucho más coherente con el pensamiento democrático aliado.  

España tomó un importante relieve en el conflicto, como un país 
neutral en el punto de mira de ambos contendientes, no ya desde un interés 
ideológico sino ante todo estratégico y militar. Si a eso le unimos la 
mentalidad imperialista de Churchill, España se convirtió para Gran Bretaña 
en un importante punto de interés estratégico y comercial durante y después 
de la guerra. La política hacia nuestro país fluctuó de la mano de Churchill 
desde la intervención en apoyo de la oposición interior y la búsqueda de la 
neutralidad ante todo, pasando por los esfuerzos económicos para que la 
resistencia española impidiese una invasión alemana, hasta la política de no 
intervención y beneficios comerciales, que favoreció la supervivencia y 
consolidación de un régimen dictatorial pero en orden antes que un cambio 
de gobierno pro aliado pero débil, fueron entonces los años de la no 
injerencia en los asuntos internos de España. España era asunto de los 
españoles, aunque en realidad lo era no sólo por falta de interés político de 
los aliados, sino sobre todo por falta de una oposición amplia, organizada y 
efectiva.  

La principal pregunta es por qué cuando el riesgo de una invasión 
alemana sobre España ya había desaparecido, Churchill optó por seguir 
apaciguando a Franco para mantener el orden en la península en vez de 
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presionar para un cambio de régimen, ni tan siquiera la caída de Mussolini le 
pareció un momento propicio para ello. A lo largo de todo su análisis Wigg 
va demostrando cómo la política del primer ministro hacia España partía no 
solo del desconocimiento de la situación interior del país sino sobre todo de 
consideraciones imperialistas y comerciales, que le llevaron a variar sus 
actuaciones según entendiera que estaban en peligro los intereses británicos. 
Además de un convencimiento de que el duro carácter español hacía inviable 
la presión que sólo traería más problemas y desórdenes sin conseguir que el 
país evolucionara. Aunque también el equipo de Londres llegó a optar por la 
pasividad en la cuestión política española, tras constatar que ninguno de los 
grupos de oposición podía llegar a representar una verdadera alternativa a la 
estabilidad represiva del régimen dictatorial de Franco.  

El paradigma y cúlmen de dicha política lo constituyó la solución que 
dio Churchill al asunto del volframio enfrentándose directamente con su 
aliado americano, animado no ya sólo por los intereses británicos, sino por la 
soberbia europea y la competitividad política y comercial cada vez mayor 
entre ambos aliados. Un error que según Wigg le costó la pérdida de los 
intereses comerciales de posguerra cuando Franco ya había visto que el  
creciente protagonismo de Estados Unidos le sería mucho más útil. 

Estructurando el texto año a año, y centrándose en los momentos de 
mayor intensidad y tensión, el autor logra trazar en unos momentos tan claves 
y confusos como los que jalonan una guerra mundial, el panorama de un 
cuerpo diplomático y un ministerio de exteriores marcado por la 
incertidumbre de la guerra, por los intentos de control del comercio español, 
e incluso por las rencillas personales. Cadogan, Hillgarth y Hoare aparecen 
como agentes destacados de esos cambios de política hacia España y hacia 
Franco, intentando hacer su propio juego político desde los límites que les 
marca su posición.  

Aunque si hay algo que Wigg plasma claramente en este análisis no es 
sólo el complejo entramado de las relaciones diplomáticas entre España, 
Gran Bretaña y Estados Unidos, sino también la incertidumbre y confusión 
que fueron marcando la evolución de dichas relaciones, condicionadas por la 
inmediatez de los acontecimientos. El ejercicio histórico no puede sustraerse 
al conocimiento del desenlace antes que del desarrollo de los 
acontecimientos, sin embargo el autor logra plasmar esa actualidad.  

