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N o sería descabellado afirmar que el debate Fukuyama ha sido uno de los 
primeros debates científicos surgidos y desarrollados gracias a la globaliza-
ción de la historiografía 1. Han aparecido comentarios y críticas a la tesis del 

1 Siguiendo a Carlos Barros, el término globalización se refiere al fenómeno de la 
mundialización de la economía y de la comunicación. "Reducir globalización a 
capitalismo sería caer en un error parecido al que cometió la izquierda política y 
académica cuando identificó -y combatió- en el pasado la democracia como un 
fenómeno burgués". Vid. Carlos BARROS, "Hacia un nuevo paradigma 
historiográfico", Memoria y Civilización, 2, 1999, 223-242. El autor estudia la 
globalización desde tres puntos de vista: el fin de la historia fragmentada, la 
influencia de las nuevas tecnologías digitales e internet y el nuevo policentrismo 
historiográfico. 
[Memoria y Civilización 2, 1999, 363-458] 
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"fin de la Historia" prácticamente en todos los idiomas y han intervenido en 
la discusión científicos, intelectuales y políticos de todo el mundo. Incluso, la 
marea Fukuyama ha llegado al cine (Star Trek VI) o a la literatura (Mario 
Benedetti). En este sentido, la reciente polémica desatada por el físico Sokal 
podría estar relacionada tanto por el relativismo postmoderno como por la 
declaración de Fukuyama sobre el fin de las humanidades2. Hay que tener en 
cuenta que se trata de un debate todavía abierto. Ha tenido una fecha de co
mienzo, 1989, pero no se ha cerrado todavía. Estamos ante una polémica en 
curso, que se está desarrollando en el presente y que depende de los aconte
cimientos tanto o más que de sus supuestos teóricos. Nos encontramos ante 
una Historia Universal condicionada por los sucesos de todos los días. Estas 
características conectan la tesis de Fukuyama con lo que se ha denominado 
"historia del presente"3. Así, pese a que Fukuyama pretende desestabilizar la 
concatenación pasado/presente/futuro y ofrecer otra pasado/futuro/presente4, 
el discurrir de los acontecimientos y la evolución de la discusión conforman 
que el estudio del presente a través del pasado sirve para construir un futuro 
mejor. Un futuro donde no habrá unas metas prefijadas y donde la historia no 
tendrá un fin preestablecido, sino que habrá un distanciamiento desde un 
punto inicial y se observará que habrá un conocimiento y evolución acumula
tivas. 

2 Alan SOKAL (físico de la Universidad de Nueva York) escribió un artículo sin 
sentido y lo envió a la revista Social Text, donde incluso le hicieron un número 
monográfico para celebrar su publicación. Una vez publicado, Sokal declaró que todo 
era una broma y que su publicación constataba el relativismo actual de la ciencia, 
donde a menudo se emplean términos y acepciones sin sentido y desde la ignorancia. 
Ahora, acaba de publicar un libro con el belga Jean BRICMONT (Fashionable 
nonsense: posímodern intellecuals abuse of science, Picador, 1998), donde ataca a los 
intelectuales franceses postmodernos. Estos se defienden argumentando que se trata 
de una guerra cultural y política, no intelecual. Vid. Edward ROTHSTEIN, "Batalla 
entre físicos y metafísicos", El País, 5 enero 1999, p. 23. Y también: 

http://www.larecherche.fr/FOR/SOKAL/, 
http://zakuro.math.tohoku.ac.jp/~kuroki/Sokal/history-j.html, 
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal.html 
http://www.liberation.fr/forums/sokal/. 
3 La "historia del presente" tiene como eje central de su análisis el presente, pero 

tiene un peso fundamental la relación e interacción con el pasado y el futuro. Existen 
otras denominaciones como historia inmediata (más relacionada con el periodismo de 
investigación), la historia próxima (Sirinelli), historia reciente (Aróstegui) o historia 
del mundo actual. El término "historia del presente" surge en Francia, donde incluso 
existe un Instituto, dirigido por F. Bédarida, dedicado a la investigación de esta espe
cialidad histórica (Instituí d'Histoire du temps présent). Para una introducción, ver 
Josefina CUESTA, Historia del Presente, Madrid, Eudema, 1993. 

4 Ver la crítica de Carlos Barros a Fukuyama, en Carlos BARROS, "La historia que 
viene", en Historia a Debate, Tomo III, Santiago de Compostela, Historia a Debate, 
1995, p. 110. 

http://www.larecherche.fr/FOR/SOKAL/
http://zakuro.math.tohoku.ac.jp/~kuroki/Sokal/history-j.html
http://www.physics.nyu.edu/faculty/sokal.html
http://www.liberation.fr/forums/sokal/
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Esta última idea y una cierta preocupación por el futuro y por dar alterna
tivas, es lo que marca a Trust: the social virtues and the creation of prospe-
rity y algo en lo que se profundiza poco en Francis Fukuyama and the end of 
history. Trust parece que está construido siempre mirando hacia el futuro, 
con una gran sentido prospectivo (aunque no se esté en acuerdo con las 
conclusiones) y con una gran claridad expositiva y estilística. Algo, que sin 
duda, también ofrece la obra de Williams-Sullivan-Matthews, pese a que la 
tendencia general de estos es más retrospectiva. También es de reseñar la 
poca atención que le prestan los autores de Francis Fukuyama and the end of 
history a Trust, cuando es una continuación económica y sociológica de la 
tesis del "fin de la Historia", y es la obra de Fukuyama que marca su giro 
hacia temas más sociales ladeando un poco lo político5. A la vez, representa 
el momento en el que Fukuyama deja de ir por delante de los 
acontecimientos para situarse a rebufo de ellos. 

Pero, ¿qué tienen en común estos dos libros para analizarlos en conjunto? 
La relación temática y su composición como estudios comparativos es lo más 
evidente. Pero desde ahí habría que considerar más bien su complementarie-
dad. Uno (Trust) intenta relacionar lo teórico, lo histórico y lo sociológico, 
mientras el libro de Williams-Sullivan-Matthews se acerca más a la clásica 
historia de las ideas, dándole la espalda totalmente a la actualidad y a los 
contextos de la tesis. Incluso llegan a ser accesorios en las alternativas. El 
libro de Fukuyama apunta hacia la alternativa asiática y por un capitalismo 
más social; y el libro de Williams-Sullivan-Matthews se centra en el socia
lismo democrático y en el nacionalismo como opciones. 

Por otro lado, los dos libros tenían en común, hasta hace poco, que no ha
bían sido publicados en español. Recientemente, tres años después del origi
nal, ha sido publicado en castellano, Trust, con el título de La Confianza6 y 
con una magnífica edición. Pese al retraso en la edición española, ya había
mos tenido noticias del libro7. 

Centrándonos en el libro en sí, Fukuyama continuó con las consideracio
nes de El fin de la Historia y el último hombre en Trust, siguiendo con sus 

5 En primavera verá la luz el próximo libro de F. FUKUYAMA, TheGreat Disrup
tion, una edición ampliada de The end of Order, Social Market Foundation, 1998. En 
estas obras defiende que la incorparación de la mujer al mercado de trabajo a 
supuesto el fin de un orden familiar y social. 

6 F. FUKUYAMA, La confianza, trad. Víctor Alba, Barcelona, Ediciones B, 1998. 
7 Concretamente en: Fareed ZAKARIA, "El poder de la sociedad civil. 'Trust', un 

libro fascinante y frustrante de Francis Fukuyama", en Babelia. El País (publicado 
originalmente por The New York Times Book Review), 2 de septiembre 1995, pp. 7- 8. 
Francis FUKUYAMA, "El capital social y la economía mundial" en Política Exterior, n° 
47, vol. IX, octubre/ noviembre 1995, pp. 77-89. Miguel CANCIO, "Fukuyama, el Es
tado mínimo y los carniceros", La Voz de Galicia, 20 de mayo 1996. Y la tesina de 
Israel SANMARTÍN, "La historia según Francis Fukuyama, 1989-1996", Santiago de 
Compostela, Tesis de Licenciatura, 1997. 
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razonamientos sobre la vida comunitaria ya iniciados en la parte "V" de su 
anterior monografía8. En esta línea, y siempre dentro del contexto del fin de 
la Historia, el autor trata sobre la función de la "sociedad civil" (entendida 
como todas las instituciones intermedias entre la familia y el Estado) y el 
asociacionismo en el mundo contemporáneo9. 

Fukuyama toma como punto de partida los comentarios de Alexis de 
Tocqueville sobre el asociacionismo americano y su impacto positivo en la 
sociedad, fomentando la solidaridad entre los ciudadanos. De esta manera, 
asegura que el asociacionismo es bueno tanto para la política como para la 
economía, ya que inculca el hábito de trabajar en equipo con facilidad, incre
mentando la productividad. Todo esto se demuestra dependiendo de la 
"confianza" que tengan los miembros de una sociedad en relación con gente 
que no fuera de su familia. Así divide los países según el grado de 
"confianza". Los de "alta confianza", de los que analiza a Alemania, Japón y 
Estados Unidos; y los de "baja confianza", de los que se fijaba en Italia, 
Francia y China. 

Muchos de los argumentos de Trust entran en conflicto con los expuestos 
en El final de la Historia y el último hombre10, debido a que el autor se 
muestra partidario de una vía de organización económica intermedia entre el 
sistema tradicional y el comunitario. Arguye que el liberalismo necesita de 
aspectos de la cultura tradicional para sostenerse, como han demostrado 
Locke y Hobbes. Sería, por ejemplo, el caso de la religión, sin la cual no se 
explicaría el éxito de la democracia americana. Concluye que si la 
democracia y el capitalismo funcionan mejor con culturas tradicionales de 
raíces no liberales, debería de quedar claro que la modernidad y la tradición 
pueden coexistir en un estado equilibrado por un amplio período de tiempo. 

8 Vid. parte V (subcapítulos 29: "Libres y desiguales" y 30: "Derechos perfectos y 
deberes imperfectos") de El final de la Historia y el último hombre, pp. 418- 434. 

9 Desde un punto de vista más progresista, Jeremy Rifkin ha hecho otra lectura de 
la sociedad civil y su nuevo papel. Reclama en El fin del trabajo una disminución de 
la semana laboral de las 40 actuales a las 25 ó 30; y una potenciación de lo que él 
llama "tercer sector", "sector civil" o "sector de voluntarios", donde la entrega del 
propio tiempo a otros sustituiría a las relaciones de mercado impuestas 
artificialmente. Así la energía de los desempleados podría ser dirigida a la 
reconstrucción de miles de comunidades locales que florezcan independientemente 
del mercado y del sector público. El Estado sería el encargado de correr con la 
manutención de esas organizaciones y pagarle a cada individuo un sueldo por su 
actividad. Jeremy RIFKIN, El fin del trabajo. Nuevas tecnologías contra puestos de 
trabajo: el nacimiento de una nueva era, trad. Guillermo Sánchez, Barcelona, Paidós, 
1996. 

1 0 Donde apostaba por la convergencia de las instituciones básicas alrededor de la 
democracia liberal y las fuerzas del mercado económico, que llevarían a hablar de un 
"fin de la Historia" en el cual el proceso de evolución histórica humana no 
culminaría, como en la versión marxista, en el socialismo; sino en la democracia 
liberal burguesa -como había dicho Hegel. 
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En realidad no hace otra cosa que descalificar la política neoliberal que se 
desarrolló en su país desde los años ochenta hasta la fecha, en la cual el 
objetivo prioritario fue reducir el estado y por consiguiente los servicios 
sociales, educación... Por lo tanto, se desmarca de determinadas tendencias 
"anarconeoliberales" o ultraliberales del partido Republicano (en cuyo 
período de gobierno Fukuyama fue funcionario). 

Esta idea vuelve a poner de manifiesto las dudas e inseguridad de Fuku
yama sobre el estado democrático liberal, siendo él mismo, sin quererlo, el 
crítico más audaz de su tesis sobre "el final de la Historia". ¿Ha triunfado un 
régimen, la democracia liberal, o sólo se ha desvanecido el comunista de los 
países del Este?. En esta obra se puede observar que la afirmación del triunfo 
de la democracia liberal se sostiene en gran parte en la caída del comunismo. 

En otro orden de cosas, el autor tiende a hacer referencias a trabajos de 
autores americanos especialistas y pocas veces recurre a obras de 
investigadores autóctonos. Y también se deja entrever una cierta 
generalización en los juicios sobre los diferentes países, inevitables para 
hacer una obra que intenta sintetizar corrientes mundiales. Por último, 
Fukuyama podría haber consultado la obra de los marxista analíticos (Elster 
o Cohén) para explicar las nuevas síntesis entre el individuo-Estado e 
individuo-sociedad. 

En cuanto al libro Francis Fukuyama and the end ofhistory, los tres auto
res Howard Williams (politólogo), David Sullivan (filósofo) y Gwynn 
Matthews (filósofo) se reparten los ocho capítulos de los que consta el libro, 
que forma parte de una colección denominada "Political philosophy now". 
La obra ofrece una documentación extensa y apropiada (puestos a ser 
exigentes, podría notarse la ausencia de referencias a Perry Anderson). 
Dejando a un lado la bibliografía, la estructura del libro es muy clara. Los 
autores empiezan analizando las tesis sobre el final de la Historia precedentes 
a Fukuyama. Kant (al que Fukuyama debe su teoría moral y el liberalismo 
político), Hegel (del que toma el pensamiento racional) y Marx (con el cual 
tiene algunas similitudes), son los elegidos. A continuación, David Sullivan 
explica el finalismo de Fukuyama, y por último se ofrecen las alternativas. 
Una sería Popper y su antihistoricismo y otra el milenarismo religioso, según 
el cual sólo habría fin de la historia para los creyentes. 

Como se ha señalado más arriba, el trabajo huye de cualquier encuadre 
contextual y se enmarca dentro de un escenario de historia de las ideas clá
sico. No existen referencias al momento histórico, político, social y econó
mico en qué surge la tesis del final de la Historia. Asimismo, llama la aten
ción la poca importancia que se le presta a Alexander Kojéve, un intérprete 
hegeliano cuyo Introduction á la lecture de Hegel es la auténtica base del 
trabajo de Fukuyama. En el mismo sentido, queda fuera del trabajo toda la 
tradición griega, leída por Fukuyama a través de Alian Bloom, quien junto 
con el neoconservadurismo debería tener un capítulo en el libro. Los autores 
han querido viajar al origen de las ideas y no han prestado atención a los 
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intérpretes en los que se fundamenta Fukuyama. Esa circunstancia le resta 
gancho al libro, puesto que lo sitúa alejado del debate de Fukuyama en sí. 
Otro tanto se puede decir de las alternativas. Popper pertenece a la misma 
tradición liberal de Fukuyama y es un buen crítico antihistoricista, pero 
¿dónde está la crítica postmoderna, Baudrillard o Derrida? ¿y el fin de la 
historia postmoderno? 

Evidentemente, estas críticas no le restan validez al trabajo. Se trata de 
una cuestión de planteamiento y de método. No obstante, algunas de las con
clusiones son que el fin de la Historia de Fukuyama no es original y que 
Fukuyama, en el futuro, será un clásico. 

Desde un punto de vista teórico, una buena alternativa al finalismo de 
Fukuyama es el regreso a la idea de que no existen finalismos en la historia; 
sí hay una evolución pero no hacia un fin. Ese puede ser el planteamiento 
alternativo a las tesis de Fukuyama, que sería necesario desarrollar. Por otro 
lado, desde un punto de vista de los acontecimientos, la reciente crisis 
asiática y el posible regreso al poder de los gradualistas en Rusia, han hecho 
rectificar hasta al mismísimo Fukuyama, con lo que sus alabanzas hacia el 
sistema asiático y sus críticas comunistas se pueden ver seriamente dañadas11. 
Ante esta situación, bueno es reconocer la actitud honrada del 
norteamericano al reconocer su posible error, y se debe aplaudir que no 
quiera poner puertas a su finca y olvidarse de la actualidad. El escenario de 
los 90 cambia irremediablemente y la presencia de la Historia ha hecho 
sustituir el cromo de los 80 por uno más optimista, social y humano. ¿Llevará 
todo esto al fin de la aviesa tesis de Fukuyama? 

Francis Fukuyama es profesor de Política Pública en la George Masón University 
en Fairfax (Virginia), Director del International Transactions Program y miembro 
investigador de la Rand Corporation. Es autor de El fin de la Historia y el último 
hombre, Planeta, Barcelona, 1992; "Inmigrants and family valúes", Commentary, 95, 
1993; "The primacy of culture", Journal of Democracy, 6, 1995; The end of Order, 
Social Market Foundation, 1998, La Confianza, Ediciones B, Barcelona, 1998 o 

1 1 Así, Francis Fukuyama ha reconocido, según dos conocidos diarios norteameri
canos, que podría estar equivocado en sus predicciones. La información apareció el 
30 de agosto en el New York Times (y el 2-9-98 en el The Washington Post en la 
columna de opinión de Michael Kelly: "The end of the Clinton Show") en un artículo 
firmado por Nicholas D. Kristof, de título "It's a bad time for weak leadership". 
Según el autor, Fukuyama al ser preguntado en una entrevista telefónica por los 
últimos acontecimientos políticos mundiales, respondió de la siguiente forma: "los 
últimos meses ha sido la primera vez desde el principio de la década que considero 
que realmente podría ser probado que estaba equivocado en el argumento que diseñé 
en 'El fin de la Historia'". "Pienso que hay dos cosas en el horizonte que son 
preocupantes: que la crisis asiática podría convertirse en una depresión global, algo 
que las apuestas parecen descartar; y esencialmente que Rusia podría fracasar en sus 
intentos de occidentalizarse y volver hacia atrás seriamente. Ambas posibilidades 
podrían producirse". 
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"What if women ran the world", Foreign Affairs, Vol. 77, n°5, September/October 
1998. 

Howard Williams es Profesor de Teoría Política en el Departamento de Política 
Internacional de la Universidad de Wales, Aberystwyth. Es autor de Hegel, 
Heraclitus and Marx, Nueva York, St Martin's Press, 1989; Essays on Kant's 
Political Philosophy, Cardiff, University of Wales Press, 1992; International 
Relations in Political Theory, Milton Keynes, Open University Press, 1992; 
International Relations and the limits of Political theory, Nueva York, St Matin's 
Press, 1996. David Sullivan es profesor adjunto en Filosofía en el "Coleg Harlech", 
autor de Nation and Community, Coleg Harlech Occasional Papers, Harlech, Coleg 
Harlech, 1994; "Fukuyama and the idea of progress", in Patrick Dunleavy and Jeffrey 
Stanyer (eds.), Contemporary Political Studies, 1994, London, Political Studies 
Association; "Hegel on war and international order", in Ian Hampsher-Monk and 
Jeffrey Stanyer (eds.), Contemporary Political Studies, 1996, London, Political 
Studies Association, Blackwells, 1996. Gwynn Matthews es profesor adjunto en 
Filosofía en el Departamento de Educación Continua en la Universidad de Wales y 
autor de Hegel, Dinbych, Gwasg Gee, 1984 
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Black, Jeremy - MacRaild, Donald M., Studying History, MacMi l l an , 
Londres , 1997. 225 págs . Per tenece a la serie " H o w to s tudy" . I S B N : 0 - 3 3 3 -
68795-7 . £ 9.50. 
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Aquel los que superan las barreras que la pragmát ica menta l idad actual 
impone y el igen el es tudio de una carrera de human idades , en m u c h a s 
ocas iones par ten de un bachil lerato en el que , lógicamente , poco ha pod ido 
verse del conten ido de las carreras que han elegido de g rado (los 
vocacionales) o por fuerza (los de opción) . El l ibro que c o m e n t a m o s procura 
salvar ese escol lo y aproximar a los potenciales es tudiantes de historia.. . 
ingleses , a a lgunos de los p rob lemas d e la discipl ina, as í c o m o a las 
dificultades teóricas y práct icas d e su real ización. En este sent ido, los autores 
procuran hacer ev idente u n a cuest ión bás ica en la c iencia histórica actual, 
cual es la de la diversidad de enfoques, la inexistencia de un pa rad igma 
c o m ú n a todos los componen te s del gremio historiográfico. A ello se añade 
la p ropues ta constante de reflexión teór ica in tegrada en el fundamental 
recurso a las fuentes, a las que se mues t ra c o m o e lementos c laves en el 
p roceso d e escri tura de la historia, aunque sin considerar las c o m o meros 
"textos" ajenos a una inexistente realidad. T a m p o c o se cae en la pos tura 
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contraria, en la sacralización de los testimonios del pasado, y más bien se los 
sitúa en un contexto crítico: "la historia es tan buena como lo son sus fuentes, 
[pero] ninguna fuente es nunca perfecta o imparcial" (5). 

A ello añaden la importancia social de la historia como elemento rele
vante, tratando de mostrar a los estudiantes cómo la historia no es una mera 
relación de hechos de un pasado, sino que la elección de los mismos, su dis
posición y uso implican unos puntos de partida y unas consecuencias muy 
concretas para la sociedad que acoge la práctica histórica. No tratan tanto de 
hacer un loa a la historia disciplinar como de mostrar la presencia de la 
Historia en el conjunto de la sociedad. La imposible neutralidad del 
historiador, la historia como problema y el imprescindible recurso, por todo 
lo anterior, a la interpretación, encierran la realidad de las superposiciones y 
que éstas entren en contradicción provocando debates y controversias, que 
los autores consideran de fundamental importancia y caracterizan como 
microcosmos del trabajo historiográfico, extremadamente útiles, por tanto, 
para que los estudiantes vean reflejada la disciplina concreta en un ámbito 
reducido. 

Pasan posteriormente los autores a realizar un repaso a la historia tradi
cional, que consideran aquella realizada fundamentalmente en el siglo XIX y 
así denominada en contraposición a la nueva historia surgida en el siglo XX. 
De forma similar a como lo planteara George Lefebvre, que establecía el ori
gen de la historiografía moderna en el renacimiento, lo previo carecía de 
interés por la ausencia de una idea de ciencia —en el caso de Lefebvre— o 
por la distancia cultural respecto a unas épocas que impedían la 
profesionalización del historiador y no concebían la idea motor de la historia 
en el sentido más propio al siglo XX, cual es el del progreso y la razón. De la 
historiografía medieval se insiste en el predominio del factor religioso. El 
siguiente paso es la Ilustración, de la que destacan especialmente sus 
posibilidades racionalistas, concretadas y desarrolladas durante el siglo XIX. 
Aunque el enfoque parte de la realidad británica, tratan de recoger diversas 
opciones más allá de las islas británicas. En cualquier caso, señalan la unidad 
de modelos historiográficos, la existencia de una historiografía dominante. 

