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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. 
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