No se puede dejar de destacar el análisis e importancia que Wigg 
brinda a Samuel Hoare otorgándole el protagonismo que sus actuaciones 
diplomáticas le merecieron; así como el estudio de cómo las maniobras de 
don Juan, pretendiente al trono español, eran consideradas desde la óptica 
aliada, lo que nos otorga una visión más completa de la política monárquica 
en el exilio.  
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Cabría preguntarse qué interés tiene seguir revisando y analizando 
temas tan estudiados como los referentes a la Segunda Guerra Mundial, sin 
embargo es un hecho que la historia no deja de crecer en profundidad y 
comprensión con el tiempo y el regreso a los análisis anteriores, algo que en 
este caso queda ampliamente justificado con la aportación de documentación 
británica recientemente desclasificada que arroja nueva luz sobre las 
actuaciones del gobierno británico en relación a  España, durante el 
desarrollo del conflicto mundial. Es por ello que la obra ha de ser objeto de 
interés para quienes quieran profundizar en las relaciones diplomáticas de 
este período, aunque en algunos momentos adolece de una visión poco 
profunda de la situación interna española que escapa al análisis de las 
relaciones exteriores.  

Mercedes Peñalba Sotorrío 
Universidad de Navarra 

Ricardo Martín de la Guardia; Guillermo Á. Pérez Sánchez e 
István Szilágyi, La batalla de Budapest. Historia de la insurrección húngara 
de 1956, Madrid, Actas, 2006. ISBN: 8497390547. 28€. 

Introducción, 11; Cap. I. La sovietización de Europa del Este: el caso de 
Hungría, 21; Cap. II. Revisionismo político y contestación social en la Europa del 
Este (1953-1956), 39; Cap. III. Del revisionismo a la crisis húngara, 71; Cap. IV. La 
insurrección húngara de octubre de 1956, 89; Cap. V. La revolución que pudo 
cambiar el mundo: de octubre a noviembre de 1956, 163; Cap. VI. Hungría ante el 
fracaso de la insurrección, 227. Epílogo. El «otoño húngaro» de 1956, cincuenta años 
después, 281. Fuentes documentales y bibliográficas húngaras, 291. Otras fuentes 
documentales y bibliográficas, 294. 

No es muy habitual, en línea con una tradición historiográfica muy 
extendida, encontrar entre las publicaciones españolas estudios referidos a 
cuestiones ajenas a la historia interna. Al hilo de unos acontecimientos de una 
muy honda repercusión internacional de los que ahora se cumple medio siglo, 
aparece esta obra conjunta de tres historiadores, dos españoles, de la 
Universidad de Valladolid, y un húngaro, de la Universidad Pannon de 
Veszprém, que rompen por dos frentes los hábitos historiográficos: por el del 
tema y por el del equipo de redacción. Tal vez lo habitual hubiese sido 
aproximarse al otoño húngaro de 1956 a través de sus repercusiones en la 
España de la época. Sin embargo, en este caso la óptica elegida rechaza la 
mirada interna y se asoma a la elaboración de un análisis de los hechos en sí 
mismos y de las repercusiones para las relaciones internacionales del 
momento, en plena guerra fría. Aprovechan para ello el conocimiento de las 
publicaciones húngaras al respecto, difíciles de acceder y que proporcionan la 
necesaria cercanía a la vivencia de los protagonistas más destacados del 
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proceso, así como de otras gentes, anónimas, encuadradas en comités y 
organismos populares que transmitieron con eficacia las consignas del 
cambio a una sociedad cada vez más alejada de los excesos estalinistas.. 