Precisamente en este aspecto van a incidir las novedades de la llamada re
volución historiográfica del siglo XX. La ruptura del paradigma historiográ
fico dominante va a llevar a una considerable apertura temática y metodoló
gica en la práctica histórica, aquello que se ha venido calificando como 
"nueva" historia, una novedad anclada en la larga duración, como ha puesto 
de manifiesto Ignacio Olábarri. En este proceso de innovación resaltan 
algunos de los hitos fundamentales, como el desarrollo de la historia 
económica y social, la aplicación de nuevos puntos de vista a las fuentes, el 
desarrollo de escuelas y tendencias historiográficas asociadas a ideologías 
concretas... así como las tendencias más generales que esas manifestaciones 
concretas suponen: creciente interés interdisciplinar e internacionalización de 
perspectivas. Terminan en los años ochenta (y dejan de lado por ello un 
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movimiento que en la reciente historiografía tanto interés ha despertado, 
como el pensamiento postmoderno y el deconstruccionismo a él asociado) 
destacando cómo el paso del tiempo, del que se ocupa la historia, también 
afecta a ésta de forma muy directa, con el cambio de ortodoxias, pero 
también con la permanencia de tendencias y ritmos historiográficos. 

Sobre esta cuestión trata la segunda parte del libro, y es que si algo des
taca de esta obra es su carácter fundamentalmente práctico, y no sólo por el 
carácter del público al que va dirigido, sino porque esa tendencia está detrás 
de la forma de hacer historia de los autores. No se analizan sino aquellos 
puntos de vista cuya aplicación práctica es posible; se insiste en las cuestio
nes básicas para la práctica de la historia; se analizan las reglas del oficio, se 
examinan los problemas que la práctica de la investigación histórica plantea, 
y todo ello a partir del elemento básico: "La práctica de la historia empieza 
con las evidencias y con las fuentes" (85), algo que plantea problemas 
prácticos, por el incremento de material, pero que también proporciona la 
ancha base de realidad sobre la que fundamentar el conjunto de la 
construcción historiográfica. No es de extrañar, por tanto, que no aparezcan 
menciones al postmodernismo historiográfico, por lo que éste tiene de 
relativista en cuanto al valor de las fuentes, o, por mejor decirlo, en cuanto a 
los vínculos entre éstas y la realidad del pasado a la que se refieren. A partir 
de la confianza en el valor de las fuentes, examinan los distintos modos de 
hacer historia que éstas permiten. Asimilan para el momento presente historia 
local y microhistoria, justificando con ello el arraigo que una tan presente 
forma de hacer historia tiene en la actualidad. Defienden también la manera 
tradicional de hacer historia, entendiendo por tal la forma narrativa, 
ejemplificada de manera evidente por la biografía, de la que hacen una 
encendida pero realista defensa, calificándola como la mejor expresión para 
el estudio humanista del pasado (100). La historia comparada como medio de 
contextualización en una reflexión que debe mucho —en el campo de la 
historia— a Marc Bloch, pero sobre todo el énfasis en la historia desde abajo, 
fruto, como señalan los autores, de la capacidad de la historiografía para 
cambiar y modificarse a sí misma, para transformarse y adaptarse a las 
circunstancias del ambiente. Esta subárea supone una reacción frente a la 
historia desde arriba habitual y adquiere una multitud de aspectos que los 
autores engloban dentro de un mismo fenómeno. Insisten en su deuda con la 
historia del movimiento obrero y, por ello, con el marxismo, aunque en este 
sentido maticen la diversidad de opciones posibles, destacando y valorando 
especialmente la obra de E.P. Thompson. Asocian también historia cultural e 
historia de las mentalidades, aunque es evidente que las diferencias entre 
ambos sectores han ido creciendo, especialmente con el desarrollo del 
primero, que ha ampliado el viejo entendimiento de lo cultural como 
manifestación destacada del genio individual o elitistamente colectivo, para 
aplicarse a marcos más amplios, generalmente colectivos pero no limitado a 
grupos específicos y característicos, y ampliando el objeto de sus intereses 
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más allá de lo que la historia de las mentalidades propuso desde sus primeros 
esbozos finiseculares. Señala los lazos de la historia cultural con el 
postestructuralismo y el giro lingüístico y se preguntan, siguiendo a Darnton, 
si los objetos de investigación de sus especialistas son sólo testimonio de 
excentricidades o tienen también capacidad de generalización; incluso se 
plantean si la historia cultural es un retorno a las antiquitates (115-16). La 
respuesta gira de nuevo en torno a las fuentes que fundamentan todo ello y a 
su utilidad, una cuestión que no sólo afecta a un área concreta, sino a todas y 
que nos lanza de nuevo a la duda de la que parten muchos revisionismos, 
críticas y dudas acerca de la disciplina histórica, que no es otro que el del 
material que recogemos del pasado y su tratamiento. Volvemos a la herme
néutica, entramos en el territorio del giro lingüístico y como las cien mil 
moscas del panal, quedamos presos de patas en él. Termina este apartado con 
un comentario sobre la historia cuantitativa, haciendo especial mención de la 
presencia informática en la historia, sujeto de un cada vez mayor consenso, 
pero que aún necesita de una recomendación para el uso de la herramienta 
(la insistencia es nuestra) entre los historiadores. En las conclusiones a este 
capítulo, los autores señalan como argumento central el de la necesidad de 
teoría, así como la creciente pérdida de complejos de los historiadores a este 
respecto; sin embargo —aun sin dejar de reconocer este énfasis—, la 
cuestión de las fuentes gravita con más fuerza sobre estas páginas, aunque a 
partir de la reflexión sobre ellas surja la necesidad de establecer parámetros y 
reflexiones que favorezcan ese afán teórico cada vez más extendido. A 
nuestro entender, las fuentes son los elementos a partir de los cuales realizar 
la reflexión, pues incluso los hechos —a cuya percepción los autores apelan 
como base de la reflexión teórica (155)— en buena medida sólo nos son 
conocidos por medio de las fuentes, el único puente con el pasado. 

El último capítulo de esta parte, a este respecto, trata de conceptos y teo
rías e insiste especialmente en el necesario papel teórico del historiador. Esta 
capacidad no se dirige exclusivamente a la teoría en sí misma, sino sobre 
todo a su aplicación crítica a las fuentes. En este sentido, la teoría y los 
conceptos no indicarían sino la capacidad del historiador para someter a las 
fuentes a una diversidad de puntos de vista, a un análisis más que a una mera 
recogida. Destaca en ese proceso la importancia de la sociología, 
especialmente en la valoración del cambio y el proceso, así como del 
marxismo, en lo que respecta a conceptos como clase, estructura y otros, 
aunque los suaviza mediante el tamiz de E.P. Thompson, que indica como 
hito recomendable para los alumnos. Sigue con cuestiones como género, 
identidad, comunidad o etnicidad, conceptos todos ellos de abundante 
utilización reciente y, por ello, sujetos a interpretaciones y abusos de su 
sentido. Por ese carácter controvertido y complejo, tratan los autores de 
proporcionar elementos seguros en los que basar un entendimiento inicial de 
los mismos, adelantándose a las posibles preguntas que generen y buscando, 
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con optimismo, los elementos positivos que de cada uno de el los pueda 
extraerse. 

La tercera y última parte es eminentemente práctica, y en ella se suceden 
las recomendaciones respecto a la lectura, la escritura en todas sus variadas 
formas y la manera de obtener éxito en los exámenes. Recetas diversas que 
son el resultado de la experiencia, y que suponen un elemento de ayuda siem
pre útil, sobre todo por su afán de superar la historia c o m o mera recopilación. 

Termina el libro con una reflexión en la que destaca la primera frase: "Por 
su propia naturaleza, la historia es contingente" (212) y las que posterior
mente desarrollan esa idea, c o m o la que afirma que la mayor virtud de la his
toria c o m o disciplina es inculcar cierto sentido escéptico, que no cínico, so
bre los modelos explicativos y sobre nuestra capacidad de comprender el 
pasado y por ello nuestro propio mundo. Quizá sea lógico que el mensaje de 
este libro, dirigido a quienes comienzan en la historia, se aleje de la crisis de 
una disciplina con casi tanta historia como la que ella misma recoge; del 
mismo modo, proponer la diversidad que engloba significa romper con falsos 
mitos sobre unidad e infalibilidad. En definitiva, mostrar diversas realidades 
lleva a preguntarse por las razones de la existencia de éstas, l leva a 
reflexionar y a abordar la teoría de una ciencia que ha sido muy reacia a ella, 
escudada en falsas seguridades, l leva a ser crítico. Pese a los riesgos, no es un 
mal bagaje para un estudiante que empieza una carrera, que si algo no debe 
ser es conformista. 

Jeremy Black, nacido en 1955, ha sido profesor en la Universidad de Durham y 
en la actualidad ejerce docencia e investigación en la Universidad de Exeter. 
Especialista en historia del siglo XVIII, ha publicado buena parte de su obra con esta 
temática. Algunas de sus obras son: Eighteenth century Europe 1700-1789, 
Basingstoke, 1990; British polines and society from Walpole to Pin 1742-1789, 
Basingstoke, 1990; editor de A dictionary of eighteenth-century world history, 
Oxford, 1994 o de Culture and society in Britain, 1660-1800, Manchester, 1997. 
También ha publicado algunas reflexiones, como Maps and history. Constructing 
images ofthe past, New Haven, 1997. Donald M. MacRaild desarrolla su actividad 
docente en la Universidad de Sunderland. Su obra fundamental es Culture, conflict 
and migration: thelrish in Victorian Cumbria, Liverpool, 1998. 

Francisco Javier Caspistegui 
Universidad de Navarra 

Ferro , M a r c - Plancháis , Jean , Les medias et l'histoire, CFPJ éditions, 
París, 1997. 166 pp. Pertenece a la colección Medias et Société, 4 . I S B N 2-
85900-131-X. 

Marc Ferro, L'empire de l'image, 9. Incluye una selección de películas y docu
mentales históricos, 57; Jean Plancháis, Les racines de l'actualité, 95; Annexes, 153. 



374 Recensiones 

Es evidente que en su trayectoria, la historia como disciplina se ha visto 
en más de una ocasión dominada por la avasalladora vitalidad de otras más 
jóvenes y dinámicas maneras de afrontar el conocimiento de la realidad. Ya 
lo fue en su tiempo la retórica, lo sería la cronística, posteriormente el afán 
anticuario, la sociología o los medios de información en la actualidad. Las 
respuestas de la historia-institución en cada uno de esos momentos buscaron 
adaptarse al empuje que esos puntos de vista dieron, adoptando formas, asu
miendo las novedades más favorables, pero también equivocándose y abu
sando de préstamos. Todo ello ha contribuido a la formación de la historia 
que hoy tratamos de desarrollar. En estos momentos en los que la historia 
reciente se ha asentado no sólo en lo académico, sino también en lo 
cotidiano, la afinidad temática entre historia y periodismo lleva a dudar del 
espacio de cada uno. 

El libro comentado se acerca a esta duda a través del análisis de la 
relación entre medios de comunicación e historia y para ello recurre a dos 
autores anfibios; el primero, Marc Ferro, historiador interesado por aquellas 
cuestiones que hacen referencia al cine y la historia; el segundo, Jean 
Plancháis, periodista y escritor de obras de investigación histórica. Ambos 
llegan a la conclusión de que es necesaria la consideración de lo histórico 
dentro del ámbito periodístico y no sólo como recurso estilístico o toque 
erudito y supérfluo, sino como medio de profundizar en el significado de las 
noticias cotidianas, como vía para una mejor comprensión de los problemas 
del presente en su profundidad temporal, evitando lo que Jean Plancháis 
llama historia salchichón, de finas rodajas independientes de las restantes. 
Lógicamente, este imposible propósito neutro se encuentra con dificultades 
graves para su puesta en práctica, como ambos autores señalan: las fuentes 
(Ferro) o la politización (Plancháis). 

El primero de ellos hace una defensa del espacio de lo no escrito como 
integrante del ámbito historiográfico, aunque sólo sea por la creciente 
presencia de lo audiovisual a todos los niveles. En torno a este eje construye 
su argumento, sin supravalorarlo y criticando tanto la desinformación de los 
informadores como el riesgo de una mediatización que se justifique por sí 
misma. Dada la que considera fundamental importancia que en el conoci
miento histórico tiene la recopilación y la reflexión, considera importante la 
identificación de quienes configuran dicho conocimiento, que identifica en 
tres puntos: el Estado y sus instituciones; la contra-historia de los que critican 
la historia oficial, y, por último, la memoria de los grupos e individuos. Estos 
puntos de vista no constituyen la "verdad", sino que plantean problemas, 
elecciones concretas..., muestran la ambigüedad de las reflexiones sobre los 
hechos humanos. Y es que, como señala Marc Ferro, el trabajo con las 
fuentes archivísticas tradicionales ha determinado la condición fundamental 
del historiador hasta ahora, aunque la historia reciente comience a no necesi
tarlas de forma tan perentoria, en parte por la existencia de otro tipo diverso 
de recursos informativos. Junto a estos recursos surgen historiadores no pro-
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fesionales, cuyas dedicaciones se encuadran en otros territorios, como el del 
novelista, el cineasta o el periodista, cuyos puntos de vista y opiniones 
reivindican su validez y pertinencia. 

A este grupo de fuentes, las no tradicionales, y especialmente a las visua
les, dedica un análisis más pormenorizado, distiguiendo tipos, señalando 
fronteras, definiendo lo que separa las imágenes de actualidad, de los docu
mentales elaborados a partir de fuentes de archivos visuales, los programas 
de debate, de la ficción. Todo ello puede someterse a análisis histórico, pero 
sin perder de vista que el estudio de la historia supone la búsqueda de las 
raíces del presente en el pasado y el análisis de los cambios. Por ello, dentro 
de lo que la actualidad visual puede aportar a la historia, prefiere los 
programas de debate y reportaje. 

En este diverso panorama audiovisual, lamenta la siempre escasa 
presencia del historiador (salvo, quizá, en Francia) y siempre como invitado, 
nunca como gestor y conductor de las distintas experiencias en las que llega a 
participar; tampoco institucionalmente la relación ha existido. Y el problema 
no es de rechazo desde los medios de información o de creación visual, pues 
como señala con ironía, "la disciplina no otorga su estatuto de hidalguía a la 
imagen más que si ésta es inmóvil o antigua" (51). Si a ello se añaden las 
dificultades de relación entre ambos mundos, separados por sus fines 
últimos, o la desconfianza que Plancháis destaca hacia aquellos historiadores 
que cometen la "ligereza" de tener éxito público, más allá de los límites 
académicos, encontramos una breve muestra de las complicaciones posibles. 

Y a pesar de todo, la historia está más que nunca de actualidad, una pre
sencia bajo vigilancia, señala Ferro —y coincide con él Plancháis—, en la 
que la necesidad de recurrir a elementos de fundamentación en un momento 
de crisis de ideologías y sistemas, conduce a la historia como refugio de inte
ligibilidad e identidad. En este proceso crece la exigencia en lo que a su 
exactitud se refiere y la opinión individual aparece en juego de forma perma
nente. La imagen, la prensa, los medios de comunicación, juegan en ese pro
ceso un papel relevante, difundiendo la historia profesional, haciendo ellos 
mismos su historia. 

Jean Plancháis enlaza con este argumento, al constatar el papel de la 
historia como base sobre la que se apoya la pertenencia a las colectividades 
nacionales y, por tanto, el interés que cualquier aspecto histórico tiene para 
los grupos y las sociedades. Lógicamente, esto genera formas de periodismo 
incompatibles tanto con la historia como con el propio periodismo, lanzado 
al espacio que las "nuevas historias" de este nuestro declinante siglo XX, 
alejadas del acontecimiento, dejaban libres. La política como juego de 
intereses descubre las posibilidades de la historia y una vez más en su 
decurso temporal, ésta se ve utilizada por unos y por otros, por un De Gaulle 
que reescribió en sus memorias una historia que prefería a los propios 
franceses; de un Le Pen que defiende una historia "frigorífico"; de un PCF 
que recurre a la Comuna, a la guerra civil española o a la Resistencia como 
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elementos de conexión y permanencia. Algo similar ocurre en otros muchos 
lugares del mundo, donde la historia aporta elementos de refugio y de base 
para casi todo y para casi todos. En este contexto se pregunta el autor por las 
diferencias entre historiador y periodista, vecinos del rellano de una 
actualidad con protagonismo histórico permanente. La objetividad, invención 
reciente en los medios de comunicación, obsesión permanente en la historia, 
ofrece pocas diferencias. Las busca entonces en otro punto cercano, el 
tratamiento de la información, con el acontecimiento como eje y la urgencia 
como amenaza en el periodista, con la inserción del mismo en una cadena 
temporal prolongada, el historiador. Y añade: "Simplificando 
considerablemente, puede decirse que la historia es una ciencia, el 
periodismo, una pedagogía" (131). Por ello, y a diferencia de Ferro, 
considera que el periodismo está sometido a un escrutinio permanente y más 
cercano que una historia más recluida en sus círculos académicos. 

Todo ello no significa que no haya puntos de conexión entre ambos, y se
ñala la revisión permanente de contenidos y temas, su papel y su deber de 
memoria, su capacidad de difusión. Por ello, propone la necesidad de que la 
formación del periodista incluya un importante apartado de cultura histórica, 
como medio más seguro de evitar errores, incluso señala la posibilidad de 
habilitar consejeros históricos, aunque su "pesimismo profesional" encaje 
con dificultad en el optimismo periodístico. Termina recomendando 
humildad al periodista: "Ver hacerse la historia no es hacer la historia" y 
comprensión al historiador ante las dificultades del periodista (151). 

Condenados a entenderse, historia y periodismo han de compartir aquello 
que los caracteriza, salvando recelos y tratando de sumar esfuerzos para en
tender, conociendo, la sociedad que nos ha tocado vivir. En este sentido, el 
libro de Ferro y Plancháis proporciona elementos para mejorar las posibilida
des de encuentro. 

Marc Ferro es Director de Estudios en la École des Hautes Études en Sciences So
ciales. Entre sus principales publicaciones destacan: The Great War: 1914-1918 
(Londres, 1978); La Révolution de 1917, 2 vols. (París, 1967-1973); Nicolás II (París, 
1990); Film et histoire (París, 1984) y Pétain (París, 1987). Jean Plancháis fue redac
tor jefe de Le Monde. Entre sus publicaciones destacan: Les provinciaux ou la France 
sans París (París, 1970); Un homme du "Monde" (París, 1989) o L'Empire embrasé: 
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autre ville" IV. "Pour l'âme d'un homme tué" V. "Ceux à qui la ville de Cracovie 
doit être interdite". VI. "Il sera conduit hors de la ville". VII. "Racek, un blond un 
peu gras à qui manquent deux dents de devant". Notes. Annexes. 

No es frecuente en Historia Medieval acceder con facilidad y de manera 
sistemática a las investigaciones realizadas en Europa Central y Oriental por 
los medievalistas eslavos. Quizás por eso sorprenda la rápida traducción al 
francés de una obra polaca y dedicada a un aspecto muy concreto del derecho 
penal medieval: el exilio. Sin duda es una edición justificada en parte, por la 
escasez de estudios íntegros sobre el tema, por la vinculación de la autora a la 
Universidad de Limoges y a la École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, y por el propio carácter del contenido. En efecto, Hanna Zaremska, 
tal y como reconoce en la introducción, no aborda el estudio de la exclusión 
social en los parámetros clásicos de una monografía convencional, sino que 
trata de resolver varios aspectos del problema en torno a un objetivo central: 
analizar los principios excluyentes de las comunidades rurales y urbanas de 
la Europa Occidental y Central hasta el surgimiento de los estados modernos, 
mediante los sistemas privados y públicos de justicia. Desde estas premisas 
se desarrolla la estructura física del libro; los tres primeros capítulos 
contienen un estudio de los principios jurídicos y de la práctica del exilio 
desde la Antigüedad al final de la Edad Media. En los tres últimos se 
desmenuzan las claves de la expulsión bajomedieval en la Europa Central, 
gracias a unas magníficas fuentes como el "Liber proscriptionum et 
gravaminum" de Cracovia, las "litterae bone conservationis" o "littera fame" 
y el registro de "Rozmberk". 

En la edición francesa, las páginas iniciales recogen la aportación de 
Claude Gauvard a modo de prólogo, con unas sugerentes reflexiones en 
torno a la imagen estereotipada del "banido", a la relación entre el castigo y 
los conceptos de tierra y sangre, o al carácter coercitivo y sacralizador del 
ritual de expulsión. 

Sin embargo, Les bannis au Moyen Âge no es un libro centrado única
mente en el carácter jurídico de la proscripción. Cada acción individual, cada 
expresión colectiva, todas las formas, valores, mensajes de signo excluyeme 
detectados en cualquiera de los ámbitos de la sociedad medieval son materia 
obligada en este estudio. Así, según la autora, en el terreno religioso, el 
derecho y la justicia eclesiásticos organizarían una realidad dominada por la 
moral cristiana; determinadas conductas son penalizadas con el aislamiento 
de la comunidad o el sometimiento a severas reglas de vida. Según este 
enfoque la penitencia del pecador es un castigo paralelo al del proscrito, 
ambos destinados a errar y apartados de una deseada sedentarización que se 
convierte en obsesiva. Otros temas ques se trantan son la peregrinación 
penitencial a los Santos Lugares, la cruzada e incluso la escatología medieval 
que garantizaría la Salvación a muy pocos y reservaría a los pecadores la 
máxima forma de destierro, el infierno. Un castigo relacionado con la peni-
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tencia pero que ante todo es una institución jurídica única, surge en el siglo 
XIII en Europa Central y el Imperio: la peregrinación judicial a santuarios 
europeos, con el objeto de limpiar la culpa e intentar liberar al muerto de la 
condena eterna. 