No hay que olvidar que el sometimiento de las aspiraciones húngaras 
provocó una auténtica marea de reacciones por todo el mundo, y 
especialmente en los sectores intelectuales de Occidente (véanse, 
especialmente, las páginas 229-43), que de alguna manera vieron traicionadas 
las esperanzas depositadas en el modelo del socialismo real, con la caída del 
mito soviético y su actuación al modo de un capitalismo al que, en palabras 
de Lenin, se le asociaba el imperialismo como una enfermedad propia y 
característica. Dentro del propio gremio historiográfico, tan proclive a la 
cercanía al mundo intelectual marxista tras la segunda guerra mundial, son 
muchos los testimonios del impacto que provocaron los acontecimientos de 
Budapest en el otoño de 1956. Valgan dos como ejemplo: Maurice Agulhon, 
miembro del PCF desde 1946, recoge en su Histoire et politique à gauche 
(París, Perrin, 2005, pp. 122-3) que, “[b]eaucoup d’intellectuels communistes 
de ma génération ont certes quitté le Parti en novembre de cette même année 
1956 (répression de la révolte de Budapest par l’armée soviétique”. Él no lo 
hizo hasta 1960 por motivos internos, fundamentalmente por mantener el 
apoyo a un mundo obrero que sentía la amenaza del anticomunismo 
extenderse en Francia. Pese a su rechazo de lo ocurrido en Hungría, 
consideraba una traición abandonar a los trabajadores franceses, para quienes 
mientras “le drame de Budapest était lontain, et compliqué, le spectre de la 
répression antiouvrière en France était proche, et celui-ci fut parfois plus 
mobilisateur que celui-là”. Por su parte, Eric Hobsbawm (Años interesantes. 
Una vida en el siglo XX, Barcelona, Crítica, 2003 –ed. original, 2002–, p. 
195) muestra cómo a comienzos de 1956 los recelos en el seno del Partido 
Británico habían crecido de forma considerable. En ese contexto, “[l]a 
intervención soviética en la Insurrección húngara hizo que varios de nosotros 
abriéramos en la disciplina del Partido una segunda brecha quizá más 
flagrante y técnicamente punible con la expulsión: una carta colectiva de 
protesta”. Esta acción le sirvió como argumento, años después, para replicar 
a las críticas de un Arthur Koestler ya claramente desvinculado de cualquier 
filiación comunista. 

Parece evidente, por lo dicho, que un mejor conocimiento de lo 
ocurrido en las calles de Budapest en ese otoño de 1956 resulta un paso 
previo fundamental para comprender los motivos de la conmoción en el 
mundo político e intelectual occidental. Esa es la tarea que afrontan los tres 
autores de esta obra de síntesis y racionalización, de orden y clarificación, 
abordada en el mejor sentido clásico de la historia política. Una historia 
detallada, documentada y precisa, enriquecida por un adecuado aparato 
gráfico, que comprende fotografías, mapas y planos clarificadores, y que se 
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complementa con un amplio recurso a los datos biográficos de los principales 
actores de los hechos narrados. La única salvedad es que el manejo de esta 
tan útil información hubiera mejorado mucho de haber incluido un índice de 
nombres que facilitase su búsqueda. Con estos elementos construyen un 
relato cronológico que sitúa los hitos de la aspiración de una parte 
significativa de húngaros a una mayor apertura política y social. Polonia 
comenzó el proceso de denuncia y a ésta se sumaron aquellos que desde el 
final de la guerra, incluso a pesar de sus ideas comunistas, habían sido 
repudiados y reprimidos desde la ortodoxia estalinista. En este proceso de 
reacción, se alza con claridad el protagonismo de Imre Nagy, al que los 
autores sitúan en primer plano, como encarnación del espíritu reformista 
frente a la ortodoxia de Mátyás Rákosi o incluso a la actitud posterior de 
Janos Kádár. De hecho, cuando la intervención soviética respaldada por los 
comunistas más ortodoxos de la propia Hungría se impuso sobre los 
reformistas, fue Nagy el símbolo del breve despertar de un nuevo espíritu y 
en él se concentró la memoria de lo que pudo haber sido un cambio de 
enorme envergadura mucho más allá del marco limitado por las fronteras 
húngaras. 

No deja de ser llamativo el uso de la historia en las reivindicaciones 
reformistas, convirtiendo en memoria y en parte de una tradición o de una 
genealogía lo ocurrido en otros momentos. Así, es significativo el uso de la 
figura de Sándor Petőfi (1823-1849), uno de los principales impulsores del 
nacionalismo magiar en 1848 frente al imperio Austro-Húngaro. Al inicio de 
la revuelta de octubre de 1956, los manifestantes recitaban el poema de 
Petőfi, Talpra Magyar (¡Arriba, Magiar!) y rememoraron a otros héroes de 
las revueltas de mediado el siglo XIX. En último término, se buscaba con 
esta rememoración hacer presente una historia de lucha por la independencia, 
que a mediados del siglo XX se planteaba frente a un comunismo interior o 
exterior que ahogaba la libertad húngara. Sin embargo, poco más de un siglo 
después de que se pusiese en marcha el nacionalismo magiar, los autores de 
los manifiestos se consideraban patriotas pero no nacionalistas, sino 
internacionalistas proletarios (p. 101). En cualquier caso, se trata de un 
antecedente de lo ocurrido en 1989, con la salvedad de que en esta última 
fecha las reivindicaciones ya no incluían internacionalismo alguno (pp. 282, 
286). Es un hecho que a fines del siglo XX se recordara de nuevo un 
antecedente, se hiciera memoria viva una historia a la que se colocaba en 
primer plano como referencia directa y como ejemplo para el presente. Es 
llamativo que uno de los comités locales que se crearon a lo largo y ancho del 
país a fines de octubre de 1956 pidiera “que la enseñanza de la Historia en 
todos los niveles educativos deje de estar manipulada por los poderes 
públicos” (p. 134); y que, en 1988, la “Comisión para la reparación histórica” 
exigiera “que se reescriba toda la historia de Hungría desde 1945 hasta 
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nuestros días, sin ocultaciones ni falsificaciones” (p. 287). La conciencia de 
la manipulación del relato histórico se hacía viva cuando la sociedad no 
reconocía en dicho relato las inquietudes y problemas del presente. Se hacía 
entonces imprescindible proceder a la revisión de esa narrativa, pues en ella 
se fundaban algunos de los rasgos esenciales de la nueva identidad, 
incompatible con el régimen desaparecido o por desaparecer. 

Puede quedar la duda sobre los motivos que llevaron a los soviéticos a 
intervenir, conscientes como eran de que la respuesta internacional no habría 
de ser benevolente hacia ellos. Pero tal vez la respuesta venga de su temor a 
la extensión del ejemplo húngaro. De hecho, como recogen los autores, los 
primeros pasos de la revuelta no sólo recibieron el apoyo de los húngaros o el 
más interesado de Occidente, sino que éste llegó también de Rumanía y 
Checoslovaquia, y provocó dudas en Yugoslavia. Pese al temor de traicionar 
su propia propaganda en pos de la paz mundial o de manchar la imagen de la 
patria del socialismo, la interpretación del riesgo que la sublevación húngara 
podía tener pudo más que cualquier otra consideración. 

En definitiva, estamos ante un libro útil, práctico y ante una 
plataforma para entrar a conocer mejor un mundo, el de la guerra fría, lejano 
ya en el tiempo, pero ante el cual podemos caer en un distanciamiento tal que 
impida su comprensión. Tal vez a partir de libros como éste podamos evitar 
la lejanía más esterilizadora, que no es la temporal, sino la cultural, la que 
nos impide comprender, entender o incluso sospechar el sentido de lo que nos 
llega del pasado. 

Ricardo Martín de la Guardia, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad 
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varios libros, entre los que destacan los siguientes: El mundo después de la Segunda Guerra 
Mundial (2000); La Unión Europea y España (2001); Los países de la antigua Europa del este y 
España ante la ampliación de la Unión Europea (2001); Historia de la integración europea 
(2001); Historia de la Unión Europea: de los seis a la ampliación al Este (2003); La URSS 
contra las Comunidades Europeas: la percepción soviética del mercado común (1957-1962) 
(2005). Por último, el profesor István Szilágyi, hispanista, catedrático y director del 
Departamento de Ciencias Sociales y de Estudios Europeos de la Universidad Pannon de 
Veszprém, ha publicado Hungría y el mundo. Hungary and the World (2001) y, recientemente, 
Portugal y España. Historia y política en el siglo XX. 
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33; 3. Isabel Hernández, Antecedentes, p. 51; Patricia Cifre Wibrow, Controversias 
literarias, p. 75. Parte II. TEMAS Y MOTIVOS. 5. Leonarda Trapassi, La Stasi y el 
control político en la RDA, p. 95; 6. Víctor M. Borrero Zapata, La caída del muro y la 
desaparición de la República Democrática, p. 121; 7. Margarita Blanco Hölscher, La 
vida cotidiana en la Alemania del Este, p. 147; 8. Juan J. Fernández y Eva Parra, 
Esperanza, miedo y decepción. Las dificultades de la unificación, p. 171; 9. Asunción 
Sáinz y Manuel Sánchez, La confrontación con el pasado, p. 199; 10. Isabel 
Hernández y Miriam Palma, Destinos individuales, p. 223; 11. Manuel Maldonado 
Alemán, La superación de la división de Alemania, p. 245. Cronología, p. 273. 
Bibliografía, p. 283. 