Las máximas manifestaciones de la exclusión medieval, la proscripción y 
la relegación, diferenciadas por su naturaleza jurídica y por sus funciones, 
marcan el futuro vital de los "banidos". Los primeros esperarán el final de su 
exilio y los segundos prepararán la reconciliación con sus víctimas con el fin 
de regresar. Las consecuencias sociales de ambos modos de represión son 
semejantes. No sólo los condenados, susceptibles ahora de integrarse en el 
universo del bandidaje y del vagabundeo, sino también sus familias se ven 
afectadas por la pérdida de bienes y la ruptura de los lazos sociales, profesio
nales y familiares. La previsible consecuencia del destierro de favorecer la 
inseguridad pública tuvo su vía de escape en las cartas de perdón, un 
elemento importante de la concepción de la justicia y de la política social 
regia, que contribuyó a mantener la paz social y permitió al culpable 
conservar una vida normal. Los esfuerzos sintéticos que caracterizan al libro 
se plasman asimismo en el estudio de la evolución de los sistemas penales, 
adaptados a las exigencias de los estados modernos. Encontramos preguntas 
interesantes pero retóricas al fin y al cabo, sobre si la comunidad creía 
suficiente la pena del exilio dado que no compensaba el perjuicio, o si, en 
aquella Baja Edad Media tan móvil, la condena al vagabundeo sería 
considerada un castigo. 

Hanna Zaremska se muestra en esta obra heredera de determinados enfo
ques de la historiografía que profundizan en los comportamientos y actitudes 
sociales, y que reciben las pautas de ciencias afines como la antropología o el 
derecho penal. Sus primeras palabras en la introducción reconocen el valor 
de la "antropología social y cultural" por enriquecer la reflexión del 
historiador. Ciertamente, el espíritu sociológico que envuelve toda la obra es 
reconocible en el tradicional recurso francés de estudiar dentro de la 
criminalidad un delito individual, en este caso una pena, en el manejo 
bibliográfico de historiadores de la violencia cotidiana influidos por la 
antropología como R. Muchembled o J. Chiffoleau, y en definitiva en la 
interpretación de determinados temas. Temas en los que es posible alejarse 
de la estricta evolución jurídica y de los fríos registros para valorar el 
destierro desde el perfil personal del exiliado, es decir, desde su destino y su 
supervivencia. Para unos será un episodio pasajero, para otros un trastorno de 
inevitables años de lucha y secuelas duraderas. El mismo acto de traspasar 
las puertas de la ciudad, como si el mundo terminara allí, es un trauma 
personal y a la vez un rito necesario, demandado por la comunidad que 
castiga a uno de sus miembros. El carácter simbólico de la ceremonia de 
expulsión identifica al desterrado con alguien que no merece vivir entre los 
hombres honestos, porque no ha respetado las leyes. El recorrido hasta la 
muralla se convierte en un suplicio, un espectáculo comprensible para todos 
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los asistentes. En el ritual entran en juego muchos elementos, algunos 
incomprensibles, y continuas referencias a conceptos como la infamia. La 
picota, la procesión infamante, la marca o la mutilación deshonrosa, son otras 
formas de violencia difamante, y reflejan la concepción de la pena corporal y 
el interés de la sociedad en humillar al castigado, recordándole en adelante su 
pasado criminal por los "signae infamiae". En los crímenes graves se aplica 
la pena de muerte, en cierto modo una pena de exclusión, bien sea la 
decapitación o el ahorcamiento extramuros. Esta última por su condición de 
pena capital infamante, posee su correlativo lugar de suplicio y de 
enterramiento, a tenor del valor atribuido al espacio. La autora también 
dedica unas últimas palabras a la imagen física del "banido", conocida por 
fuentes documentales e iconográficas, pero dudosamente fiel debido al 
arquetipo de deformidad que siempre transmite. ¿La fealdad y la enfermedad 
preceden a la marginación, o viceversa?; sin olvidar la legendaria atribución 
de rasgos morfológicos y comportamientos contrarios al orden natural, a 
todos aquellos que despertaban el miedo, el odio o la repulsión. 

El amplísimo marco espacial del libro, Europa Central y Occidental, per
mite establecer comparaciones entre las investigaciones de diferentes países, 
especialmente con Francia, Alemania e Inglaterra, a pesar de los derechos y 
costumbres particulares, y del divergente tratamiento al criminal fugitivo en 
los respectivos archivos judiciales. La problemática espacial e incluso la cro
nológica no son obstáculos para una obra que resulta homogénea, novedosa y 
atractiva (recordemos los seductores títulos de los capítulos o incluso de los 
epígrafes: "le banni, un loup" o "le chemin de l'infamie"), y que contribuye 
con nuevas temporalidades a la renovación de la historia social de la justicia. 

Hanna Zaremska es profesora del Instituto de Historia Medieval en la Academia 
de Ciencias de Polonia. Ha impartido clases en la Universidad de Limoges y en la 
Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales. Además de diferentes artículos en 
revistas y congresos internacionales, ha publicado en polaco su tesis, Las cofradías de 
Cracovia afínales de la Edad Media, en 1977 y Una profesión infame. El verdugo en 
la sociedad polaca de los siglos XIV al XVI, en 1986. 

Félix Segura Urra 
Universidad de Navarra 

D u r a n y Castri l lo , M . - Pérez Rodr íguez , F . J. - V a q u e r o D íaz , M a B . 
(ed. y coord. ) , Técnicas Agrícolas, Industriáis e Constructivas na Idade 
Media. Curso de Verán. Celanova, 8-12 de Xullo de 1996, Vigo: Universidad 
de Vigo-Concejo de Celanova, 1998, 365 p., ISBN 84-8408-001-3. 

Limiar. Reyna Pastor (Centro de Estudios Históricos, CSIC-Madrid), Productos 
agrícolas complementarios y elaborados: el lino. Reinos de Castilla y León, siglos 
XI-XVI; Juan F. Utrilla Utrilla (Universidad de Zaragoza), Tecnología hidráulica y 
regadíos medievales en el valle medio del Ebro; Carlos Laliena Corbera (Universidad 
de Zaragoza), Tecnología agraria medieval en medios semiáridos; Elisa Ferreira 
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Friegue (Universidad de Santiago), La industria salinera en la Edad Media; José 
Jorge Arguello Menéndez (Universidad de Oviedo), Minería y metalurgia férrica 
medieval en el Noroeste Peninsular. Aspectos técnicos y sociales; José Avelino 
Gutiérrez González (Universidad de Oviedo), La construcción militar medieval. 
Tecnología y Sociedad; Antonio Malpica Cuello (Universidad de Granada), Las téc
nicas constructivas en Al-Andalus. Un debate entre la Arqueología y la Arquitectura; 
Carlos Nárdiz Ortíz (Universidad de A Corufia), Vías y puentes en la Galicia 
Medieval. índice. 

Agotados los grandes temas históricos, el estudio del progreso técnico y 
tecnológico, al igual que el de la cultura material, constituye una cada vez 
más importante vía de acceso para el conocimiento de la realidad socioeco
nómica medieval hispánica. En esta línea, el presente volumen recoge los 
resultados de un curso de verano desarrollado en la villa de Celanova 
(Ourense), del 8 al 12 de julio de 1996. Las jornadas fueron organizadas por 
las áreas de Historia Medieval y Ciencias y Técnicas Historiográficas de la 
Facultad de Humanidades en Ourense de la Universidad de Vigo. La publica
ción de las actas contó también con la colaboración del Concejo de Celanova 
y del Vicerrectorado de Relaciones Exteriores de la Universidad de Vigo. 

En primer lugar, cabe destacar la oportunidad del tema en cuestión. La 
generalización del interés historiográfico por la técnica y tecnología medie
vales en el Noroeste peninsular, salvo algunas contribuciones particulares, 
constituye un fenómeno más bien reciente, especialmente si lo comparamos 
con los trabajos realizados en el resto de Europa o dentro del mundo 
islámico. Con el firme propósito de llenar este injustificado vacío 
historiográfico en materia de tecnología medieval, surgieron en los últimos 
años, además del citado curso de verano, otras reuniones científicas como la 
XXII Semana de Estudios Medievales de Estella sobre Tecnología y 
Sociedad: Las grandes obras públicas en kt Europa Medieval (Estella-
Navarra, 1995), las I Jornadas sobre Minería y Tecnología en la Edad Media 
peninsular (León, 1996) o, las I y II Jornadas sobre Molinología (Santiago de 
Compostela, 1995 y Terrassa, 1998). 

La técnica antigua, dado su carácter interdisciplinar, requiere un análisis 
desde varios puntos de vista -histórico, arqueológico, ingeniero, geográfico, 
geológico, antropológico, etnográfico...-. En este sentido, destaca la elección 
del lugar de celebración del curso por parte de los organizadores. La comarca 
de Celanova, y la propia provincia de Ourense, brindan muchas 
oportunidades para conocer museos etnográficos, fábricas o villas antiguas 
que todavía conservan ese sabor de antaño. Por ello, siguiendo las últimas 
tendencias "musealizadoras", durante el curso se pudieron recrear in situ 
técnicas y prácticas tecnológicas de raigambre medieval. 

Por otro lado, parecía demasiado pretencioso abarcar absolutamente todas 
las facetas que entraña la técnica, y los coordinadores acertadamente decidie
ron tomar como punto de partida ocho ponencias relacionadas con los si
guientes campos: agricultura, industria y construcción medievales. Este con-
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junto temático resulta muy ilustrativo de la realidad socio-económica medie
val hispana, allí donde las técnicas agrícolas y de regadío tuvieron un gran 
peso específico en una economía -y , por ende, régimen fiscal-
eminentemente agropecuarios, o donde la religiosidad y el belicismo de la 
época resultaron factores omnipresentes en las distintas expresiones 
arquitectónicas, o donde las explotaciones salineras, metalúrgicas o la simple 
existencia de un puente, actuaron como elementos estructurantes y 
estructuradores de muchas comarcas. 

Metodológicamente, todas las intervenciones llegan a una perfecta 
sincronización en el empleo de fuentes, tanto materiales como documentales 
y toponímicas. Hasta hace bien pocos años, la mayoría de las investigaciones 
sobre técnica y tecnología medievales adolecían de una excesiva dependencia 
con respecto al elemento material. Las datos arqueológicos parecían ser los 
únicos testimonios del pasado. Afortunadamente, cada vez son más los inves
tigadores que comienzan a contrastar sus trabajos con informaciones proce
dentes de otras fuentes como la documentación antigua, relatos literarios, 
toponimia, encuestas etnográficas, etcétera. 

En la primera de las ponencias, Reyna Pastor nos describe detalladamente 
el proceso de cultivo y conversión del lino en tejido. Se trata de un buen tra
bajo de acopio documental, en el que destaca la importancia del tejido de lino 
como valor de cambio en las transacciones económicas medievales, además 
del papel de esta planta en el proceso de diversificación de la producción 
agraria desde los siglos XI-XIII. 

Las soluciones técnicas ingeniadas por el hombre medieval para la explo
tación de la tríada mediterránea -trigo, vid y olivo-, en zonas semiáridas y 
de regadío como las del valle medio del Ebro, constituyen la parte esencial 
de las aportaciones de Juan Utrilla y de Carlos Laliena. Presentan sendos 
análisis en los que sobresale el riguroso empleo y cotejo de las informaciones 
documentales y arqueológicas. Tanto el complejo sistema de presas, azudes y 
canales de riego, ideado en época medieval y heredero del mundo andalusí, 
estudiado por J. Utrilla, como el ciclo bienal de explotación de la tierra, ob
jeto de análisis por parte de C. Laliena, siguen todavía hoy en uso en muchas 
de estas comarcas del valle medio del Ebro. 

El tema de la industria salinera en la Europa medieval es presentado por 
Elisa Ferreira. La autora describe paso a paso el proceso de extracción y ela
boración de este producto en pozos de salmuera, estanques y salinas marinas. 
Su trabajo tiene gran valor, ya que complementa perfectamente las 
numerosas investigaciones que abordaban el producto a posteriori, es decir, 
exclusivamente como objeto de intercambio y/o sujeto fiscal. 
Lamentablemente, la falta de datos le impide concretar cifras de producción 
real, rendimiento o rentabilidad de las salinas. 

José Jorge Arguello proporciona una pormenorizada evolución de la 
minería y metalurgia férricas medievales. Aunque buena parte de su estudio 
se centra en el Noroeste peninsular, especialmente en Asturias, también 



382 Recensiones 

incluye una retrospectiva historiográfica más general del tema. Sus 
investigaciones revisten especial interés en el análisis del proceso de 
extracción del mineral, triturado, limpieza, transporte, golpeo, forjado y 
almacenaje del metal, pero también cuando reparan en los aspectos 
socioeconómicos de esta industria como los niveles de producción, 
organización del trabajo, tipo de operarios, contribuciones de especialistas 
foráneos, propiedad de los recursos e instalaciones, importaciones y 
exportaciones del mineral... Uno de los hechos más significativos que se 
subrayan es la aplicación de la fuerza hidráulica al golpeo del metal en los 
siglos XI y XII. El martilleo del hierro de forma más compacta y continua 
supuso una auténtica revolución técnica en la siderometalurgia. No obstante, 
el autor deja un poco de lado la difícil cuestión de saber si este cambio partió 
en todos los casos de la iniciativa señorial, o más bien, surgió desde el propio 
campesinado. 

Es claro que la historia de la técnica no discurre de forma independiente 
de la organización socioeconómica de un territorio. La arquitectura militar y 
la poliorcética -estrategia militar- no constituyen una excepción. En estos 
principios se sustenta José Avelino Gutiérrez para determinar la 
trascendencia de las construcciones militares en la organización social del 
espacio peninsular. Su análisis, que comprende desde los viejos castros 
prerrománicos hasta los más modernos castillos-palacios renacentistas del 
siglo XVI, se centra en la evolución de los estilos y soluciones 
arquitectónicas de estas fortificaciones militares como fiel trasunto de la 
sociedad que las iba ingeniando. Por vía de ejemplo, A. Gutiérrez explica 
cómo la red de castros septentrionales es fruto de la rígida jerarquización de 
la monarquía astur-leonesa, cómo el "encastillamiento" de los señores 
feudales trasciende en la aparición de motas, o cómo la irrupción de armas de 
fuego y nuevas tácticas militares articulan la configuración de los castillos 
artilleros finimedievales. El autor aplica el mismo esquema teórico al influjo 
socioeconómico desempeñado por murallas y cercas en muchos núcleos 
urbanos medievales, aunque, lamentablemente, no llega a profundizar tanto 
como en el caso de los recintos castrenses. 

La contribución de Antonio Malpica se centra básicamente en las solucio
nes técnicas empleadas en la arquitectura de al-Andalus. El método de este 
profesor de la Universidad de Granada consiste, por un lado, en el estudio de 
los materiales empleados, y, por otra vertiente, en el examen de las diversas 
técnicas y modalidades constructivas. A pesar del aparente mutismo de las 
"piedras", A. Malpica obtiene gran cantidad de información. De este modo, 
llega a establecer una interesante cronología para la historia arquitectónica de 
al-Andalus, según el diferente componente de cal en la argamasa, o, en otros 
casos, por el uso del tapial, sillar, manipostería, ladrillo, piedra tallada... Los 
resultados de sus concienzudas investigaciones son realmente elocuentes, lo 
mismo que las reflexiones que preceden a su artículo sobre la integración del 
análisis de tipo técnico en la Arqueología y en la Historia de la Arquitectura. 
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La última de las ponencias corre a cargo de Carlos Nárdiz y nos desvela 
la incidencia de las vías de comunicación -terrestres, fluviales y marítimas-
en la organización de los núcleos poblacionales gallegos durante la Edad 
Media. Cuestiones de ingeniería, construcción y urbanismo entran a debate 
en las transformaciones de la realidad territorial gallega a través de su red 
viaria. Sin duda alguna, el elemento más influyente en esta sentido fue la 
configuración del núcleo urbano santiagués al calor de la Ruta Jacobea. La 
última parte del estudio, centrada en los puentes, describe las diferentes 
tipologías y fases de construcción de estas grandes obras. 

En conjunto, se trata de una publicación cuyo principal interés reside en 
tratar el complejo, y en ocasiones marginado, tema de la técnica medieval de 
una manera monográfica y desde una triple perspectiva: agricultura, 
industria y construcción. El panorama es bastante amplio, aunque, quizás se 
echa de menos alguna aportación más sobre la industria pañera o del cuero. 
Por otro lado, destaca el rigor metodológico de todas las investigaciones, 
contrastando de manera continua fuentes materiales, documentales y 
toponímicas, aunque sin llegar a profundizar al máximo en los más que 
probables ricos testimonios etnográficos. Pero, sin duda alguna, la mayor 
contribución del curso de Celanova radica en que constituye una firme 
apuesta por los estudios sobre la técnica, que distan de ser meras 
descripciones del hecho o instrumento tecnológico de forma aislada o 
determinista, sino que lo consideran en toda su dimensión. De esta manera, 
llegaremos a conocer su contribución efectiva para con la sociedad que los 
ideó y aprovechó, a valorar más su verdadera trascendencia socio
económica, su incidencia jurídico-polftica, su repercusión en las diversas 
mentalidades del momento, su contribución a la idea del cambio, su 
reutilización desde la Tardoantigüedad y posteriores pervivencias, sus 
diferentes aplicaciones locales... Se trata, en suma, de superar las visiones 
autónomas y mecanicistas de algunos estudios "técnicos", para dotarlos de 
una vertiente más antropológica y social donde el factor tecnológico cobre 
mayor vida. 

Mercedes Durany Castrillo es Profesora del Departamento de Historia Medieval 
de la Universidad de Vigo. Sus investigaciones se han centrado en el estudio de la co
marca del Bierzo durante los siglos centrales de la Edad Media, con especial interés 
en la geografía urbana, el paisaje rural, los sistemas antroponímicos y el proceso de 
ocupación física y de organización social del espacio. M* Beatriz Vaquero Díaz y 
Francisco Javier Pérez Rodríguez son también profesores del mencionado 
departamento. Los aportaciones científicas de este último se reparten entre la 
divulgación de los resultados de diversas campañas arqueológicas y el análisis de la 
organización eclesiástica hispana en la Edad Media, con referencia a las relaciones 
familiares y de poder, la organización feudal, y, sobre todo, la proyección social del 
cabildo catedralicio de Santiago de Compostela. 

David Alegría Suescun 
Universidad de Navarra 
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Golinelli, Paolo, Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, Bologna: 
CLUEB, 1996, 339 p., ISBN 88-8091-355-7, 35.000 Lit. 

Prefazione alla IIa edizione. Introduzione. I. Santi e città. 1. La città del santo. 
Sull'origine di alcune città medievali lungo la via Emilia. 2. Monasteri cittadini e 
società urbana in alta Italia intorno al Mille. 3. Dal santo del potere al santo del 
popolo. Culti mantovani dall'alto al basso Medioevo. 4. Antichi e nuovi culti cittadini 
al sorgere dei Comuni nel nord-Italia. 5. Quando il santo non basta più: simboli 
cittadini non religiosi nell'Italia bassomedievale. 6. Il santo gabbato. Forme di 
incredulità nel mondo cittadino italiano. 7. Culti comuni su versati opposti: Venerio, 
Prospero, Geminiano. 8. Culti, devozioni e società nel lungo periodo: l'esempio di 
Reggio Emilia. II. Nuove prospettive metodologiche. 1. Elementi per la storia delle 
campagne padane nelle fonti agiografiche del secolo XI. 2. Agiografia e storia in 
studi recenti: appunti e note per una discussione. 3. Santi, santità, culto nel Manuale 
di agiologia di R. Grégoire. 4. La discussione continua. 5. Incontri e confronti. 
Bibliografia orientativa. Indice dei nomi. Indice delle illustrazioni. 

Paolo Golinelli presento en 1996 la segunda edición ampliada y actuali
zada de su Città e culto dei santi nel Medioevo italiano, publicada en 1991. 
Esta obra es un compendio de diferentes artículos, capítulos de libros y parti
cipaciones del autor en congresos en las dos últimas décadas, además de al
gunas importantes aportaciones a partir de 1991, por lo que la nueva edición 
supone una novedad editorial que envejece necesariamente la anterior. Con 
este libro y otros estudios sobre la hagiografía y culto a los santos en Italia, el 
autor ha abierto interesantes líneas de investigación y desarrollado pautas 
metodológicas muy a tener en cuenta para ulteriores estudios de este tipo, 
tanto en Italia como en cualquier lugar de la Cristiandad Occidental. 

Nos encontramos ante uno de esos autores cuya producción bibliográfica 
sobre un mismo tema es abrumadora y muy dispersa. Por eso, el recoger en 
un solo volumen parte de su obra sobre el culto a los santos en la Italia 
medieval contribuye, sin duda, a poder acceder a títulos de difícil 
localización y claves para el estudio de cualquier aspecto de la hagionimia 
medieval. 

Comienza la obra con una presentación a la segunda edición donde 
realiza breves consideraciones historiográfícas en torno a la hagiografía y el 
culto a los santos (p. 7-9), antesala de la introducción, que continúa sobre el 
mismo tema (p. 11-15). Todo ello le sirve para contextualizar el conjunto del 
libro centrado fundamentalmente en el culto a los santos y el espacio urbano. 
Observa cómo el santo patrono medieval es el factor unificador e identitario 
por excelencia de la ciudad (p. 13-14), logrando conocer a través de las 
fuentes hagiográficas aspectos de la ciudad italiana. 

El libro se divide en dos partes claramente diferenciadas. La primera re
coge estudios relacionados con el culto a los santos en el entorno urbano y, la 
segunda, las diferentes consideraciones metodológicas publicadas por el au
tor. 



Libros 385 

La primera parte sigue una estructura cronológica y temática. Comienza 
con la consideración del problema historiográfico sobre el origen y evolución 
de la ciudad medieval. Tomando como premisa la importancia fundamental 
del factor religioso en la ciudad tardoantigua y altomedieval (p. 21-22), estu
dia las ciudades de la vía Emilia desde la perspectiva de la historia eclesiás
tica, centrándose especialmente en fuentes hagiográficas. Analiza las advoca
ciones más importantes de cada ciudad, como San Casiano en Imola o San 
Geminiano en Módena, claros ejemplos de la configuración identitaria de la 
ciudad. 

La tan estudiada época en torno al año mil es abordada por Golinelli a 
través de los monasterios urbanos de la Italia septentrional (p. 37-48). 
Analiza el impacto del monaquismo en la sociedad urbana, su configuración 
espacial dentro de la ciudad y su finalidad, constituyendo un modelo para el 
análisis del fenómeno monástico de esta época, trasladable, salvando las 
particularidades, a otras regiones. 

Golinelli se adentra en la Baja Edad Eedia analizando de manera muy in
teligente la religiosidad popular que genera el culto a los santos en Mantua, 
Apunta la importancia del estudio de ese culto para conocer la fundación 
eclesiástica de la ciudad, la presencia de las nuevas órdenes religiosas, cam
bios políticos, económicos y, por supuesto, las mutaciones en la mentalidad 
de los ciudadanos (p. 49). En este sentido Golinelli acierta en escoger el en
torno urbano a la hora de observar este fenómeno, ya que en el mundo rural 
no se manifiesta con una riqueza tan grande. Se basa fundamentalmente en 
las diferentes obras hagiográficas bajomedievales sobre Mantua. Así, 
concluye que si bien el culto a los santos era un punto de referencia 
identitario de la ciudad en la alta y plena Edad Media, en la época 
bajomedieval se considera como parte de la comunidad ciudadana, vivido 
con elevado fervor popular (p. 66). 

La importancia del culto a los santos, tanto antiguos como nuevamente 
canonizados, se pone de manifiesto en la Italia comunal del norte (p. 67-88). 
Aspecto abundantemente estudiado desde diferentes enfoques por destacados 
autores como A.M. Orselli, H.C. Preyer, A. Benvenuti Papi o A. Vauchez, 
nuestro autor se fija en la importancia que tiene el Común a la hora de apro
piarse del culto más antiguo al santo, de reflejo identitario profundo pero, 
asociándole a su vez un nuevo culto al erigirlo como símbolo de la ciudad. 
Así, en la Italia altomedieval primaba la importancia del santo obispo, devo
ción que, según las épocas, fue adquiriendo nuevas connotaciones. No obs
tante, a partir del siglo XII y como fruto de los nuevos cambios político-so
ciales, aparecerán otros cultos y rituales en las ciudades y surgirán las nuevas 
formas de religiosidad popular anteriormente comentadas. 

Pero la religiosidad popular no sólo se nutre del culto al santo para satis
facer el fervor, teniendo que recurrir a otros símbolos no religiosos, aunque 
vinculados a la figura del santo, fundamentalmente con finalidad protectora, 
muy bien apreciados por Golinelli en su estudio sobre la Italia septentrional 
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urbana bajomedieval, como los aparecidos por ejemplo en torno a la figura 
de San Geminiano en Módena (p. 91-95). 

El santo engañado le sirve a Golinelli para observar las formas de incre
dulidad en el mundo urbano italiano. Fijándose fundamentalmente en las 
fuentes hagiográficas, literarias, históricas e iconográficas elabora un 
riguroso estudio sobre historia de las mentalidades, clarificador de la visión 
sobre la incredulidad medieval, muy poco trabajada debido a la idea general 
y prevalente sobre el conformismo religioso (p. 103-130). 

Destaca el original enfoque multidisciplinar realizado en el estudio sobre 
el culto a San Veneno, San Próspero y San Geminiano a lo largo de la geo
grafía italiana (p. 131-150) y, fundamentalmente, el modelo de estudio 
territorial presentado a la hora de analizar el culto a lo largo de la Edad 
Media en Reggio Emilia (p. 151-169). En este último, se fija principalmente 
en la figura del patrón, San Próspero, para, posteriormente, ir desglosando las 
devociones introducidas en la ciudad a partir del año mil y hasta la época 
moderna. 

La segunda parte está formada por varios capítulos de carácter teórico-
metodológico en torno a la hagiografía y cultos rituales. Su estructura no es 
tan homogénea como la primera parte debido a una mayor heterogeneidad 
temática. 

Comienza con un análisis de las fuentes hagiográficas del siglo XI como 
elementos para la historia de la campaña paduana. Si bien el tema resulta a 
primera vista muy específico, en realidad se constituye en todo un ejemplo 
de tratamiento científico de la hagiografía aplicada a una época y una región 
determinada. Así, tras una interesante introducción sobre el tema analiza, 
según los datos hagiográficos, la topografía y el paisaje, la vida cotidiana, la 
salud y las mentalidades. 

Dedica los últimos capítulos a comentar obras específicas sobre hagiogra
fía, culto a los santos y, en menor medida, historia eclesiástica, siendo, mu
chos de ellos, recensiones a otros autores y a obras colectivas. Estas intere
santes visiones son completadas con una denominada por el autor 
bibliografía orientativa, recogiendo, realmente, la mayor parte de la 
bibliografía existente sobre el tema para Italia y la más destacada en lengua 
no italiana (p. 277-304). El libro se completa con un práctico índice 
onomástico. 

Esta obra se convierte en cita obligada para el estudioso de la hagiografía, 
hagionimia e historia eclesiástica, aunque no debemos olvidar que su título 
genérico no es reflejo fiel de su contenido, restringido en su geografía y te
mática pero, a su vez, ecléctico al ser resultado de una compilación de artícu
los y colaboraciones. No obstante, la seriedad, cientificismo y originalidad en 
el tratamiento, y el abundante y acertado aparato crítico, constituyen un mo
delo metodológico a seguir, muy aplicable, salvando las peculiaridades en el 
tipo de fuentes disponibles, a cualquier región de la Europa Occidental. Los 
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estados de la cuestión, recensiones y completa bibliografía sobre el tema 
contribuyen a hacer de la obra elemento de consulta imprescindible. 

Paolo Golinelli es Profesor de Historia Medieval de la Universidad de Verona 
(Italia). Es autor de numerosos artículos, colaboraciones en obras conjuntas y congre
sos y diferentes monografías, entre las que destacan Culto dei santi e vita cittadina a 
Reggio Emilia (sec. IX-XII) (Modena, 1980); La Pataria. Lotte religiose e sociali 
nella Milano dell'XI secolo (Milano, 1984); Matilde e i Canossa nel cuore del Medio
evo (Milano, 1991); Il papa contadino. Celestino V e il suo tempo (Firenze, 1996). 
Actualmente está elaborando la obra Monumenta Hagiographica Regiensia. 

Roldan Jimeno Aranguren 
Universidad de Navarra 

Zabaleta, Patxi, Errolanen harria, Tafalla: Txalaparta, 1998, 194 p., 
ISBN 84-8136-100-3,1.700 ptas. 

Aintzin-solasa: nor da Errolan? 1. Bahipekoaren adurra. 2. Mendeku, mendeku! 
3. Harriak amilka. 4. Nahas-mahas. 5. Mendekua zin. 6. Erraldoiaren gaua. 7. Artea 
età haritza. Gibel-solasa: Errolanen mitoa Europan età Euskal Herrian. 

La última obra del polifacético Patxi Zabaleta sobrepasa los encorsetados 
límites de la novela histórica para convertirse, gracias principalmente a las 
reflexiones de su apéndice final, en un ensayo a tener en cuenta en el pano
rama historiográfico del siglo VITI vasco. No obstante, es el mismo autor 
quien indica que una novela no es la mejor herramienta para desenmarañar 
los nudos de la historia (p. 189). 

Nos encontramos ante una novela histórica heredera en cierto modo de la 
forma de hacer de Francisco Navarro Villoslada, con una obra muy bien do
cumentada y casi erudita12. Aunque con filosofía cronológica e ideológica 
bien diferenciada, compartiría con aquél autor un romanticismo nada desde
ñable. El propio Zabaleta marca en una de sus disertaciones las diferencias 
que tiene con Navarro Villoslada indicando que aquél gestó el nacimiento del 
reino de Navarra en torno a la cristianización y, él, en torno a la batalla de 
Roncesvalles. 

Patxi Zabaleta ha querido utilizar el cuento con respeto y cariño, utili
zando una técnica común en la literatura. En todo momento es consciente de 
que una novela no puede reemplazar las investigaciones de un historiador ni 
mucho menos negarlas (p. 172-173), aunque aboga por el empleo de nuevas 
fuentes, como la tradición oral plasmada en el cuento popular, para el cono
cimiento de los hechos. 

12 Cfr. Carlos Mata Induráin, Introducción a Francisco Navarro Villoslada, Doña 
Toda de Larrea o la madre de la Excelenta, Madrid: Castalia, 1998, p. 19. 
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La estructura de la obra resulta sumamente original, sobre todo en su 
parte final. Comienza con la escena de un grupo de nifios que, ignorantes de 
la historia de Roldan, acuden a sus mayores, receptáculo de la tradición oral 
vasca. A partir de ahí comienza propiamente la novela histórica, narrando de 
manera singular los hechos que envolvieron los acontecimientos de agosto 
del 778. El colofón de la obra es un peculiar apéndice donde, a modo de 
ensayo, va apuntando las razones del hilo argumental de la narración 
anterior. Aquí, consciente de tomar la historia como pretexto para dar rienda 
suelta a su imaginación literaria, pretende aclarar en todo caso la 
contundencia historiográfica de algunas de sus observaciones. 

El fuerte historicismo que envuelve la novela y recrea al lector en unos 
hechos determinados, contribuye a tomarlos finalmente por reales. En 
definitiva, nos hallamos ante un fenómeno sociológico de consecuencias 
imprevisibles en torno a una obra que, actualmente, ha sido leída por miles 
de personas que se han imbuido de esta visión literaria de la historia gestada 
en torno a Roncesvalles. Finalmente pudiera llegar a ocurrir lo mismo que 
sucedió con Aitor, personaje creado por JA. Chaho, popularizado por F. 
Navarro Villoslada en su novela Amaya (1879), forjadores de un ideario 
colectivo distorsionador de determinadas épocas históricas y creadores de 
mitos, aceptados por muchos como reales. 

La ambientación altomedieval de la novela histórica ha sido 
acertadamente resuelta por Patxi Zabaleta. El estilo literario o la onomástica 
de los personajes es buena muestra de ello. Otros aspectos están lejos de su 
contextualización histórica aunque, literariamente, se adaptan muy bien a los 
aspectos generales de lá obra. Son, entre otros, la imagen de una época de 
pestes -más propia de la Baja Edad Media-, hacer a Carlomagno emperador 
cuando todavía no lo era, o la del armamento empleado en la batalla. Las 
actuaciones de los personajes propiamente históricos son manejadas con 
pericia más literaria que histórica llegando, incluso, a erigirse los 
enamorados y heroicos protagonistas en padres del futuro caudillo 
pamplonés Eneko Arista. 

Pero el interés netamente historiográfico del libro radica en el apéndice 
donde, a modo de explicación al lector de la configuración de la novela, se 
dedica a estudiar el mito de Roldan en Europa y el País Vasco, ya no en tono 
literario-fantasioso, sino riguroso en la forma y el contenido. 

Algunas de las apreciaciones históricas de Patxi Zabaleta cabría entreco
millarlas o, cuando menos, no tomarlas de manera tan categórica como lo 
hace. Así, dibuja un panorama donde el cristianismo está en sus albores 
cuando, Pamplona, se hallaba erigida en sede episcopal probablemente desde 
el siglo V, aunque su primer obispo no se documente hasta el 589. Este 
mismo hecho enlaza con la imposibilidad de aceptar su tesis de que las rela
ciones entre los Banu-Qasi del Ebro y, por extensión, los musulmanes, y los 
caudillos pamploneses eran de amistad y colaboración nada menos que hasta 
la batalla de las Navas de Tolosa en 1212. La historia política no se puede 
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simplificar de tal forma. Ciertamente los vascones mantuvieron en los prime
ros momentos de la llegada de los musulmanes unas relaciones cordiales, 
aunque siempre sumisos y tributarios al poder cordobés, llegando, incluso, a 
emparentar con los Banu Qasi. Pero en otros momentos y fruto de diferentes 
situaciones, los musulmanes llegarán por ejemplo a ocupar Pamplona en el 
924. La empresa reconquistadora contra los musulmanes iniciada desde San
cho Garcés I supondrá un final inexorable de las relaciones comunes. En este 
sentido, la afirmación de P. Zabaleta sobre el origen del reino pamplonés en 
las luchas contra los francos y no contra los musulmanes carece de una seria 
fundamentación histórica. 

Sobre el empleo de nombres históricos en los primeros caudillos pamplo
neses cabe igualmente realizar varias observaciones. Resulta demasiado 
aventurado tomar el nombre de Angolan como histórico dentro de una tradi
ción oral que llegaría hasta el Príncipe de Viana, máxime cuando ni las pro
pias Genealogías de Roda lo recogieron. La historiografía más reciente tiende 
a desterrar igualmente el papel de un hipotético Jimeno o Ximeno como ini
ciador de la saga de caudillos que gestarían el reino pamplonés. 

Patxi Zabaleta acude a la literatura oral para completar el vacío que las 
fuentes de la época altomedieval ofrecen para dilucidar los acontecimientos 
en torno a la batalla de Roncesvalles. Observa que el mito de Roldan 
adquiere en toda Europa unas mismas características deudoras de La 
Chanson de Roland, la difundida epopeya del ciclo carolingio de finales del 
siglo XI. En el País Vasco en cambio, Roldan no aparece como el héroe 
luchador contra los musulmanes, sino como un gigante enemigo lanzador de 
enormes piedras contra los pueblos y que siempre fracasa en su cometido, 
según las investigaciones que ya hicieran igualmente J. Iturralde y Suit, K. 
Mitxelena o J.M. Barandiaran. Así, Roldan singularizaría la imagen del mal 
que, en todo caso, es derrotado. Apunta igualmente la existencia de la 
versión europeísta en el capitel del palacio de Estella. 

Lo más sugestivo de la obra resulta su nueva hipótesis sobre la localiza
ción de la batalla, o mejor dicho, batallas, puesto que históricamente se die
ron encuentros en el Pirineo de los Vascones los años 778 (Carlomagno), 818 
(Ludovico Pío) y 824 (Condes Eblo y Aznar). 

Se manifiesta en contra de las localizaciones propuestas por A. Ubieto (en 
el valle de Hecho), A. Campión y J.M. Jimeno Jurío (hondonada entre 
Ibañeta y Valcarlos), P. Narbaitz (el collado pirenaico de Astobiskar) y J.M. 
Lacarra (vertiente sur de Lepoeder) para la batalla del 778. No indica las 
hipótesis propuestas por R. Menéndez Pidal (subida de Roncesvalles a 
Lepoeder), R. Fawtier (collado de Belate), R. Lejeune (Perthus de Girona), 
R. de Abadal y otros. Patxi Zabaleta apuesta por la zona entre Eugi y Zilbeti, 
por donde discurren los primeros caudales del río Arga. Apoyando esta 
posibilidad ofrece una serie de datos relativos a la estrategia militar y, 
fundamentalmente, filológicos que, aunque no son definitivos, plantean una 
nueva hipótesis a discutir. 
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El nuevo trayecto de retorno supuesto por el autor difiere de los recogidos 
en la literatura épica y en la tradición navarra. El escenario donde los años 
778 y 824 se repitieron acciones militares tan importantes, debió quedar fi
jado en la memoria de los carolingios y de los naturales, fielmente reflejado 
en la Chanson de Roland y otros cantares de gesta, recogidos por los histo
riadores navarros desde el siglo XV, y evocado desde la edad media por el 
nombre del protagonista, Vallis Karoli, vasconcialiter Luzaide. 

El autor no indica las fuentes de las que extrae las conclusiones sobre 
quiénes tomaron parte en la batalla, aunque se decanta por una participación 
vasca (sin mayores especificaciones), quizás, apoyada por los Banu Qasi. 
Sobre este aspecto las versiones de los historiadores también han oscilado 
entre la participación conjunta de musulmanes y vascones de R. Menéndez 
Pidal; vascones ultrapirenaicos de R. de Abadal; o vascones de ambas ver
tientes pirenaicas de J.M. Lacarra. 

Aunque se trata de un argumento clave para estructurar la novela, resulta 
demasiado aventurada la hipótesis lanzada sobre la posibilidad de que 
Roldan se hubiera quedado en Pamplona mientras Carlomagno llegaba hasta 
Zaragoza. Tendente también a desfigurar negativamente la personalidad del 
protagonista es la afirmación categórica de que, al dirigir éste la retaguardia, 
fue el encargado de la destrucción pamplonesa. Ambas hipótesis, y otras más 
diseminadas en la obra, forman parte del entramado literario tendente a 
recrear la nueva personalidad del prefecto de Bretaña como enemigo visceral 
de Euskal Herria. La idea de la venganza, presente tanto en la novela como 
en el apéndice, habría que minimizarla al considerar el papel que, sin duda, 
debieron poseer los vascones de la vertiente septentrional pirenaica, movidos 
más por intereses estrictamente políticos. 

El libro acaba suponiendo un juicio contra la figura de Roldan que, tras 
arrasar Pamplona, se convierte en el gran enemigo de los vascos, tal y como 
se reflejaría en los cuentos legados por la tradición oral vasca. Errolanen 
harria se convierte, en definitiva, en una Anti-Chanson, que pondera las 
glorias de Euskal Herria, pudiendo denominarlo, como ya se hiciera con 
Amaya de F. Navarro Villoslada, la "Iliada del pueblo vasco"1 3. Lo cierto es 
que los únicos datos reales de la figura histórica de Roldan son su prefectura 
de la Marca de Bretaña y su muerte en la batalla de Roncesvalles formando 
parte de la retaguardia carolingia. No obstante su leyenda se fue agrandando 
y tomando diferentes dimensiones, fruto de la literatura épica y oral de la 
que, la novela de Patxi Zabaleta, es el último exponente. Así, podemos 
trasladar a nuestro personaje el mismo sentido de la pregunta que J. Le Goff 
se formulara en torno a San Luis... ¿existió Roldan? - Como elemento 
estrictamente legendario nos ha legado una portentosa tradición cultural 
europea. Como figura histórica, continuará siendo desde su anonimato un 
factor clave para el conocimiento de los acontecimientos del 778. 

"Ibidem, p. 21. 
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Patxi Zabaleta es Académico de la Lengua Vasca y autor de diferentes obras 
literarias entre las que destacan Ezten gorriak (1975), Gorriak (1975), Euskomunia 
ala Zoroastroren artalde! (1977), Nafarroako azken mariskala (1991), Ukoreka 
(1994), Badena dena da (1995), Arlan ari (1996), además de diferentes ensayos y 
artículos en torno a la política, sociedad y lengua vasca. 

Roldan Jimeno Aranguren 
Universidad de Navarra 

Lett, Didier, L'enfant des miracles. Enfance et société au Moyen Age 
(XII-XIII siècle), Paris, Aubier, 1997, 396 p., ISBN 2-70-072288-4, 160F. 

Introduction. Chapitre I. Les âges de l'enfance. Chapitre II. Le vocabulaire de 
l'enfance. Chapitre III. Une enfance sacrée. Chapitre IV. Une enfance ocultée. Chapi
tre V. Une enfance raisonnable. Chapitre VI. Une enfance qui s'achève. Chapitre VII. 
Parents et enfants. Chapitre VIII. Des comportements parentaux. Chapitre IX. Frères 
et soeurs. Chapitre X. Les parents et la mort de l'enfant. Chapitre XI. Une famille 
spirituelle. Chapitre XII. Une famille biologique. Chapitre XIII. Une famille 
recomposée. Conclusion. 

La atención que despierta la figura del niño en la historiografía medieval 
arranca en la década de los setenta con trabajos como los de Pierre Riché o 
Emmanuel Le Roy Ladurie. Sin embargo, la reciente obra del historiador 
Didier Lett ofrece una muestra de las diversas perspectivas y de las múltiples 
consideraciones que las fuentes documentales pueden ofrecer sobre un pe
ríodo de la vida del hombre perfectamente identificado y definido: la 
infancia. 

El autor toma como base documental unas obras que, a primera vista, po
drían parecer al historiador como poco útiles o "fidedignas", pues se trata de 
las fuentes hagiográficas, en particular de los relatos de milagros, cuya finali
dad primordial era suscitar, mantener e incrementar el culto a un santo. 

Lógicamente, y en primer lugar, precisará el campo de estudio para lo 
cual presenta los diferentes términos que en los textos hacen referencia a esta 
etapa de la vida del hombre. El resultado es una gran riqueza terminológica 
pero de carácter genérico. Es decir, el término puer es utilizado en casi un 
78% para designar a un niño de sexo masculino, frente al término puella para 
el género femenino (p. 42). También hay que distinguir entre una primera 
infancia, que comprende hasta la edad de los tres años (infans, infantulis, 
parvulus/puellula, virgo, virguncula, párvula), y una segunda hasta los siete 
(filia/filius). Sólo será a partir de los trece años cuando estos personajes ad
quieren cierta individualización y comienzan a ser designados por sus nom
bres propios. 

La utilización de todos estos términos es consecuencia, por una parte, de 
ignorar la cifra numérica concreta, ya que la mayoría de los hombres 
desconocían su fecha de nacimiento y por lo tanto su edad precisa. Pero, por 
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otro lado, la edad parece ser un dato que el hagiógrafo no consideraba útil o 
necesario. Por lo tanto, la presencia de niños en estos relatos de milagros que 
son la prueba fundamental de la santidad de un individuo, se entiende en 
cierto modo como una evidencia de la intercesión universal del santo. 

A pesar de que la infancia es un período de no muy larga duración, es du
rante estos años cuando el individuo es un activo receptor de mensajes trans
mitidos por su entorno y fundamentalmente el familiar. Y es ese contexto 
inmediato del que depende el niño y desde el cual se integra en un ámbito 
más amplio y complejo como es la sociedad, el eje de desarrollo de la obra 
de D. Lett. 

El niño, por su propia condición, no aparece como un elemento autónomo 
e independiente, sino que incluso se puede afirmar que su protagonismo en 
estos relatos queda mediatizado por la presencia de sus padres. Además, dado 
el carácter particular de estas fuentes, el arquetipo que aparece son niños 
enfermos aquejados de los más diversos males, que su débil naturaleza y las 
precarias condiciones de vida no le permiten sobreponer, pero que el poder 
taumatúrgico del santo logrará remediar. 

El escenario de gran parte de estos episodios es su espacio vital, el do
méstico, o las zonas próximas que lo circundan, donde los niños pasaban la 
mayor parte del tiempo jugando, cuando la edad se lo permitía, a veces cerca 
del fuego o del agua pero sin la mirada de unos ojos adultos que lo vigilaran. 
En consecuencia, eran muchos los accidentes domésticos que se producían y 
en muchas ocasiones resultaban mortales. En este último caso el hagiógrafo 
tenía la ocasión ideal para introducir un tipo de milagro muy común entre los 
niños, las resurrecciones. Además, frente a los milagros taumatúrgicos donde 
jugaba un papel fundamental la "terapia del espacio" (p. 73), en este tipo de 
intervenciones sobrenaturales se introduce un aspecto novedoso que favorece 
a la descentralización de su culto, pues en muchas ocasiones se realizan sin la 
necesidad de una peregrinación al santuario. 