Probablemente uno de los aspectos que más interés ha despertado en 
la disciplina histórica en los últimos decenios haya sido el derivado del 
carácter verdadero (o no) de la escritura histórica. Especialmente relevante a 
este respecto fue el debate en torno a su carácter ficticio, sobre todo tras la 
publicación en 1973 del libro de Hayden White. Desde entonces, hubo voces 
que consideraron la historia como una forma de ficción más, e incluso llegó a 
acuñarse un neologismo, faction, para designar el territorio híbrido entre 
ambos. Además de generar un considerable debate, tal vez el efecto más 
beneficioso de todo ello haya sido el de introducir la literatura como un 
elemento a tener en cuenta en la reflexión histórica. No hay que olvidar que 
la discusión en torno a la novela histórica formaba parte de una cierta 
tradición desde mediados del siglo XIX, aunque habitualmente desdeñosa 
hacia ella por su lejanía de los modelos metodológicos de la naciente 
profesión histórica. En ésta comenzó a primar por encima de cualquier otro 
condicionante el derivado de la necesaria cientificidad de la disciplina, por lo 
que su consideración artística fue quedando relegada, como manifestó la 
polémica entre Trevelyan y Bury a comienzos del siglo XX. La historia no 
podía ser literatura porque era ciencia y en ella, por consiguiente, tenía poca 
cabida no ya la imaginación, sino incluso la belleza formal. 

Salvo periódicas oscilaciones, éste fue el tono general hasta finales de 
los años setenta, cuando se apreció con claridad la existencia de un cambio, 
la muestra del agotamiento del modelo socio-científico y la necesidad de 
volver a apreciar en la escritura de lo histórico el rostro de los seres humanos. 
Una consecuencia de ello fue la aceptación de la crítica a un modelo de 
objetividad histórica puesto en cuarentena desde tiempo atrás, aunque al 
cuestionarla se apreciaron grados en el proceso de rechazo: desde quienes 
aceptaban la implicación e intervención del historiador en el proceso 
analizado pero sin invalidar la aspiración a una objetividad histórica, hasta la 
de quienes los consideraban un literato más y, por tanto, con la misma 
ficcionalización que los novelistas. De hecho, los propios literatos habían 
comenzado a reclamar su papel en la construcción del pasado, criticando la 
actuación de los historiadores. Son ya clásicas las diatribas de Tolstoi en 
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Guerra y paz, pero en cierto modo mostraban la figura del intelectual libre de 
compromisos y, por ello, conciencia crítica de la sociedad. En esa crítica se 
incluyó a los historiadores, no sin razón insertos entre quienes respaldaban y 
justificaban la acción estatal. Además, los escritores fueron recogiendo el 
testigo dejado por los historiadores universitarios, encerrados en sus lustrosas 
torres de marfil del mundo académico, en lo que tocaba a la divulgación y 
popularización de los relatos con el pasado como protagonista. 
Paulatinamente la novela y los novelistas se convirtieron en el intermediario 
entre el conocimiento del pasado y el público lector, cada vez más alejado de 
un gremio, el de los historiadores, cuya escritura se ensimismaba, recluida en 
torno a su público cautivo. 