Un segundo punto de análisis es el entorno espiritual, pues el niño, por el 
bautismo, pertenece a esa familia espiritual que es la Iglesia. Desde esta pers
pectiva el niño, durante su primera infancia, es imagen de sacralidad y de 
inocencia. Su silencio, la ausencia de palabras, le infunden cierto carácter sa
grado, mientras que cuando comienza a hablar se humaniza, adquiere uso de 
razón y peca (p. 103). Así pues, en el plano teológico, la segunda infancia es 
una etapa decisiva en la cual el niño deja el campo de la inocencia y viene a 
ser responsable de sus actos. 

En tercer lugar, el autor estudia el entorno familiar, tanto las relaciones 
que en él se articulan así como los sentimientos provocados en relación a un 
momento determinado, el milagro. De marca general, este tipo de 
narraciones presentan a la familia atravesando una circunstancia difícil: la 
enfermedad o la muerte de alguno de sus miembros. Se trata de escenas 
llenas de aflicción, inundadas de lágrimas y exclamaciones de dolor que 
acompañan las oraciones e invocaciones al santo, logrando incluso una 
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mayor eficacia sobrenatural (p. 200). Estos momentos de profundo 
dramatismo contribuían a reforzar los lazos familiares pues unifican los 
sentimientos de un grupo heterogéneo compuesto por familiares, amigos y 
vecinos. 

Normalmente, son los padres los que rezan, los que invocan, los que pere
grinan y hacen ofrendas o votos, y a los que una vez realizado el milagro les 
embarga la alegría y el sentimiento de acción de gracias (p. 139). De este 
modo, un caso muy claro del paso de la infancia a la adolescencia en los mi
lagros, es cuando se produce un cambio de funciones y encontramos al niño 
pidiendo la curación de uno de sus padres. 

Sin duda, la obra de Didier Lett es una atenta observación sobre unos per
sonajes que, a primera vista, pueden resultar irrelevantes en la acción de 
estos relatos hagiográficos. El autor realiza un riguroso análisis del corpus 
documental atendiendo dentro de la dinámica del milagro a aspectos tan 
precisos como el sexo o la edad de los niños que son beneficiados por la 
intervención taumatúrgica del santo. Así, el mayor porcentaje serán varones 
que, además, a diferencia de las mujeres, no se suelen desplazar para invocar 
la ayuda del santo al lugar sagrado por excelencia, el templo (p.166). Por otra 
parte, en función de la edad del niño se determinará la mayor o menor 
participación de los padres. 

Finalmente, estas fuentes permiten establecer la consideración de la que 
disfrutaban estas pequeñas criaturas en el mundo medieval, así como la ima
gen de la vida cotidiana o el universo de las percepciones y afectos en el nú
cleo familiar. 

Didier Lett es agregado de Historia, "maitre de Conference" de historia medieval 
en la Universidad de Versailles-Saint-Quentin-en Yvelines. Especialista en historia de 
la infancia y de la familia. Autor de un libro escrito con la colaboración de D. 
Alexendre-Bidon, Les enfants au Moyen Age, X-XV, (París, 1997). 

Ángeles García de la Borbolla 
Universidad de Navarra 

Pinol Alabart, Daniel, A les portes de la mort. Religiosität i ritual fune-
rari al Reus del segle XIV, Reus: Centre de Lectura de Reus, 1998, 182 p., 
ISBN 84-87873-26-X, 1.900 ptas. 

índex. Pröleg. Introducció. Abreviatures utilitzades. I. La negra mort, un teló de 
fons de la religiositat baixmedieval. 1. La vida i la mort. 2. La predicació i eis 
sermons. 3. La penitencia i el perdó deis pecats. 4. Religiositat i devoció: una nova 
forma de relació amb Déu. II. La seguretat per al mes enllá: el testament. 1. La 
practica testamentaria com a preparado de la mort. III. El temps de la mort: gestos, 
actituds i ritas. 1. L'hora de la mort. 2. Uns ritas per la mort: les exéquies. 3. Un espai 
per a la mort: la sepultara i el cementiri. IV. Eis intercessors a la terra i al cel. 1. Eis 
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intercessors a la térra. 2. Els intercessors al cel. A tall de conclusió. Fonts i 
bibliografía. 

Nos encontramos ante la publicación de la tesina leída por Daniel Pinol 
en 1995 que, a su vez, obtuvo el Premio Pedrol i Rius otorgado por el Centre 
de Lectura de Reus, institución editora de la monografía. El estudio, como 
observa su prologuista Coral Cuadra, se enmarca en el ámbito de la historia 
de las mentalidades (muerte/religiosidad popular) y de la microhistoria 
(Reus), entendiendo ésta no como algo localista y reduccionista, sino todo lo 
contrario, pretendiendo iluminar los planteamientos de la historia general (p. 
14). 

Las investigaciones sobre historia de las mentalidades y, más concreta
mente, sobre la muerte, se han prodigado fundamentalmente en Francia con 
numerosas obras desde que autores como E. Male o J. Huizinga abrieran esta 
nueva vía de investigación, poco después retomada por modernistas como M. 
Vovelle o P. Aries. La bibliografía sobre el tema en las tres últimas décadas 
es abrumadora y, en gran medida, difícilmente abarcable en su totalidad. 
Incluso los estudios elaborados sobre la muerte al sur de los Pirineos aunque 
tardíos, comienzan a ser numerosos, tanto en monografías como en diferentes 
congresos, en muchos casos revestidos con manto de religiosidad popular. 
Esta atomización de títulos obliga a una selección entre la que, sin duda, debe 
considerarse la obra de Daniel Pinol. Esta consulta racional ha sido uno de 
los cometidos conseguidos por este autor en la propia selección bibliográfica 
de la obra. 

Tras una escueta introducción, en la que hubiera cabido un estado de la 
cuestión más amplio y, muy singularmente en lo relativo a Tarragona y Cata
luña, realiza unas consideraciones generales de inteligente enfoque sobre la 
muerte en la religiosidad bajomedieval (p. 26-50). Aquí observa los compor
tamientos sociales hacia el mundo divino en el marco de la crisis de los últi
mos siglos del medievo donde, muy singularmente, cobran importancia todas 
las nuevas realidades configuradas en torno a la muerte desde centurias ante
riores: formas penitenciales, fórmulas testamentarias, el Purgatorio, etc. 
Llega así al siglo XIV, época de epidemias y crisis demográfica donde, 
inexorablemente, proliferan las imágenes exaltadoras de la muerte, como la 
danza macabra o el Ars moriendi. Por la singular importancia que suponen 
para las actitudes hacia la muerte, ofrece una especial atención al análisis del 
Purgatorio, de la predicación y los sermones, la penitencia y el perdón de los 
pecados. Concluye el primer capítulo con una interesante visión sobre las 
formas medievales de religiosidad. 

En el siguiente capítulo analiza las fuentes testamentarias (p. 53-74), sin 
duda la fuente documental más importante para el estudio de la historia de la 
muerte, como ya se puso de manifiesto desde la obra de M. Vovelle. Daniel 
Pinol ha consultado un total de 220 testamentos, número más que suficiente 
para poder extraer las conclusiones vertebrales del estudio. Así, observa la 
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práctica testamentaria como una preparación de la muerte, no en vano los 
testamentos poseen unas características determinadas plasmadas en los dife
rentes apartados (protocolo, parte central y escatocolo) y a través de los 
cuales el autor revisa exhaustivamente todo lo relacionado con la muerte 
para, finalmente, observar las razones por las que se testa y la identidad de 
los testadores, tanto desde el punto de vista del género (sin especiales 
diferencias entre hombres y mujeres) como de su procedencia geográfica 
(predominando, evidentemente, los de Reus). 

Los testamentos le sirven fundamentalmente para analizar en el tercer ca
pítulo los gestos, actitudes y ritos relacionados con la muerte (p. 77-121). 
Observa de manera brillante los impulsos que mueven al hombre desde su 
agonía, con expresiones tan elocuentes como las solicitudes de extremaun
ción, la absolución y la letanía. El rito de la muerte en las exequias le lleva a 
analizar la posición social, claramente marcada en la celebración de las misas 
y posteriores novenas, aniversarios y cabos de año. Estas consideraciones las 
enlaza con el espacio para la muerte, concretado en la sepultura y el cemen
terio. 

Dedica el último capítulo a los intercesores de la tierra y del cielo, meta
fórica manera de denominar a los receptores de los legados eclesiásticos del 
difunto (p. 125-160). En definitiva, al destinar el moribundo una parte de su 
dinero a santuarios, parroquias, iglesias y conventos de su devoción trataba 
de asegurar la salvación de su propia alma (p. 125). Los intercesores de la 
tierra son la comunidad de San Pedro de Reus, las órdenes mendicantes y los 
legados benéficos, mientras que los intercesores del cielo están constituidos 
por legados a diferentes iglesias, santuarios y ermitas de la zona. En todos los 
casos documenta de manera minuciosa y cuantifica todos estos legados testa
mentarios, permitiéndole estratificar la importancia de cada espacio de 
piedad popular. 

Cierra el estudio una breve conclusión (p. 163-164) donde incide en la 
importancia de haberse recogido una forma de vivir la religiosidad y de 
pensar la muerte, junto con la idea de la salvación que todo lo envuelve. Para 
ello vuelve a recordar la importancia de los testamentos como fuente básica 
para el estudio de las mentalidades que, en este caso, se ha centrado en la 
muerte y sus ritos, además de aspectos de la vida parroquial o la pobreza. 

El apartado de fuentes y bibliografía constituye el colofón. Coral Cuadra 
afirma que en este estudio es destacable la utilización de fuentes inéditas de 
diferentes archivos, obteniendo un considerable corpus documental que, con-
textualizado con una extensa consulta bibliográfica, da como resultado un 
excelente trabajo científico (p. 14). En efecto, el vaciado de los fondos de 
seis archivos no ha sido en vano y el resultado del trabajo es su fruto. En 
definitiva, Daniel Pinol ha logrado cimentar sobre una sólida base 
documental toda una teoría en torno a los comportamientos que rodean a la 
muerte del hombre del siglo XIV, plasmada igualmente por otros autores en 
obras de factura magistral. Recogiendo los aportes de aquéllos y con la 
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ingente labor investigadora en la documentación inédita, la obra es modelo a 
seguir en el análisis del tema de la muerte. 

Daniel Pinol Alabart es Profesor de Paleografía y Diplomática de la Universidad 
Rovira i Virgili de Tarragona. Ha participado en diferentes congresos y colaborado en 
las revistas Anuario de Estudios Medievales, Kesse, Recull e Iligalls. 

Roldan Jimeno Aranguren 
Universidad de Navarra 

Verger, J. , Les gens de savoir dans l'Europe de la fin du Moyen Age, Pa
ris, P.U.F. 1997, 240 pags. ISBN 2 13048764 5, 138 FF. 

Première partie. Les fondements de la culture. Chapitre Premier.- Les savoirs. 
Chapitre IL- Les études. Chapitre III.- Les livres. Deuxième partie. L'exercice des 
compétences. Chapitre IV.- Service de Dieu, service du prince. Chapitre V.- Savoir et 
pouvoir. Chapitre VI.- Le monde de la pratique. Troisième partie. Realités sociales et 
image de soi. Chapitre VII.- Hommes nouveaux ou héretiers?. Chapitre VIII.-Ambi-
tions et représentations. Chapitre IX. En guise de conclusion. Des docteurs aux hu
manistes: continuité et innovations. 

Las numerosas síntesis históricas sobre las universidades medievales no 
siempre han prestado interés a la configuración de los intelectuales como 
grupo social. Más preocupados por describir el nacimiento, funcionamiento y 
modos de vida de las instituciones académicas, los estudios clásicos a me
nudo prescinden de los sugestivos puntos de vista que la sociología histórica 
puede aportar sobre los universitarios, sus competencias intelectuales y su 
capacidad para darles utilidad social y política. Jacques Verger aborda en una 
cuidada síntesis, bien documentada y expuesta con amenidad, los fundamen
tos culturales, las atribuciones y el papel social de las gens de savoir, en los 
siglos XIV-XV. Justamente, la transición de la Edad Media al Renacimiento 
y la correlativa complejidad de las sociedades occidentales, es un momento 
privilegiado para analizar el peso que la profesión intelectual -religiosa, 
literaria, jurídica o técnica- ha tenido en el nacimiento del estado moderno. 
En esta época los intelectuales (quizá el vocablo más adecuado para traducir 
gens du savoir) tienen efectivos e influjo suficiente para considerarlos grupo 
específico y agente de los cambios que configuran la Modernidad. 

La primera parte del trabajo está dedicada a los componentes de la cultura 
savante. Los fundamentos teóricos e instrumentales son el latín, que conserva 
su valor como signo de reconocimiento social y lengua de la memoria, y el 
pensamiento aristotélico, verdadera koiné del raciocinio. La teología, la 
medicina y, sobre todo, el derecho aparecen como disciplinas dominantes, 
mientras que están ausentes las artes mecánicas y las ciencias profanas y 
lucrativas. Aunque desde el siglo XIV crece el interés por las escuelas 
elementales, el mayor peso social y político sigue correspondiendo a las 
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universidades, que se multiplican en el mundo germánico y ofrecen una 
gama cada vez más completa de saberes. Para Verger no hay declive de estos 
establecimientos en la Baja Edad Media, y la supuesta regionalización y 
restricción social han de ser matizadas, a la vista de la movilidad de los 
estudiantes y el marco privilegiado de sociabilidad que son los colegios 
mayores. La difusión del papel abarata el libro y parece crecer el tamaño 
medio de las bibliotecas, aunque éstas sigan siendo fundamentalmente 
privadas y de contenido uniforme. La imprenta, que se desarrolla lentamente, 
no modificó de inmediato el saber, salvo en el caso de las élites humanistas 
italianas: los textos medievales se imprimen antes que los antiguos. 

Más sugestivos resultan los tres capítulos de la segunda parte, dedicados a 
esclarecer la función de las capas cultivadas. La docencia universitaria sólo 
era la actividad predominante entre teólogos y decretistas, mientras que 
médicos y juristas ejercían prácticamente su profesión. La Iglesia y el Estado 
favorecen la formación de sus servidores, desde los altos dignatarios 
aviñonenses al clero parroquial inglés, el más ilustrado entre las iglesias 
nacionales, y desde los letrados de la administración central francesa a los 
numerosos oficiales laicos de las ciudades italianas. El servicio a los poderes 
seculares o eclesiásticos representa a fines de la Edad Media una forma de 
compromiso político, más allá de las funciones jurídicas o administrativas 
habituales. Todavía los consejos de los príncipes están dominados por sus 
parientes y los nobles de alto rango, pero las gentes cultas, aun siendo 
simples funcionarios, podían ejercer cierto peso en el gobierno, gracias a las 
solidaridades estudiantiles y familiares del grupo. El ejercicio de la actividad 
privada liberal, generalizado por médicos y abogados e incluso por 
intelectuales "intermedios" como maestros de escuela, cirujanos y notarios, 
aporta a la vida cotidiana elementos de la cultura universitaria. 

La tercera parte del estudio plantea un interesante dilema sobre la 
novedad o renovación de las élites ilustradas. Su creciente relieve ¿obedece a 
un fenómeno generalizado de ascenso social de capas modestas, o a una 
reconversión funcional que garantiza la continuidad de antiguas jerarquías?. 
Los tres últimos capítulos y en especial el VII ofrecen quizá el análisis más 
sutil y atractivo del libro. Los estudios de corte prosopográfico, en boga 
actualmente, permitirán cuantificar a los miembros de los grupos eruditos y 
conocer su extracción social. A falta de investigaciones de largo alcance, 
Verger advierte la necesidad de valorar múltiples parámetros de la cada vez 
más compleja dinámica social. La ambición no es la única causa del acceso a 
los estudios. Se daban también otros requisitos, como la pertenencia a una 
clientela o una red de relaciones y, sobre todo, la disponibilidad de recursos 
económicos. La promoción académica no siempre es vertical: así la capa de 
los mercaderes accede a la universidad tras ocupar cargos financieros, y aún 
después de acercarse a la cultura, en muchas familias coexisten los 
mercaderes y los juristas. La nobleza feudal, salvo en el caso de los 
segundones tradicionalmente destinados a la carrera eclesiástica, no llega en 
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general a la universidad. En cambio, las familias ennoblecidas al servicio del 
rey y los patricios urbanos manifiestan un interés creciente por la cultura. En 
definitiva, puede decirse que las élites sociales se adaptan a las mutaciones 
culturales y políticas por la conjunción de la idea antigua de nobleza y de 
nuevas formas civiles y eruditas de servicio al príncipe o a la Iglesia. En 
ningún caso puede hablarse de casta cerrada y aislamiento de la universidad 
en el siglo XV. La imagen que tienen de sí los intelectuales va perdiendo la 
impronta clerical, sobre todo en el sur de Europa: la clerecía a fines de la 
Edad Media era un valor cultural. De la sociedad nobiliaria se copian los 
privilegios y la distinción aneja a la profesión. Urbanidad, profesionalidad y 
politización son los tres rasgos esenciales del grupo intelectual. La supuesta 
oposición entre saber medieval e ideas nuevas no es tal: de los doctores a los 
humanistas no hay ruptura sino adaptación. 

La clara trabazón temática y adecuada proporción entre texto y citas bi
bliográficas, hacen de este libro un útil instrumento académico, en la línea 
consagrada de la editorial P.U.F. Como ocurre a menudo con otras obras 
francesas, detrás de un título genérico hay un tratamiento eminentemente 
"nacional". El autor, consciente de ello, justifica el empleo preferente de 
ejemplos franceses por la proximidad a los lectores. Ciertamente hay referen
cias comparativas a otros ámbitos europeos, Inglaterra, Italia, Alemania, pero 
un lector hispano no puede menos que sentirse defraudado: de las seis refe
rencias peninsulares sólo una procede de una monografía especializada en el 
tema cultural. En este caso no se trata de ignorancia o desinterés por los estu
dios de nuestro entorno. Existe en España un importante déficit de trabajos 
dedicados a las élites ilustradas. Las síntesis de M. Pilar Rábade sobre las 
universidades medievales (Madrid, Arco, 1996) y de Andrés Barcala sobre las 
españolas (Anuario de Estudios Medievales, 1985) son buena prueba de ello: 
los autores apenas pudieron manejar más que bibliografía genérica, referida a 
los centros académicos. Este libro es un buen reto para acometer análisis 
profundos de las gens de savoir hispanas. 

Jacques Verger es profesor de la Universidad de Paris-Nord y vicepresidente de la 
Comisión Internacional para la Historia de las Universidades. Ha dirigido la Histoire 
des Universités en France (Toulouse, 1986) y con G.P. Brizzi, L'università 
dell'Europa (Cinisello Balsamo, 1990-1995, 6 vols.). Es autor asimismo de Les uni
versités françaises au Moyen Age (Leyde, 1995), La Renaissance du XHè siècle 
(Paris, 1996), Instituzione e sapere nel secolo XIII (Milán 1996) y L'essor des uni
versités au XHIè siècle (Paris, 1997). 

M" Raquel García Arancón 
Universidad de Navarra 
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Sommé, Monique, Isabelle de Portugal, duchesse de Bourgogne: une 
femme au pouvoir au XVe siècle, Villeneuve d'Ascq (Nord): Presses Univer
sitaires du Septentrion, Collection "Histoire et civilisation", 1998, 575 p., 
ISBN 2-85939-549-0. 

Introducción. Part 1: La sphère familiale. 1. Fille du roi. 2. La famille étroite. 3. 
La famille large. Conclusion de la première partie. Part 2: Le pouvoir financier. 4. Le 
financement de l'hôtel par le receveur général. 5. Le domaine d'Isabelle. 6. Les 
ressources domaniales. 7. Les ressources occasionnelles. Part 3: L'hôtel. 8. 
L'organisation de l'hôtel. 9. Le personnel féminin. 10. Le personnel masculin: les 
nobles. 11. Le personnel masculin: les gens de profession. 12. l'hôtel, un milieu pro
tégé. Part 4: L'action politique et religieuse. 13. Isabelle de Portugal, soutien du duc 
dans les difficultés: 1430-1437. 14. Isabelle de Portugal: diplomate, "ministre de 
finances" et régente: 1438-1445. 15. Un détachement progressif à l'égard de la vie 
politique, 1446-1471.16. La foi et les oeuvres. Conclusion générale. 

En el reino de Francia, desde fines del siglo XIV y a lo largo de la si
guiente centuria, el lujo y la ostentación fueron apareciendo progresivamente 
en el entorno de los reyes y de la alta nobleza. Fue una época de ascenso de 
los grandes príncipes quienes, ligados por vínculos de sangre a la familia 
real, rivalizaban con ella demostrando con su apariencia externa su poder y 
preponderancia. Todo este ornato exterior, símbolo de su poderío, se dejó ver 
en las estructuras sociales, mentales y económicas de estas microsociedades 
que eran los medios cortesanos, así como en el campo de la cultura material -
especialmente en cuanto a objetos suntuarios se refiere-. Por todo ello, el 
modo de vida de las cortes en el siglo XV ha sido siempre un foco de 
atracción inevitable para los medievalistas de todas las épocas, 

Monique Sommé se enfrenta en esta obra al estudio de uno de los entor
nos áulicos más fastuosos del reino de Francia, el de los duques de Borgoña. 
El estado borgoñón experimentó con Felipe el Bueno un ascenso 
desconocido hasta entonces; su importancia política en el contexto de la 
Guerra de los Cien Años y todo su poderío se dejaban traslucir en la pompa y 
boato con que se vivía en el entorno del duque. Borgoña superó en ornato 
exterior incluso a los monarcas franceses que, por aquellas fechas, estaban 
viviendo una época de declive a raíz de la demencia de Carlos VI y de los 
enormes problemas políticos que se abatían sobre el reino (la Guerra de los 
Cien Años estaba en su pleno apogeo). Sin embargo, el punto álgido en 
cuanto a lujo y ostentación, se alcanzaría durante el gobierno de su hijo, 
Carlos el Temerario (1467-1477). 