Los novelistas se consideraron a sí mismos como portavoces de la 
vida real –no digamos nada de aquellos países en los que el régimen político 
era dictatorial– y sus obras como la vía para el mejor conocimiento de lo que 
ocurría en la sociedad. En buena medida, y como señalaba el más conocido 
de los novelistas alemanes de la actualidad, Günter Grass, lo ficticio era 
superior “a una historiografía que se circunscribe a la realidad superficial de 
lo dado y que, por eso mismo, es incapaz de acceder a la ‘verdad’ de lo 
sucedido. La literatura, la imaginación estética, se erige así en un medio 
idoneo para explorar y conocer la historia desde el presente” (p. 255). Y es 
que en el libro colectivo que dirige Manuel Maldonado Alemán, el tema de 
fondo que recorre todas sus páginas no es otro que el del papel de la historia 
en la literatura, el peso del pasado en la novela, la forma de afrontar los 
acontecimientos que marcan época por parte de la sociedad. Como señalaba 
en 1994 Manuel García Viñó respecto a la novela del franquismo, “la 
literatura de una época es la época digerida por la literatura”. ¿Cómo soslayar 
en la Alemania de los años noventa la caída del muro y la unificación entre 
las dos partes? ¿cómo podían sus literatos ignorar lo que estaba 
convulsionando la sociedad? ¿cómo no tomar parte en el proceso de 
transformación generalizado del país? Evidentemente la óptica podía haber 
sido distinta, optar por cuestiones económicas, o ideológicas, incluso 
sociales. Sin embargo, la manera en que la literatura afrontó lo ocurrido en 
1989 y 1990, sus antecedentes y consecuencias, adoptó la perspectiva 
histórica, pues, como señalaba el propio Grass en el discurso de recepción del 
Premio Príncipe de Asturias de las letras en 1999 (significativamente titulado 
“Literatura e Historia”), “[d]esde que la escritura se convirtió para mí en 
proceso consciente [...], la Historia, sobre todo la alemana, se me ha 
interpuesto. No había forma de esquivarla” (El País, 23-X-1999). 

Analizar lo ocurrido en Alemania a partir de la literatura con la cual se 
había digerido el torbellino de su tiempo no deja de ser un análisis literario 
tal vez en su fase formal, pero es también, necesariamente, un análisis 
histórico. De hecho, confieso que al leer este libro he aprendido mucho, sobre 



336 Recensiones 

 [MyC, 9, 2006, 263-338] 

todo de cómo los hechos recogidos en la historia aún reciente se trasladan a 
la vivencia de sus protagonistas menos encumbrados, es decir, a la de la 
mayoría. Y ésta me parece una de las ventajas mayores a la hora de asumir 
las propuestas –turbadoras para el historiador profesional– de unos escritores 
que reclaman su voz como un instrumento imprescindible mediante el cual 
acercarse al pasado. 

En este sentido el libro comentado me parece modélico, por el orden y 
la integrada coherencia, por mostrar las facetas que una literatura puede 
ofrecer para quien esté interesado en el mejor conocimiento de las 
percepciones y las consecuencias de la historia con mayúsculas en el 
conjunto de la sociedad; por el recorrido que se hace a través de los 
elementos históricos fundamentales y cómo éstos se trenzan en una narrativa 
que saca a la luz las consecuencias en el terreno de lo micro, de la vida 
cotidiana. Tal vez por lo dicho pudiera parecer que la literatura, en sentido 
estético, carece de relevancia, y no es así. De hecho, como desgranan los 
diversos capítulos, la estética de esta Wendeliteratur, de la literatura del 
cambio de época, tiende a fijar también la diferencia entre el Este y el Oeste, 
más tradicional y testimonial la primera, más experimental la segunda. Sin 
embargo, más allá de la forma, es el tema el que domina y lo hace desde la 
experiencia más que desde la ideología (Manuel Maldonado, pp. 39, 50), 
integrando el nivel personal y el histórico (Asunción Sainz y Manuel 
Sánchez, p. 199). De ahí la importancia determinante del pasado, de la visión 
histórica, y la aparición de la nostalgia entre los antiguos habitantes de la 
RDA, la añoranza respecto al pasado perdido y a las viejas seguridades –pues 
aunque éstas fuesen de disidencia respecto al poder dictatorial, implicaron 
también la pérdida de la utopía socialista, por un lado y, por otro, la pérdida 
de un país que, como señalan Isabel Hernández y Miriam Palma, pese a los 
pesares, era el suyo–. Y es que las actitudes de los intelectuales fueron tan 
divergentes que la aparición en 1990 del libro de Christa Wolf, Was bleibt 
(Lo que queda), generó una polémica tal, la Literaturstreit, que las posturas 
literarias dieron un inmediato salto a lo político, a las responsabilidades de 
los intelectuales por su postura ante lo ocurrido, al papel del pasado y a su 
digestión en el presente, a la búsqueda, continuación o rechazo de unas 
identidades en cambio acelerado, a la forma de afrontar los retos de una 
unificación que, para Günter Grass era una amenaza de nueva “prusificación” 
de Alemania y para Martin Walser la garantía de que el país podía pasar una 
dolorosa página histórica (M. Maldonado, pp. 245-71). Todo ello refleja, 
como señala Víctor M. Borrero, que “la narrativa alemana recupera en los 
noventa su función de catalizador histórico con la misión de ordenar e 
interpretar desde el imprescindible enfoque de lo íntimo el caudal de 
información provisto por estos sucesos” (p. 122). Un síntoma evidente de 
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esta situación es la cronología que se incluye en las páginas finales, bien 
reveladora de la historicidad del enfoque literario. 