La autora realiza, pues, su trabajo en torno a la figura de Isabel de Portu
gal, duquesa de Borgoña (1397-1471). Hija del rey portugués Juan II y de 
Filipa de Lancáster, en 1430 contrajo matrimonio con Felipe el Bueno con
virtiéndose en una persona clave en el devenir del estado borgoñón. Sommé 
estudia su participación activa en la política exterior del ducado, sin olvidar 
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su participación en las tareas de palacio, como madre, esposa y señora de 
aquellos a quienes tenía a su servicio en el hostal. La duquesa tuvo siempre 
grandes inquietudes espirituales que no podía desarrollar en medio de la fas
tuosidad del entorno áulico. Por ello, en plenas facultades y aún en vida de su 
marido, renunció a su hostal y abandonó la corte, retirándose al castillo de la 
Motte-au-Bois desde donde ejerció una activa labor caritativa a través de 
fundaciones franciscanas. La autora destaca sobre todos los demás dos as
pectos de la vida de la duquesa: la fidelidad que manifestó durante toda su 
vida a su país de origen, Portugal y el gran afecto que profesó a su hijo 
Carlos a quien ella estuvo siempre muy unida. El futuro duque de Borgoña 
bajo cuyo mandato el ducado alcanzó su plenitud, Carlos el Temerario, 
heredó de su madre, según Sommé, muchos aspectos de su carácter 
(austeridad, rigor moral y gusto por el trabajo, entre otros). 

A pesar de ser un estudio exhaustivo y, por lo tanto, muy extenso, Moni
que Sommé presenta los resultados de su investigación de forma muy orde
nada; de este modo se facilita la lectura de la obra. El libro está estructurado 
en cuatro partes bien diferenciadas. Cada una de ellas está dividida en capí
tulos y éstos, a su vez, en apartados más pequeños, lo cual evita que el lector 
pierda el hilo de la narración con apartados demasiado densos. Al final de 
cada una de las cuatro partes, hay una pequeña conclusión en la que se hace 
una síntesis. 

En la primera parte, la autora se refiere a la vida de esta princesa en 
Portugal hasta su compromiso matrimonial, su llegada a Borgoña y los 
primeros años en el ducado, rodeada tanto de portugueses como de 
borgoñones. Esta primera parte se complementa con la cuarta y última en la 
que se habla de la actividad política desarrollada por Isabel, así como de la 
labor caritativa que desplegó al alejarse de la corte. Monique Sommé relata 
todo esto de forma amena y entretenida, a pesar de la gran cantidad de datos 
concretos que no puede obviar en la redacción de los capítulos. 

La segunda y la tercera parte tratan respectivamente de las finanzas y de 
la organización del hostal. En ambos casos se aprecia la enorme labor de 
archivo llevada a cabo por la autora. El volumen documental que se ha 
manejado para elaborar esta obra es ingente; se han utilizado principalmente 
los registros en los que estaban contenidos todos los gastos realizados por el 
hostal de la duquesa. Por ello, uno de los aspectos principales que nos aporta 
esta obra es la capacidad de poner en orden la enorme cantidad de 
documentación analizada (procedente de diversos archivos de la geografía 
francesa) y presentarla al lector de forma amena y atractiva con un hilo 
argumental muy acabado. 

Monique Sommé ha impartido clases de Historia Medieval en la Universidad 
Charles-de-Gaulle/Lille III. Actualmente es Catedrática en la Universidad de Artois y 
doctora de estado. Ha publicado numerosos artículos sobre los Países Bajos borgoño
nes, el entorno principesco y el papel de las mujeres en la corte de Borgoña, así como 
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en varias obras colectivas. Entre otros cabe destacar: "L'armée bourguignone au siège 
de Calais" en P. Contamine et al. (éd.), Guerre et société en France, en Angleterre et 
en Bourgogne, XlVe-XVe siècle, Lille, 1991, 197-219; "Les délégations de pouvoir à 
la duchesse de Bourgogne Isabelle de Portugal au milieu du XVe siècle" en Les 
princes et le pouvoir au Moyen-Age, Pars, 1993, 1285-301; "La participation de la 
duchesse Isabelle de Portugal et des femmes au banquet du Faisan" en M.T. Caron -
D. Clauzel (comp.), Le Banque du Faisan, Arras, 1997, 257-272. 

María Narbona 
Universidad de Navarra 

Usunáriz Garayoa, Jesús M a , Nobleza y señoríos en la Navarra Mo
derna. Entre la solvencia y la crisis económica, Pamplona: Eunsa, 1997, 347 
p., ISBN 84-313-1563-6, 23,35 euros. 

Prólogo. Introducción: interrogantes y respuestas. Capítulo I. El espacio señorial. 
1. Los señónos: localización, extensión, población. 2. Una tipología de los señoríos 
navarros de la Edad Moderna. Capítulo II. Haciendas nobiliarias y mayorazgos: una 
visión panorámica. Capítulo III. La administración. 1. La organización 
administrativa. 2. Una forma de administrar: el arrendamiento de señoríos y de los 
derechos señoriales. Capítulo IV. Los ingresos. La percepción de rentas reales. 1. La 
percepción de rentas reales enajenadas y los intentos de recuperación de la Corona. 2. 
El siglo XVIII. Las cédulas de valimiento y la breve incorporación de los bienes 
enajenados a la Corona. Capítulo V. Los monopolios. Capítulo VI. La tierra y la 
nobleza señorial. 1. El reparto de la propiedad de la tierra en los pueblos de señorío. 
2. Los modos de cesión. Capítulo VI. La evolución de los ingresos nobiliarios. 
Capítulo VII. Los gastos. 1. Gastos de administración y salarios. 2. Obras y 
reparaciones. 3. La tributación a la Corona. 4. La casa y la familia. El gasto suntuario. 
5. Otros gastos. 6. El endeudamiento de las casas nobiliarias: los réditos censales. 
Capítulo VIII. Los prolegómenos de una crisis. Fuentes y bibliografía. índice de 
mapas, tablas y gráficos. índice de nombres y materias. 

El régimen señorial en España ha venido siendo objeto de atención en las 
últimas décadas, y su estudio ha sido uno de los pilares, desde los años se
senta, de la renovación de los estudios de historia económico-social del Anti
guo Régimen. De esta forma contábamos con atractivos estudios realizados 
para el Levante, Andalucía, Extremadura, Castilla, Cataluña, Asturias y Gali
cia, pero no existía ninguno sobre el antiguo reino de Navarra. Es verdad que 
la extensión del señorío navarro y la población bajo régimen señorial apenas 
superó el 15% en el conjunto del reino. Pero también lo es, que en algunas de 
sus circunscripciones, en concreto las denominadas merindades de Estella, 
Olite y Tudela, tales cifras se duplican con más del 30% de la población y de 
la superficie bajo algún tipo de dominio señorial. Una situación que dio lugar 
a una determinada forma de administración de justicia, a unos vínculos, en 
muchas ocasiones conflictivos, entre monarcas, señores y pueblos, a unas 
determinadas relaciones sociales y económicas entre señores y campesinos. 
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Es en este último aspecto en el que el autor ha centrado sus principales 
esfuerzos. 

Son tres tipos de señoríos los que se encuentran en la Navarra de la Edad 
Moderna, como atestigua un informe del Consejo real de Navarra en el 
XVIII: el señorío jurisdiccional -administración de la justicia-, el señorío 
solariego - justicia y plena propiedad- y el señorío impropio -los que reciben 
esta categoría, cuando sus titulares sólo son propietarios, sin ejercer 
jurisdicción-, una división que ayudará a explicar la evolución del régimen 
señorial. Unos señoríos cuya administración fue muy similar a las de otras 
casas nobiliarias -Osuna, Infantado-, aunque ciertamente menos compleja; 
unos señoríos cuya pervivencia se fundamentó en el mayorazgo y en la 
acumulación de éstos por determinadas familias, al menos hasta que 
comenzaron a dictarse las primeras medidas restrictivas contra las 
vinculaciones, en los años finales del Setecientos -y que en Navarra no se 
harían efectivas hasta 1817. 

Quizá los capítulos a los que el autor dedica una atención mayor son los 
que analizan en profundidad los ingresos de las casas nobiliarias, en sus dife
rentes variantes. ¿Qué papel jugaron en las economías nobiliarias navarras 
las rentas enajenadas de la Corona? El problema no es baladí en la medida en 
que buena parte de los autores consideran que gran número de aristócratas se 
mantenía gracias a la percepción de rentas reales enajenadas, en un fenómeno 
que Bartolomé Yun ha calificado de "feudalismo de Estado". En Navarra, tal 
y como demuestra Jesús M" Usunáriz, si bien los condes de Lerín -duques de 
Alba- se nutrieron en gran medida de la percepción de un ingreso como los 
cuarteles y alcabalas -cantidades asignadas a la Corona por las Cortes del 
reino-, de mercedes sobre la renta de las "tablas" -las aduanas- y de salarios 
por oficios honoríficos, la mayor parte de las casas nobiliarias no se sostuvie
ron con tales ingresos, máxime cuando durante la Edad Moderna los monar
cas tuvieron especial cuidado de que el real patrimonio en el reino no esca
para de sus manos. Tampoco los monopolios -"los privilegios exclusivos y 
prohibitivos"- supusieron una importante fuente de ingresos, aunque sí un 
símbolo visible del poder y dominio del señor en una localidad, que provocó 
un sinfín de conflictos en los tribunales. 

Por ello, la principal característica de esta nobleza señorial navarra, era su 
forma de entender los derechos sobre la tierra, de la que percibía la mayor 
parte de sus ingresos. Existieron, según el autor, "dos maneras de 'ser' y de 
'ejercer' el señorío": una la de aquellos señores que tenían jurisdicción pero a 
los que no se reconocía ningún derecho sobre la tierra; otra en las que el se
ñor jurisdiccional era también el mayor hacendado, confirmando así la 
tipología descrita por el Consejo Real. En este segundo caso, además, los 
regímenes de tenencia eran dos: el dominio compartido, en el que el autor 
incluye las pechas; y la propiedad plena, que se pagaba en forma de rentas, 
abonadas bien mediante partición de frutos, bien mediante un contrato de 
arrendamiento. Será en el primer caso, el de la pechas, la fuente de mayor 
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enfrentamiento social en Navarra a partir de una doble concepción: ¿era la 
pecha fruto del dominio compartido, similar a un censo enfitéutico? ¿Era la 
pecha una mera figura de origen medieval, pagada sólo por los labradores en 
virtud de su condición de tales? En esta cuestión se mezclan las cuestiones de 
la propiedad de las tierras pecheras, pero también la consideración social, en 
cuanto que ser pechero suponía pertenecer a uno de los escalones sociales 
más despreciados. El problema que se plantea aquí será importante, puesto 
que el debate tendrá sus consecuencias en el período de crisis del Antiguo 
Régimen y de abolición del régimen señorial. En efecto, encontramos en 
algunos casos una alianza entre señores y labradores para enfrentarse con los 
hidalgos, éstos últimos defensores de no pagar una exacción que 
consideraban extraña a su condición noble, mientras que los primeros 
asumieron el principio de equiparar pechas y enfiteusis. Curiosamente, con la 
llegada de las reformas liberales, los labradores adoptarían la visión de los 
hidalgos, pues de esta forma, se abrían el camino a la plena propiedad de las 
tierras pecheras, amparados en la nueva legislación. En los casos de 
propiedad plena, el arrendamiento fue la forma más habitual de percibir las 
rentas de la tierra, siendo también muy frecuente el sistema de partición de 
frutos. 

La evolución de los ingresos señoriales, a partir de los casos del marque
sado de San Adrián y del señorío de Sartaguda, concuerda con lo que ocurría 
en otros lugares de la Península, es decir, la moderada elevación de las rentas 
en la segunda mitad del siglo XVIII, con un especial incremento en los años 
setenta y ochenta de la centuria. Un período de bonanza que se truncó 
durante la guerra de la Independencia, que volvió a recuperarse en la década 
de los veinte del XIX y que volvería a resentirse como consecuencia de los 
embates de la guerra carlista. 

En cuanto a los gastos, sí parece claro que el apoyo de la Corona, junto a 
la institución del mayorazgo -la vía político financiera de la que acertada
mente habló Bartolomé Yun- hizo posible que importantes casas nobiliarias 
pudieran salir a flote del endeudamiento en el que había caído como conse
cuencia del recurso habitual a los censos consignativos. No obstante, el en
deudamiento no fue generalizado, y la nobleza señorial puede llegar a consi
derarse como una nobleza provincial de buenos administradores, gracias al 
control del gasto y a la compra de nuevas propiedades. Algo que se adecúa a 
lo descrito por Pedro Ruiz Torres, según el cual, si bien la nobleza titulada 
con más poder entró en crisis, los más modestos pudieron adaptarse a los 
nuevos tiempos, e incluso beneficiarse de las circunstancias. 

En definitiva, el libro de Jesús M a Usunáriz viene a completar, de manera 
muy acertada, el mapa de los estudios sobre el régimen señorial español, po
niendo de manifiesto, una vez más, la variedad de formas de un complejo 
sistema de relaciones económicas y sociales en la España del Antiguo Régi
men. 
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Rocío García Bourrellier 
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Lorenzo Cadarso, Pedro L., Los conflictos populares en Castilla (siglos 
XVI-XVII), Madrid: Siglo XXI de España editores S.A., 1996, 261 p., ISBN 
84-323-0927-3. 

Prólogo. La protesta popular. 1. Las condiciones. I. El desarrollo. II. Los resulta
dos. III. Los motivos. 2. Oligarquización y cierre social. I. La reacción señorial. II. 
Las ideas. 3. Tradición y aculturación. I. La concepción popular del poder político. II. 
El comunitarismo popular. III. Los sentimientos antinobiliarios. IV. Los 
instrumentos. 4. Las formas organizativas. I. Las estrategias. II. Objetivos y 
resultados. 5. La defensa de la dignidad colectiva. I. La permanencia de gobiernos 
locales representativos. II. La lucha contra la corrupción. III. Bibliografía. índice de 
nombres. índice de topónimos. 

El presente libro está basado en la tesis doctoral defendida por el autor en 
1992. En el prólogo, José Luis Gómez Urdáñez anuncia que el objetivo de 
este libro es tratar de dar una explicación política al conflicto popular. Con 
esta intención trata de desmarcarse de otras corrientes históricas que encuen
tran en el "estómago" o la "moral" los motivos que obligan a alzarse a las 
clases populares. El catedrático de Historia Moderna de la Universidad de 
Logroño sitúa al autor del libro en el campo de batalla historiográfíco, c o m o 
paladín de un modo "valiente" de hacer historia, frente a la "historia basura", 
sin planteamientos ideológicos, llevada a cabo por los "rupturistas más t imo
ratos" que quieren hacernos creer que "sin la monja lesbiana o el loco del 
pueblo.. . es imposible entender nada", o frente a las corrientes más 
reaccionarias del marxismo vulgar o la historia económico social que nos han 
pintado un paisaje desolador en lo que al Antiguo Régimen se refiere, un 
pueblo mísero e imbécil que lo soporta todo y que sólo se rebela ante 
situaciones extremas. Desde mi punto de vista este prólogo es bastante 
desafortunado para lo que considero un buen libro, es cierto que una historia 
antropológica sin una base teórica sólida y carente de objetivos puede acabar 
en la novela barata, y también es cierto que la historia social tradicional 
puede caer en el estructuralismo más férreo. Esos son los peligros, las 
debilidades y las tentaciones de cada uno de estos métodos, sin embargo no 
debemos olvidarnos de las indudables aportaciones que nos reportan cuando 
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son practicados con rigor14. Cada método nos alumbra diferentes aspectos de 
la sociedad siendo, en mi opinión, todos válidos y ninguno exclusivo. 

Pedro L. Lorenzo. Cadarso es ya veterano en lo que se refiere al estudio 
de la conflictividad popular en la Castilla del Antiguo Régimen, como 
demuestran los numerosos artículos con los que desde 1989 aborda este 
tema. Para el autor del libro esta conflictividad sería la respuesta articulada 
por el pueblo frente al nuevo marco político que vive la Castilla de los siglos 
XVI y XVII. De acuerdo con historiadores como I. Atienza1 5, interpreta la 
crisis del s. XVII como un proceso de refeudalización16. Sin embargo, el 
reinado de los Austrias menores no ha merecido el mismo balance por parte 
de toda la comunidad científica. Para Domínguez Ortiz17 hablar de 
refeudalización sería consecuencia de una mala interpretación y una 
exageración de unos síntomas que en realidad apuntan en otra dirección. En 
su opinión, en absoluto se podría hablar de Estado feudal para el siglo 
XVII 1 8, sino más bien de adaptación de la nobleza a la nueva situación, 
queriendo preservar su papel preeminente. A diferencia de Atienza, 
considera que a lo largo de esta época la monarquía hispana llegará a 
domesticar a su nobleza1 9. 

Cadarso nos habla de un proceso de oligarquización que se viene produ
ciendo desde el siglo XIV, en virtud del cual las instrucciones representativas 
de las comunidades vecinales son sustituidas por otras en las que sólo partici
pan unas élites cada vez más reducidas. Entiende que la fase crítica en esta 
evolución se produce entre 1556 y 1656, años en los que estas oligarquías 
imponen alcaldes mayores frente a jueces electivos, se apropian de 

1 4 Como demuestra el propio autor del libro en un artículo publicado en 1989 en 
la revista Brocar, 15, pp 119-136, titulado "Los malos tratos a las mujeres en Castilla 
en el siglo XVII". 

1 5 Ignacio ATIENZA H E R N Á N D E Z , "Refeudalización en Castilla durante el siglo 
XVII: ¿Un tópico?" en Anuario de Historia del Derecho Español, LVI, 1986, pp 
889-920. Según él lo que nos permite hablar de feudalismo en la Castilla del siglo 
XVII es la suma de dos factores: la fuerza de la nobleza como clase hegemónica y el 
ejercicio privado de la violencia unido a la apropiación corporativa de la 
administración (pp. 889-890). 

1 6 P. L. LORENZO C A D A R S O , "Luchas políticas y refeudalización en Logroño en los 
siglos XVI y XVII" en: Historia Social, 5, 1989, pp. 3-23. 

1 7 Antonio D O M Í N G U E Z ORTIZ, "Algunas consideraciones sobre la refeudalización 
del siglo XVII" en M" Carmen IGLESIAS, Homenaje a José Antonio Maravall, I, Ma
drid: Centro de Investigaciones Sociológicas, 1985, pp. 499-507. 

18 ídem, "El mérito de aquella administración consistió en obtener grandes resulta
dos con una gran economía de medios, utilizando los poderes locales y señoriales con 
la autoridad que le daba el carácter absoluto de la Monarquía" (p. 501). 

19 ídem. Considera que los títulos, cargos y honores que el Rey concedía en abso
luto compensaban las enormes pérdidas que causaba a su nobleza, dejándola al borde 
de la ruina a cambio de casi nada." (p. 503). 
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impuestos, e intervienen en el gobierno municipal. Es este periodo en el que 
con mayor intensidad se producen las revueltas populares20. 

La originalidad del libro consiste en el análisis teórico al que se someten 
las revueltas populares. El autor nos habla del uso de estrategias 
premeditadas de oposición, dirigidas a conseguir objetivos pragmáticos y 
auspiciadas por sólidos principios ideológicos. Nos revela a un pueblo 
perfectamente conocedor de su situación que, gracias a una ideología que le 
proporciona capacidad de crítica y legitimidad, se lanza, por medio de 
estrategias perfectamente ajustadas a cada situación, a lograr objetivos 
realistas y pragmáticos. De esta forma, el pueblo se muestra como un 
protagonista político de primera línea, que en absoluto actúa por impulsos 
reflejos, o por moral (en clara referencia a la economía moral de E.P. 
Thompson2 1). 

Como causa de los conflictos, el libro distingue entre dos tipos de res
puesta por parte del pueblo a esta situación, una alienada y otra subversiva. 
En la primera la Iglesia tendrá un papel fundamental a la hora de consolidar 
los principios ideológicos del Estado Absoluto. El mito del Rey siempre 
justo, la santidad de la guerra o la concepción descendente del poder, son 
ideas que poco a poco serán asumidas por el pueblo, provocando su desmovi
lización. En colisión con estas ideas modernas el viejo comunitarismo medie
val propiciará una concepción ascendente del poder que, unida a fuertes sen
timientos antinobiliarios, provocará la movilización al menor atisbo de intro
misión nobiliaria. 

Es interesante el estudio que nos ofrece del desarrollo de las revueltas. A 
cada fase corresponde un tipo de líder, siendo la rebelión la que escoge al 
líder, y no el líder el que conforma la rebelión. En un primer momento es el 
sector moderado el que toma la iniciativa, recurre a todos los cauces acepta
dos por el poder: pleitos, cofradías y en última instancia, las viejas organiza
ciones concejiles de carácter asambleario. Con el triunfo de los radicales, los 
moderados abandonan y se impone una disciplina pseudo-militar que trata de 

2 0 Este tema lo desarrolla con mayor extensión en su artículo P. L. LORENZO 

C A D A R S O , "Cronología y coyunturas de los movimientos sociales castellanos, siglos 
XVI y XVII" en Brocar. Cuadernos de Investigación Histórica, 19, 1995, pp. 165-
188. Aunque en el libro no trata a fondo la segunda mitad del siglo XVII, este artículo 
nos proporciona la clave para comprender esta ausencia, que vendría justificada por la 
relativa paz social que se vive en esta época y que respondería a la culminación del 
proceso de refeudalización. 

2 1 E. P. THOMPSON, Costumbres en común, Barcelona, Crítica, 1995. Para Lo
renzo Cadarso el pueblo posee mucho más que una percepción moral de la manera de 
distribuir el grano. Sin embargo, desde mi punto de vista, no sé si la comparación es 
posible, puesto que lo que Thompson estudia son los motines de subsistencia en la 
Inglaterra del s. XVIII, una época, un lugar y un tema completamente diferentes a la 
Castilla de 1550-1650. Si bien es cierto que a Cadarso no se le puede negar originali
dad al haber dotado al pueblo de tanta coherencia política. 
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buscar la mayor cohesión posible. El objetivo de una revuelta es atacar todo 
aquello que sustente o represente al poder señorial. El uso de la violencia, o 
de cualquier otro tipo de comportamiento codificado, tiene un carácter sim
bólico y teatral que tan sólo pretende intimidar. El miedo a la represión, la 
actitud de la Iglesia y la pobreza de los protagonistas, son los frenos que im
piden llegar más allá de lo razonable. 

La progresiva moderación en los objetivos que experimentan las rebelio
nes a lo largo del s. XVII supone, según el autor, el reflejo más claro del 
pragmatismo popular, que entendiendo la nueva coyuntura política trata de 
lograr objetivos factibles. Esta interpretación es contraria a la de otros histo
riadores como E. J. Hobsbawn o P. Burke. Según Cadarso, estos autores con
sideran que la revuelta es el lenguaje del pueblo, y por tanto la traducción 
literal de sus aspiraciones. Con esta premisa llegarían a la conclusión de que 
conforme avanza el siglo XVII el pueblo se encuentra cada vez más 
oprimido. 

El libro de Lorenzo Cadarso está organizado de una manera muy clara y 
la exposición de ideas, opiniones y ejemplos se realiza con gran 
transparencia, dejando entrever una gran solidez teórica. El autor ha hecho 
un gran esfuerzo y apuesta por cuestiones más o menos polémicas. 

En la actualidad P. L. Lorenzo Cadarso es profesor de Ciencias y Técnicas Histo-
riográficas en la Universidad de Extremadura. Su labor investigadora se ha orientado 
hacia la historia de La Rioja (Historia de la Ciudad de Logroño, 1995, vols. III y IV), 
la historia de América (Fray Juan Ramírez, un crítico del colonialismo, 1992), y la 
historia de los movimientos sociales en Castilla. 

Daniel Sánchez-Aguirreolea 
Universidad de Navarra 

Escobedo Mansilla, Ronald, Las comunidades indígenas y la economía 
colonial peruana, Bilbao, Servicio Editorial Universidad del País Vasco, 
1997, 321 p., ISBN: 84-7585-884-8. 2.500 pts. 

Introducción. 1. Antecedentes prehispánicos y permanencias coloniales. 2. La 
propiedad comunal indígena. 3. Las cajas de comunidad. 4. Las cajas de censos. Bi
bliografía. 

Como es bien sabido el imperio inca o Tahuantinsuyu destaca sobre las 
otras culturas precolombinas por su original sistema administrativo tanto en 
el plano político como en el socioeconómico. Dentro de este último se 
enmarcan las comunidades como unidades administrativas dentro de una 
rígida estructura que perseguía el control de la producción por parte del Inca. 
Las profundas raíces que tenía lo comunal en la vida incaica determinaron 
que fuera en el virreinato peruano donde mayor importancia y extensión 
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alcanzaron las comunidades indígenas como estructuras socioeconómicas 
coloniales. En efecto, después de la conquista las comunidades se acoplaron 
con criterios occidentales de modo que, mediante la conjunción de elementos 
prehispánicos con los usos y normas del derecho castellano, se convirtieron 
en las unidades administrativas esenciales de la república de los indios y 
funcionaron con excelentes resultados. 

En esta obra Ronald Escobedo sigue una de las líneas que más ha culti
vado, el estudio de la real hacienda. A partir de un amplio elenco de fuentes, 
la obra aborda el aporte colectivo de las comunidades indígenas a la econo
mía colonial peruana en un marco cronológico que va desde el siglo XVI 
hasta la independencia. El autor deja de lado dos aspectos sumamente impor
tantes pero ya muy trabajados por la bibliografía americanista: el tributo y la 
mita, para estudiar de forma preferente otras facetas más oscuras y menos 
conocidas como la actividad laboral comunitaria, la creación de capitales 
excedentarios y su utilización dentro del sistema financiero del virreinato. 

A pesar de su importancia el tema ha sido escasamente atendido por la 
historiografía. Las interesantes y documentadas aportaciones anteriores al 
presente trabajo han mantenido, inducidas por la ambigüedad de la propia 
legislación indiana, el error de confundir cajas de comunidad y las cajas de 
censos. Ronald Escobedo da un nuevo paso metodológico al diferenciar tres 
niveles administrativos interdependientes: bienes comunales, cajas de comu
nidad y cajas de censos. La diferenciación de estos tres niveles estructura el 
trabajo, en el que se dedica un capítulo a analizar cada uno de ellos, con sus 
correspondientes órganos administrativos, sus antecedentes prehispánicos y 
el entorno histórico-jurídico colonial en el que se plasman. 

En el capítulo dedicado a propiedad comunal indígena se estudia la 
evolución de estos bienes desde tiempos precolombinos. Tres fenómenos van 
a tener en la época colonial una incidencia fundamental sobre este tipo de 
propiedad. En primer lugar, la costumbre de recompensar a los 
conquistadores con concesiones de tierras que después serían legalizadas 
mediante la composición. En segundo lugar, la agrupación de los indígenas 
en reducciones, emprendida por el virrey Toledo, que supondría una 
auténtica revolución en las formas de vida y organización de la sociedad 
andina. En último lugar, el aumento de los bienes comunales gracias a las 
restituciones de conquistadores y encomenderos que al final de su vida 
trataban de compensar los posibles daños causados a los indígenas 
devolviéndoles parte de sus propiedades. Estos bienes colectivos de las 
comunidades, integrados por tierras, ganados y otras propiedades como 
molinos, tambos y tiendas fueron primero administrados por los propios 
indígenas pero pronto se comenzaron a nombrar administradores. A estos 
funcionarios, cuya figura ha pasado casi desapercibida a la historiografía, 
atribuye también el autor los abusos que tradicionalmente se han imputado 
en exclusiva a los corregidores de indios. 
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En el capítulo siguiente se estudian las cajas de comunidad, su origen y 
generalización con el gobierno de Toledo, así como la procedencia de sus 
fondos: los bienes comunales iniciales y los excedentes producidos por la 
comercialización de los productos de tierras, ganados y obrajes comunales, 
las donaciones, las restituciones, el superávit de la recaudación tributaria 
indígena, los sobrantes de lo que se separaba de la tasa del tributo para pago 
de los salarios de los funcionarios de la república de los indios y lo ingresado 
en concepto de multas impuestas a estos burócratas por incumplimiento de 
sus ordenanzas. Tras el examen de estas fuentes de ingresos Ronald 
Escobedo concluye que la finalidad de estas cajas era doble: administrar el 
tributo indígena y salvaguardar los capitales de la comunidad con una 
finalidad asistencial encaminada a socorrer necesidades internas (creación y 
sostenimiento de hospitales para indios, reparación y mantenimiento de sus 
iglesias, financiación de obras públicas en beneficio de la comunidad, 
mantenimiento de escuelas y casas de reclusión de indios, etc.). Los 
corregidores fueron los principales gestores de este capital indígena cuyo 
corrupto manejo les permitió llevar a cabo repartos forzosos de mercancías 
que, como es sabido, fueron su principal fuente de ganancias. Las 
autoridades centrales y locales, plenamente conscientes de este abuso, 
trataron de adoptar medidas para evitarlo e incluso se plantearon la necesidad 
de eliminar al corregidor de la administración comunal, propuesta que no 
llegó a ponerse en práctica hasta que con la reforma intendencial fueron 
reemplazados por los subdelegados. Esta reforma insertó además los fondos 
comunales en una nueva maquinaria administrativa ya que, a través del 
subdelegado, pasaron a depender directamente del intendente. 

El último capítulo del libro analiza las cajas de censos cuyos ingresos 
procedían de los intereses que rendía el capital prestado por las cajas de 
comunidad al rey, a instituciones oficiales y a particulares. La importancia de 
las cajas de censos se relaciona con escasez de bancos y los elevados intere
ses de los existentes. La potencialidad de este capital indígena y su importan
cia como órgano financiero de la economía colonial determinó que la admi
nistración de los censos se quitara muy pronto a las comunidades aunque en 
teoría no dejaron de ser propiedad indígena. El autor se pregunta hasta qué 
punto las cajas de censos cumplieron con su obligación de devolver los rédi
tos de los préstamos y bienes hipotecados a las respectivas comunidades 
indígenas y llega a la conclusión de que gracias a la iniciativa de algunos go
bernantes, a la intervención de defensores y procuradores y a la tenaz utiliza
ción de los instrumentos legales por parte de los indios, se consiguió en oca
siones el reconocimiento efectivo de estos derechos. Ya desde la época del 
virrey Toledo se intentó centralizar la administración de los censos, poco 
tiempo después, los depositarios generales de algunas ciudades asumieron, 
por encargo directo del gobierno, el control sobre las rentas de las comunida
des hasta la creación de la figura del administrador de censos, funcionario 
directamente nombrado por el virrey con atribuciones exclusivas en la mate-
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ria. La reforma intendencial no supuso un cambio sustancial en la administra
ción de los censos de las comunidades indígenas en lo que se refiere a su 
estructura, composición y funcionamiento. Sí cambió su engranaje en un 
nuevo sistema caracterizado por la dependencia de la junta superior de ha
cienda, la inhibición del virrey y la supervisión del intendente quien, a partir 
de ese momento, centraliza en sus manos la distribución y destino de los 
censos. 

En definitiva, se trata de una obra en la que, a partir de un riguroso 
trabajo de reflexión y análisis, se plantean cuestiones muy novedosas y 
relevantes para el mejor conocimiento de la economía colonial. Tiene 
también el mérito de ser un estudio pionero en este campo que además, según 
su propio autor indica, abre perspectivas de nuevas investigaciones que 
permitan determinar, por ejemplo, cuál fue el funcionamiento a nivel local de 
estas cajas de comunidades y cajas de censos. 

Ronald Escobedo Mansilla es Catedrático de Historia de América de la Universi
dad del País Vasco y presidente de la Asociación Española de Americanistas. Obtuvo 
el Premio Internacional de Historia del Derecho Indiano "Ricardo Levene" por su 
obra Control fiscal en el virreinato peruano. El Tribunal de Cuentas de Lima (1986). 
Es autor de otras obras sobre la Real Hacienda americana y sobre las relaciones 
históricas entre el País Vasco y América. 
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history of The Netherlands, Cambridge, Cambridge University Press, 1997. 
ISBN 0-521-58161-3 . 

índice: List of figures; List of tables; 1. Introduction, by Marjolein't Hart, Joost 
Jonker, and Jan Luiten van Zanden. 2. The merits of a financial revolution: public 
finance, 1550-1700, by Marjolein't Hart; 2.1. Introduction; 2.2 The centralisation of 
finances under the Habsburgs; 2.3 Early fiscal structures during the Revolt; 2.4 The 
burden of war in the republican expenses; 2.5 The safety- valve of the public debt; 
2.6 The limited fiscal instruments of the central state; 2.7 General patterns in taxation; 
2.8 The varying burden of taxation in the provinces; 2.9 The financial success of the 
Dutch Republic; 3. Linking the fortunes: currency and banking, 1550-1800 by Pit 
Dehing and Marjolein't Hart; 3.1 Introduction; 3.2 The Revolt and its consequences 
for mint and currency; 3.3 Reforms and improvements in the currency system; 3.4 
Money changers, cashiers, and pawnbrokers; 3.5 The Bank of Amsterdam; 3.6 Cha
racteristics of the Amsterdam capital market; 3.7 The Amsterdam bourse and the 
trade in securities; 3.8 Capital flows and foreign assets; 3.9 Crises and weaknesses; 
3.10 Conclusion; 4. From fragmentation to unification: public finance, 1700-1914 by 
Wantje Fritschy and Rene van der Voort; 4.1 Introduction; 4.2 Quantitative 
developments; 4.3 Public expenditure in the eighteenth century: wars and debts; 4.4 
Public expenditure in patriot ideology and during the Batavian Revolution; 4.5 
National expenditure and debts from 1815 to 1850; 4.6 Public revenues: the heritage 



Libros 411 

of the eighteenth century; 4.7 Taxation during the Batavian Revolution; 4.8 Taxation 
in the Netherlands up to 1850; 4.9 Public expenditure during the heyday of 
liberalism; 4.10 Public revenue between 1844 and 1914; 4.11 Public Finance, 
institutional change, economic development and capital export; 5. The alternative 
road to modernity: banking and currency, 1814-1914 by Joost Jonker; 5.1 
Introduction; 5.2 Cleaning up the circulation, 1814-1850; 5.3 Managing the currency, 
1850-1914; 5.4 The early pattern of banking, 1814- 1860; 5.5 Structural changes, 
1860-1890; 5.6 New horizons, 1890-1914; 5.7 Conclusion; 6. Old rules, new 
conditions, 1914-1940 by Jan Luiten Van Zanden; 6.1 The development of the 
banking system: from "revolution" to stagnation; 6.2 Government finances: the 
golden rule of accumulation in practice; 6.3 Monetary policy and the development of 
the Central Bank; 6.4 Old rules, new conditions, 1914-1940; 7. Towards a new 
maturity, 1940-1990 by Jaap Barendregt and Hans Visser; 7.1 Introduction; 7.2 War 
and peace; 7.3 Public finance; 7.4 The financial sector; 7.5 Increase of scale in 
banking; 7.6 Functions and devepment of the Netherlandsche Bank; 7.7 Summary; 8. 
Conclusion by Marjolein't Hart, Joost Jonker and Jan Luiten Van Zanden; 8.1 
Provincial primacy, 1570-1800; 8.2 The coming of the nation-state, 1800-1914; 8.3 
From nation-state to wider monetary integration, 1914-; Glossary; Bibliography; 
Index. 

La historia financiera y monetaria de Holanda, presenta un vacío entre 
1965 y 1985. J.G. van Dillen fue el último historiador que escribió sobre el 
tema cuando centró su labor en el estudio la banca holandesa. Desde 
entonces fueron los historiadores británicos y americanos, los que cubrieron 
el abandono de los holandeses, estudiando las finanzas del Gobierno en 
Holanda en el siglo XVI (J. D.Tracy); o el mercado capital de Amsterdam en 
el siglo XVIII (A. C. Carter y J.C. Riley). No obstante, a partir de 1985, 
asistimos a un nuevo "boom" historiográfico sobre el mundo financiero 
holandés y tenemos ejemplos como W.Fritschy (1988), M.'t Hart (1989), J. 
Barendregt (1993) y R. Van der Voot (1994) que aportan nuevos e 
interesantes puntos de vista. 

La historia financiera holandesa describe y analiza su desarrollo en tres 
campos cercanos, que son: el sistema financiero, el banco y la finanza pú
blica. Consecuentemente, hay tres grupos de actores: los agentes del go
bierno, los gobernadores del banco y los otros miembros de la elite finan
ciera. La cercana relación entre las instituciones políticas y el desarrollo fi
nanciero, define el período de la historia financiera del ducado. Los períodos 
son cuatro: el primero de ellos es desde 1550 hasta la revolución de 1572; el 
segundo es el período de la República (1572-1795); el tercero es la transición 
de un estado nación (1795-1848) y por último, Holanda como una nación-
estado (1848- hasta nuestros días). 

Hay que destacar la importancia que la obra da a la riqueza del capital 
como elemento continuo en la historia financiera de Holanda. También es de 
gran interés el papel que tuvo el Banco de Amsterdam. Surgió tras varias 
propuestas de muchos comerciantes, que se quejaban de la confusión que 
había con el dinero. Básicamente con una institución medieval, el Banco era 
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muy efectivo y bueno para el desarrollo del sistema financiero del ducado. 
Sólo eran aceptadas monedas grandes de oro y de plata con un peso correcto; 
así había menos confusión. En poco tiempo, el Banco adquirió una posición 
central en el intercambio del dinero. Fue el mercado mayor de metales 
preciosos y una estación terminal de cuentas circulantes. Tampoco se puede 
olvidar que el evento decisivo en la historia financiera de Holanda durante 
los siglos XVIII y XIX, fue el paso de la fragmentación a la unificación de 
Estados. En 1820, Londres reemplazó a Amsterdam como el mayor centro 
financiero internacional. 

Como conclusiones finales, debemos resaltar que el tema de la historia fi
nanciera se ha fragmentado y se ha especializado en cuestiones de desarrollo 
económico y político. Se ha intentado ver en este libro, las relaciones entre el 
banco, el dinero y las finanzas pública en Holanda, en un período de cinco 
siglos. Un objetivo claro era enseñar cómo, desde la mitad del siglo XVI, hay 
una evolución gradual de muchas regiones, hacía un solo estado nacional con 
una economía integrada y dependiente del progreso en la esfera financiera. 
De hecho, lo que se puede aprender de este libro, es que la unidad da sentido 
a la realidad económica y financiera. 

Finalmente se merece señalar la abundante presencia de gráficas, que 
ayudan a entender mejor el desarrollo de la historia financiera holandesa. 
Tampoco se puede olvidar, que al tratar la historia financiera durante cinco 
largos siglos, esta obra se convierte en punto de partida para profundizar en 
la investigación de un gran número de temas, gracias a las sugerentes ideas 
que apunta. 

Marjolein't Hart es profesor de Historia Económica de la Universidad de Amster
dam. Se doctoró en la Universidad de Rijk y es autor de The Making ofa bourgeois 
state: war, politics, and finance during the Dutch revolt (1993). Joost Jonker, trabaja 
para Stratagem, una firma de transporte de Amsterdam. Ha estado vinculado al de
partamento histórico del Nederlandsche Bank y también al Instituto de Historia Ho
landesa. En cuanto a Jan Luiten van Zanden es profesor de Historia social y econó
mica de la Universidad de Utrecht. Antes fue conferenciante de la Universidad Eras-
mus de Rotterdam. Es autor de The rise and decline ofHolland's economy (1993). 
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Irles Vicente, M" del Carmen, Al servicio de los Borbones. Los regido
res valencianos en el siglo XVIII, Valencia, Alfons el Magnánim, Generalitat 
Valenciana, 1996, 356 p., ISBN 84-7822-194-8. 

Introducción. I. De jurados a regidores. El cambio en la estructura municipal va
lenciana a comienzos del siglo XVIII. II. La renovación de las regidurías: 
pretendientes y propuestos. 1. Los pretendientes. 2. Los propuestos. 3. Criterios de 
selección. 4. Renuncias. III. Perfil sociológico de los regidores valencianos. 1. Status 
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social. 2. Estructura profesional. 3. Patrimonio y rentas. 4. Familia y matrimonio. IV. 
Parcialidad y disputas honoríficas. La conflictividad en los ayuntamientos 
valencianos. 1. Enfrentamientos en el seno del consistorio. 2. Las difíciles relaciones 
de los consistorios con otras instancias de poder. 3. La conducta de los regidores al 
frente del consistorio. Conclusiones. Apéndice: Relación de los regidores valencianos 
durante el siglo XVIII. Bibliografía. 

Desde el éxito conseguido por Fayard con la publicación en 1979 (1982 
para la edición castellana) de su obra Les membres du Conseil de Castille a 
l'époque moderne (1621-1746), no pocos historiadores españoles han diri
gido sus investigaciones hacia lo que aparecía como una nueva vertiente del 
análisis de las instituciones: el estudio de los hombres que hicieron posible su 
funcionamiento, lo que permitía definir unos grupos de poder que hasta 
entonces habían recibido escasa atención por parte de los investigadores. 

Es en esta línea donde cabe inscribir el trabajo de M a Carmen Irles Vice
nte, infatigable estudiosa del régimen administrativo valenciano. En conso
nancia con anteriores trabajos, Irles Vicente analiza en esta obra el punto de 
inflexión que para los regimientos valencianos supuso el decreto de Nueva 
Planta. Si en su libro El régimen municipal valenciano en el siglo XVIII 
introducía el tema desde un punto de vista estructural, en Los regidores va
lencianos. .. aborda la misma realidad desde el horizonte humano, en la me
dida en que las fuentes se lo permiten. 

Cuatro partes constituyen el trabajo: la primera señala los límites institu
cionales en que se mueven los verdaderos protagonistas del libro —los regi
dores valencianos— una vez superada la guerra de Sucesión, y aclaradas ya 
las filiaciones políticas de individuos y sociedades. En esta parte inicial, la 
autora destaca la importancia del cambio introducido en el sistema de nom
bramiento de los regidores: de la insaculación, típica del anterior régimen 
foral, se pasó a la designación directa de candidatos por parte de las Audien
cias, procedimiento que dio lugar a no pocas irregularidades. Queda en el 
aire una importante cuestión que Irles no solventa, posiblemente por no 
disponer de documentación adecuada: se trata del criterio utilizado por la 
Audiencia para recomendar a unos sujetos y relegar a otros. La o las fuentes 
de información de tan importantes datos quedan en la sombra, y ello impide 
realizar un juicio definitivo sobre la excelencia del nuevo sistema sobre el 
antiguo, máxime si se tiene en cuenta que las insaculaciones eran 
perfectamente susceptibles de ser manipuladas. A este respecto, la autora 
puede sólo suponer que los miembros de la Audiencia recurrían a los 
respectivos consistorios o a "sujetos de su plena confianza", lo cual no 
garantiza necesariamente la objetividad de la información. 

La segunda parte la dedica a describir el proceso de renovación de las re
gidurías. Resulta de gran interés comprobar cómo, a lo largo de la centuria, 
se modifica la postura de la población con respecto al empleo de regidor; así, 
en los primeros veinte años del siglo este cargo era solicitado por un escaso 
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número de sujetos, frente al nutrido conjunto de individuos propuestos al rey 
por la Audiencia; éstos, que en su mayor parte pertenecían a la nobleza local, 
renunciaban al empleo una vez nombrados, haciendo fracasar el supuesto 
deseo de la corona de aristocratizar los municipios valencianos. Las causas 
de su rechazo iban desde el positivo desacuerdo político de los antiguos 
austracistas, a un sincero desinterés hacia el engranaje de la administración 
pública como tal, una vez visto su desarrollo en el nuevo orden. Sin 
embargo, y a pesar de que sin duda la Nueva Planta debió influir 
poderosamente en esta actitud, debe señalarse que en absoluto resulta 
novedosa en el seno de la nobleza peninsular: los cargos municipales, con la 
única excepción de los grandes regimientos, fueron habitualmente desertados 
por el grupo nobiliario, como han demostrado diversos análisis de dicho 
grupo en diferentes lugares de la corona castellana. 

Este panorama cambió cualitativa y cuantitativamente, como señala la au
tora, en las últimas décadas del siglo; ante el absentismo de los miembros de 
las grandes familias locales, los regimientos habían sido ocupados progresi
vamente por valencianos de un status social inferior, que habían comenzado 
a considerar el cargo de regidor como un medio útil para el ascenso político, 
social y económico, e incluso para el autogobierno, pese a las limitaciones 
centrales. 

Esta es, en nuestra opinión, una de las más interesantes aportaciones de la 
obra de Irles. La estructura de las otras dos partes del libro es enormemente 
similar a la presentada en la citada obra de Fayard: gira en torno a las condi
ciones necesarias para ocupar el cargo de regidor (lo que la autora denomina 
"perfil sociológico" de dichos individuos), a su nivel de rentas, sus 
estrategias familiares y los conflictos en que se veían involucrados. Son 
aspectos que, invariablemente, hallamos en otros trabajos de corte y 
objetivos similares publicados con anterioridad, como el libro de Ana 
Guerrero Mayllo (1993), Familia y vida cotidiana de una élite de poder. Los 
regidores madrileños en tiempos de Felipe II, o el de Mauro Hernández 
(1995) —de quien la autora cita un artículo de 1986-, A la sombra de la 
Corona. Poder local y oligarquía urbana (Madrid, 1606-1808). 