De forma paralela, como recoge Patricia Cifre Wibrow, el debate tuvo 
una faceta de renovación del tono literario, con la petición de acercamiento a 
un mayor componente estético antes que moral y político, al que se 
consideraba caduco. En 1995, el enfrentamiento entre Günter Grass y Marcel 
Reich-Reinicki mostraba la trascendencia de los temas debatidos, reflejando 
la sensación generalizada de cambio. En este sentido, no deja de resultar 
significativo que estos debates literarios aparezcan de forma paralela a los 
desarrollados en otras áreas, como la Historikerstreit protagonizada por Ernst 
Nolte, o las posteriores polémicas en torno a la historia o a la forma de 
afrontar el pasado que, desde 1989, se han sucedido en Alemania implicando 
al conjunto de la sociedad, e incluso a otros países, como muestra el impacto 
que tuvo el libro de Timothy Garton-Ash, El expediente (1997). Esto nos 
lleva de nuevo al papel del observador sobre el pasado, a la interacción entre 
ambos puntos, el presente y lo pretérito, al papel de la verdad y la neutralidad 
de la mirada. Como señalan A. Sainz y M. Sánchez, “[n]inguna incursión en 
el pasado, sea propio o extraño, está exenta de un compromiso, de una 
implicación personal, ya que ningún pasado puede considerarse ajeno” (p. 
201). De ahí que la narrativa de la unificación sea un testimonio personal en 
ocasiones vinculado a la pretensión historiográfica, pero sin ambiciones de 
verdad absoluta. 

Todo ello queda admirablemente recogido en las páginas comentadas, 
que trascienden ampliamente lo que podría considerarse un tema circunscrito 
a la crítica literaria. La propia disposición de los textos, su estructura, la 
inserción del primer capítulo genérico o la cronología final, manifiestan su 
voluntad de mostrar la reacción de la literatura frente a los desafíos del 
tiempo que le toca vivir, recogiendo así algunos de los temas que lo articulan. 
La ventaja del planteamiento es que anima a la lectura de las obras 
comentadas, aunque tal vez aquí haya que recoger el único “pero” que se le 
puede plantear. Y es que siendo un libro dirigido a un público hispano-
parlante, salvo en algunos casos muy concretos, no se recogen las 
traducciones de los textos citados (12 de los 32 títulos recogidos en el 
apartado de fuentes de la bibliografía final). 

En definitiva, la idea de la responsabilidad y la culpa en un tiempo sin 
responsabilidades y sin culpas presentes se plantea como una sombra que 
sobrevuela el pasado y obliga a una reflexión que va mucho más allá del 
ámbito alemán para entrar en una experiencia universal muy palpable en 
nuestro propio tiempo: ¿cómo convivir con el pasado? 

Manuel Maldonado Alemán es profesor titular de Filología Alemana en la Universidad 
de Sevilla. Ha editado Lo irracional en la literatura (1999), Márgenes y minorías en la literatura 
(2003) y Austria, España, Europa: identidades y diversidades (2006). Es autor de Texto y 
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comunicación (2003) y, con Isabel Hernández, Literatura alemana. Épocas y movimientos desde 
los orígenes hasta nuestros días (2003). 

Francisco Javier Caspistegui 
Universidad de Navarra 
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