Ciertamente los nombres de personas y lugares pertenecen a un ámbito 
distinto, el valenciano, lo cual permite ampliar el radio de conocimiento de 
las élites locales en el conjunto de la monarquía hispánica. Sin embargo el in
tento de biografiar, siquiera desde el punto de vista de su profesión, a un 
grupo de individuos más bien numeroso, parece abocado a la mera descrip
ción; a ello contribuye, a nuestro juicio, un factor que ya hemos señalado: la 
escasez de fuentes suficientemente expresivas como para dibujar un cuadro 
dinámico de actitudes, mentalidades y su correspondiente evolución. ¿Es éste 
el fin que Irles persigue con su trabajo? Los resultados parecen desmentirlo, 
puesto que la autora realiza más bien una exploración estática de ciertos 
comportamientos; pensemos entonces que ha logrado su objetivo de analizar 
el impacto de la Nueva Planta en los mecanismos de elección de regidores, 
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presentando las características más sobresalientes de algunos de ellos, en una 
panorámica geográfica que recorre los municipios más importantes de Valen
cia, lo que supone un arduo trabajo documental. La obra, especialmente el 
apéndice final de regidores distribuidos por concejos durante el Setecientos, 
es por tanto una fuente útilísima de datos sobre el desarrollo del aparato ad
ministrativo local valenciano y una aportación de gran valor a la historia de 
la administración borbónica. 

Ma del Carmen Irles Vicente es doctora en Historia por la Universidad de 
Alicante. Es coautora de la obra Por la libertad de la cultura española (Alicante, 
1991) y autora de El arrendamiento rústico y urbano en el siglo XVIII: el caso de 
Elche, 1715-1730 (Alicante, 1991), Los municipios de realengo valencianos en el 
siglo XVIII (1707-1808): las sedes corregimentales (Alicante, 1995) y El régimen 
municipal valenciano en el siglo XVIII. Un estudio institucional (Alicante, 1996). 
Asimismo ha publicado diversos artículos sobre temas institucionales, sociales y 
agrarios, en revistas especializadas: Estudis, Revista de Historia Moderna de la 
Universidad de Alicante, Canelobre y Afers. 
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Fernández Pérez, Paloma, El rostro familiar de la metrópoli. Redes de 
parentesco y lazos mercantiles en Cádiz, 1700-1812, Madrid, Siglo XXI, 
1997, 31 lp. ISBN: 84-3230961-3. 

Introducción. 1. La comunidad mercantil de Cádiz. Composición y fuentes para 
su estudio. 2. América y el comercio colonial gaditano: movilidad masculina y 
feminización de la ciudad. 3. Discursos oficiales y prácticas matrimoniales. 4. La 
formación de las redes de parentesco y consolidación de lazos mercantiles. 5. Los 
sistemas y costumbres de herencia como mecanismos de cohesión social. 6. 
Acumulación de capital mercantil y cambio social en el último cuarto del siglo XVIII. 
7. Conclusión. 

Son muchas las obras que se han dedicado al análisis del mundo 
comercial gaditano en el siglo XVIII. Sin embargo en muy pocas ocasiones 
se han realizado aproximaciones que hayan tratado por completo el mundo 
comercial de la ciudad, debido a que nos encontramos un campo muy amplio 
desde el punto de vista cuantitativo -volumen de comercio y de personas in
mersas en el mundo comercial. En 1776 el historiador Antonio García-Ba-
quero estudió el volumen del comercio existente entre Cádiz y América para 
prácticamente todo el siglo XVIII. Sin embargo las aportaciones más 
recientes al tema, vienen centrándose en el análisis de colonias asentadas en 
el mundo comercial gaditano: la francesa, la genovesa... por lo general, en el 
estudio de grupos de comerciantes de carácter foráneo. La obra que 
comentamos, viene a ampliar nuestros conocimientos sobre el colectivo de 
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comerciantes asentados en Cádiz en el siglo XVIII; su estudio va a abarcar 
toda la colonia mercantil gaditana partiendo del estudio de las redes de 
parentesco que la articulaban. 

Este libro es el resultado de la tesis doctoral Family and Marriage 
Around Colonial Trade. Cádiz, 1700-1812, que realizó en la Universidad de 
Berkeley bajo la dirección de Richard Herr en 1994. 

Paloma Fernández Pérez pretende abarcar el estudio de las familias de 
comerciantes asentadas en Cádiz de 1700 a 1812. Tras la lectura de la obra, 
observamos que el análisis en profundidad va a llegar hasta 1800, de manera 
que realiza un estudio más general de los doce primeros años del siglo XIX. 
Pensamos que la autora toma la fecha de la Constitución de un modo simbó
lico, porque una de las tesis que desarrolla en la obra culmina en 1812, ya 
que sostiene que en las últimas décadas del siglo XVIII se fue produciendo 
en Cádiz un fenómeno liberalizador en la sociedad y en las mentalidades que 
fue el marco propicio para que en esta ciudad se configurase la Constitución. 
La autora engloba en su estudio todo el colectivo de comerciantes 
establecidos en la ciudad gaditana, tanto los de origen nacional como 
foráneo. Va a dedicar una especial atención al estudio de las familias y las 
redes de parentesco. 

Las nuevas corrientes historiográficas que conoció en Estados Unidos, 
pueden ser el motivo de la importancia que presta en su estudio a los temas 
sociales. Metodológicamente apuesta por la interdisciplinariedad, auna con
ceptos procedentes de la demografía, antropología, historia económica e his
toria social: por medio de la antropología ha sabido plantear temas tales 
como "las alianzas"; de la historia anglosajona e italiana recoge el concepto 
de "género", lo emplea como una categoría más para el estudio de la historia 
social de la Edad Moderna. La autora se inserta en la llamada "Nueva 
Historia Social", que propone utilizar la tradicional Historia de la familia 
(que venía funcionando hasta ahora de forma aislada) para explicar 
desarrollos históricos más generales. De este modo va a analizar las 
relaciones sociales del colectivo de comerciantes de la ciudad gaditana del 
XVIII para explicar una serie de transformaciones que sufre el mundo 
mercantil gaditano. Debemos mencionar el carácter heterogéneo de las 
fuentes que utiliza; manuscritas por un lado (documentación notarial, 
parroquial, pleitos) y por otro impresas (publicaciones periódicas, sermones, 
obras teatrales). Esto va a ser muy fructífero ya que son fuentes 
complementarias. 

La autora argumenta que en Cádiz no existía una clase burguesa 
"homogénea" consciente de serlo. Admite la existencia de un grupo 
mercantil consolidado cuyos lazos de unión fueron sus variadas actividades, 
no una idea política compartida. Esta tesis se integra en la línea de Richard 
Herr, sin embargo no es compartida por otros historiadores como Domínguez 
Ortiz o Vicens Vives. Paloma Fernández insiste en que las redes de 
parentesco son imprescindibles para un comerciante que pretende integrarse 
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en la sociedad y en el mundo mercantil gaditano, ya que le va a aportar unos 
lazos mercantiles que van a ser imprescindibles para sus primeras 
transacciones comerciales. 

La autora busca conocer el papel de la mujer en un mundo 
eminentemente masculino como es el mercantil. Habla de la presencia de una 
"solidaridad femenina"; de la existencia de unos mecanismos para paliar en 
la medida de lo posible, la delicada situación económica de la mujer, 
mediante préstamos y legados en los testamentos. A medida que transcurría 
el siglo, la mujer de las élites comerciales va a encontrar un mayor papel en 
la sociedad, que queda reflejado en una educación intelectual más cualificada 
y una mayor presencia en la vida pública de la ciudad. Generalmente habrá 
menos control por parte de los hombres de sus hogares y la mujer tenderá 
más a salir de él y participar en tertulias y reuniones sociales. 

Algunos autores han debatido sobre el cambio social de los grupos mer
cantiles a finales de siglo XVIII. Paloma Fernández dedica las últimas 
páginas del libro a argumentar que a finales de siglo se produce una 
debilitación del poder y de los valores de la familia corporativa, y un auge de 
las posturas individualistas. Con la paulatina disminución del estricto control 
familiar sobre la vida privada y pública de sus miembros -se refiere 
fundamentalmente a mujeres y jóvenes generaciones de hombres- se llegó a 
un comportamiento más independiente de la familia, especialmente en la 
coyuntura de la crisis económica y las nuevas oportunidades profesionales 
(como la carrera de marino). Por este motivo la autora argumenta que la 
familia corporativa no continúa en las primeras décadas del siglo XIX. 
Encontramos posturas opuestas en autores como Jesús Cruz y David 
Ringrose, ambos apoyan la teoría del "continuismo" que argumenta que la 
familia corporativa continúa a comienzos del siglo XIX, sigue teniendo un 
control sobre sus miembros, y consigue adaptarse a las nuevas circunstancias 
sociales y políticas. 

En definitiva, resaltamos de este estudio la sugerente propuesta de la au
tora de aproximarnos al mundo mercantil a través de nuevos enfoques proce
dentes de otras disciplinas, como la antropología y la sociología. Este libro es 
prueba de ello, esperamos que sea un ejemplo a seguir en la bibliografía 
española. 

Paloma Fernández Pérez es profesora de la Universidad de Barcelona. Realizó su 
tesis de licenciatura en 1987 sobre Prensa económica del siglo XVIII: el Almanak 
Mercantil o guía de comerciantes (1795-1808). En 1994 defendió la tesis doctoral en 
la Universidad de California (Berkeley) con el título, Familiy and Marriage Around 
Colonial Trade. Cádiz, 1700-1812. Actualmente investiga empresas andaluzas y 
castellanas en los siglos XIX y XX. 
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Wright, C E . - Viens, K .P . (eds.), Entrepreneurs. The Boston Business 
Community 1700-1850, Boston: Northeastern University Press, 1997, xiv + 
450 p, I S B N 0-934909-70-9 (cartoné) y 0-934903-71-7 (rústica). 

Prefacio. 1. A Revolution in Economic Thought: Currency and Development in 
Eighteenth-Century Massachusetts (M.E. Nevell). 2. Boston Artisan Entrepreneurs of 
the Goldsmithing Trade in the Decades before the Revolution (B. Mc Lean Ward). 3. 
'Who shall say we have not equal abilitys with the Men when Girls of 18 years of age 
discover such great capacitys?': Women of Commerce in Boston, 1750-1776 (P. 
Cleary). 4. Markets, Merchants, and the Wider World of Boston Wine, 1700-1775 
(D. Hancock). 5. Persistence and Change within the Boston Business Community 
1775-1790 (J.W. Tyler). 6. Debt and Taxes: Public Finance and Private Economic 
Behavior in Postrevolutionary Massachusetts (J. M. Chu). 7. Marine Insurance in 
Boston: The Early Years of the Boston Marine Insurance Company, 1799-1807 
(W.M. Fowler jr.). 8. From Carpenter to Capitalist: The Business of Building in 
Postrevolutionary Boston (L.B. Lubow). 9. The Boston Book Trades, 1789-1850: A 
Statistical and Geographical Analysis (R.J. Zboray and M.S. Zboray). 10. Partnership 
Form of Organization: Its Popularity in Early-Nineteenth-Century Boston (N.R. 
Lamoreaux). 11. The Politics of Honor: The Massachusetts Conservative Elite and 
the Trials of Amalgamation, 1824-1829 (H.W. Sheidley). 12. Power and Social 
Responsability: Entrepreneurs and the Black Community in Antebellum Boston (L.E. 
Horton and J.O. Horton). 13. The Making of an Empire: Boston and Essex County, 
1790-1850 (B.J. Labaree). 14. What the Merchants Did with Their Money: Charitable 
and Testamentary Trusts in Massachusetts, 1780-1880 (P.D. Hall). Contributors. 
Index. 

En mayo de 1994 la Massachusetts Historical Society organizó el con
greso Entrepreneurs: The Boston Business Community, 1750-1850 con el fin 
de estudiar las variadas manifestaciones de actividad empresarial que se pro
dujeron en el principal centro comercial de las colonias británicas, en ese 
periodo -ampl iado hasta 1700 en las actas publicadas en 1997-. Como conse
cuencia de ese propósito de mostrar y explicar la diversidad, y como conse
cuencia también de su condición de obra colectiva, dichas actas no constitu
yen un estudio completo -catorce ponencias no son suficientes para abarcar 
todos los temas- ni uniforme, pero no por ello dejan de ser interesantes, reve
ladoras y sugestivas. 

La voluntad de ir más allá de los aspectos y los personajes del mundo de 
negocios de Boston tradicionalmente estudiados - l o s grandes comerciantes, 
inversores e industriales y sus actividades- es uno de los aciertos del 
congreso y del libro. Por una parte porque al tratar temas que previamente no 
habían sido objeto de estudio se enriquece y amplia el conocimiento del caso 
bostoniano. Por otra parte - y esto por ser más general es más importante-
porqué de esta manera el libro constituye un resultado y una muestra de las 
líneas de investigación más recientes - n u e v o s enfoques, temas de interés, 
metodología-, o al menos de las que lo eran en su momento, porque 
lamentablemente el hecho de que la publicación de las actas se haya 
demorado tres años motiva que esas tendencias que cuando se celebró el 
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congreso empezaban a ser seguidas por "investigadores más jóvenes" (sic), 
hayan perdido ya parte de su carácter innovador y pionero. 

La variedad de iniciativas empresariales -en ámbitos tan dispares como el 
comercio a pequeña y gran escala, los seguros marítimos, ciertos sectores que 
perdían paulatinamente su estricto carácter artesanal como la construcción o 
la orfebrería - que se describen en el libro, se corresponde con una llamativa 
heterogeneidad de participantes. Aunque el título -y en concreto la palabra 
"comunidad" presente en él- parece sugerir la existencia de un grupo 
definido y homogéneo actuando en Boston, lo que la lectura de las ponencias 
revela es algo completamente distinto. Grandes comerciantes transoceánicos; 
artesanos que, sin abandonar su oficio, se dedican también a actividades 
comerciales; mujeres al frente de tiendas - y unidas entre sí por una 
solidaridad y unas relaciones que dan lugar a la existencia de auténticas redes 
comerciales femeninas-, comerciantes afroamericanos...: eran muchos los 
individuos y los grupos que se embarcaban en todo tipo de negocios 
lucrativos en Boston en el siglo XVIII y principios del XIX. 

La extensión o difusión del interés por este tipo de actividades entre dis
tintos sectores sociales y la variedad de fórmulas en que se concretó tienen 
unas causas concretas en cada caso - los catorce autores intentan explicarlas 
en sus respectivas ponencias, con desigual acierto y claridad- y, más allá de 
los particularismos, también unas causas generales que se pueden deducir al 
hacer una valoración conjunta del contenido de la obra. Se trata, por un lado, 
de la coyuntura histórica -aunque según el título el libro abarca todo el siglo 
XVIII lo cierto es que se centra en la guerra de Independencia de los Estados 
Unidos y los años anteriores y posteriores, esto es, un periodo de importantes 
transformaciones que impusieron unas necesidades y ofrecieron unas oportu
nidades a la población- y, por otro lado, de un cambio de mentalidad 
marcado por el abandono de posturas conservadoras a la hora de invertir del 
dinero y la adopción de actitudes más emprendedoras y arriesgadas que, en 
caso de tener éxito, habrían de resultar mucho más lucrativas. 

El gran tema de fondo que subyace tras todas las cuestiones tratadas en el 
libro - los cambios de mentalidad, de pautas de inversión, de formas de pro
ducción, de organización del trabajo, de relaciones laborales- es en definitiva 
el del origen del capitalismo en Estados Unidos. Esta obra ofrece pruebas y 
ejemplos de este fenómeno que -al menos para el caso de Boston- permiten 
datarlo ya en el siglo XVIII y que han de satisfacer tanto a los historiadores 
que definen el capitalismo en términos de características del mercado como a 
los que lo hacen en función de las relaciones entre capital y trabajo. Ahora 
bien, cabe objetar que el caso bostoniano es estudiado de una manera un 
tanto aislada -son pocas las comparaciones con otros casos y las referencias 
al contexto general- y por ello no queda claro que las conclusiones que se 
pueden extraer de la lectura del libro sean aplicables al conjunto de la 
economía norteamericana. 



420 Recensiones 
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Simpson, James, La agricultura española (1765-1965): la larga siesta. 
Alianza Editorial, Madrid, 1997, 415 páginas. ISBN 84-206-2876-X. 

Primera parte: El atraso relativo de la agricultura española. 1/La agricultura espa
ñola: una visión a largo plazo; 2/E1 enigma del estancamiento resuelto: las 
variaciones regionales. Segunda parte: Las técnicas tradicionales y las oportunidades 
de mercado, 1765-1880. 3/ El crecimiento de la agricultura y el estancamiento 
tecnológico; La especialización agrícola y la expansión de los mercados. Tercera 
parte: Los límites del cambio tecnológico, 1880-1936. 5/ La fertilidad del suelo y la 
revolución química; 6/ El cultivo intensivo y la irrigación. ¿Una solución al problema 
de la baja productividad?; II Las reticencias a la mecanización. Cuarta parte: Los 
mercados y las instituciones, 1880-1936. 8 El crecimiento del mercado interior y la 
especialización agrícola; 9 Las exportaciones agrícolas y la economía internacional; 
10/ La economía política de la agricultura española. Quinta parte: El Estado y el fin 
de la agricultura tradicional. 11/ La modernización de la agricultura española, 1936-
1965. Conclusión: 12 El cambio agrícola en el contexto europeo. Apéndice: 
Estimaciones del consumo y de la producción agraria en la España del siglo XIX. 

El autor sintetiza en esta obra los trabajos monográficos realizados por él 
mismo en este terreno durante los últimos lustros, completándolos con inves
tigación de primera mano. Buen conocedor de las fuentes, también domina la 
bibliografía sobre el tema. Uno de los méritos más sobresalientes del libro es 
la continua referencia a los problemas planteados por los sistemas agrarios 
occidentales, los caminos seguidos para su solución. Sobre ese marco, se 
estudia el camino seguido por la agricultura española. Hay un esfuerzo conti
nuado por situar los logros y limitaciones de los sistemas agrarios españoles 
en el contexto de las agriculturas europeas, americanas y japonesa. 

El libro consta de cinco partes. En la primera parte se examinan las varia
ciones a largo plazo de la productividad del trabajo y de la productividad de 
la tierra, así como los fuertes contrastes regionales -climáticos e 
institucionales- dentro de la península ibérica. En la segunda parte describe 
los cambios tecnológicos e institucionales ocurridos en la agricultura 
española durante el periodo 1765-1880, el periodo de la revolución agraria 
en Europa. En la tercera y cuarta parte examina los cambios técnicos (tercera 
parte) e institucionales (cuarta parte) ocurridos durante el periodo 1880-
1936. En la quinta parte, se examina el crecimiento agrario durante la época 
del franquismo. 
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Para el autor, el crecimiento agrario en España no se despega con claridad 
del crecimiento demográfico hasta el primer tercio del siglo XX. Tales 
ganancias se van a perder durante los decenios de 1930 y 1940. Los procesos 
de modernización de la agricultura española se reanudaron a partir de la 
década de 1950, momento en el que se produjo un importante aumento en la 
productividad asociado a cambios estructurales de la economía española. 
Después de 1960, y por primera vez en doscientos años, se redujeron algo los 
desniveles entre la agricultura española y las agriculturas occidentales. 

En la obra se divide los sistemas agrarios españoles en cuatro grandes re
giones: la zona Norte - la franja Cantábrica, de Galicia al País Vasco-, el 
Mediterráneo -desde Cataluña a Murcia-, Andalucía y la zona Interior 
(donde están comprendidas todas las regiones sin contacto directo con el 
mar). La zona Norte se caracterizaría por el dominio del minifundio y la 
agricultura mixta con uso intensivo de mano de obra, escasamente integrada 
en el mercado. La zona Mediterránea dominaba una agricultura altamente 
comercializada, muy dependiente de los mercados internacionales, 
especializada en frutas, frutos secos y hortalizas en las zonas de regadío. En 
el resto del país, las cuatro quintas partes del territorio, la sequía estival 
limitaba enormemente las posibilidades agrícolas. En Andalucía, la 
agricultura se desarrolló en latifundios centrados en la producción de cereales 
y olivo, mientras en las zonas interiores las explotaciones eran con mucha 
frecuencia pequeñas, dominando en esta región el cultivo cerealícola de 
secano. La diversidad regional fue enorme, lo que explica problemas 
diversos y una evolución diferente. Para el autor, las regiones Norte e 
Mediterránea fueron las únicas que desde 1900 consiguieron al mismo 
tiempo mejoras significativas en la productividad del trabajo y la 
productividad de la tierra, situándose a la cabeza del crecimiento agrario 
peninsular. 

Las ganancias en la producción agraria ocurridas entre 1765 y 1880 ape
nas supusieron mejoras en la productividad del trabajo y de la tierra, o, desde 
el punto de vista del consumidor, casi no hubo mejoras en la ración alimenti
cia. Bastó el aumento de la superficie roturada -estimulada por el desarrollo 
de los derechos de propiedad privada (fin de la Mesta, los diezmos y el 
mayorazgo junto con la Desamortización)-, y la liberalización del mercado 
de los productos agrícolas -unido a las mejoras en el transporte (que 
favorecieron la especialización agrícola)-, para que la agricultura pudiera 
alimentar al doble de la población, que continuó disponiendo de una ración 
alimenticia más bien limitada, pobre en calorías, y con escasa participación 
de la carne y productos lácteos. En 1900 España tenía los niveles 
alimenticios de los países Europeos del noroeste de Europa en torno 1800. 

Los elementos que impulsaron la segunda revolución agraria en Europa 
desde mediados del siglo XIX -apoyados en el crecimiento industrial: los 
abonos químicos, la mecanización de buena parte de las tareas agrarias 
(segadoras y trilladoras) y las técnicas avanzadas de regadío-, impulsaron 
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débilmente el crecimiento agrario en España durante el periodo 1880-1936. 
En las agriculturas de secano los cereales tradicionales respondían mal a los 
abonos artificiales; por otro lado, la mala gestión del agua, la lentitud de los 
nuevos cultivos en penetrar en las tierras de regadío, o la escasa utilización 
de semillas seleccionadas y de abonos artificiales limitaron las consecuencias 
de la ampliación de la superficie de regadío. Del mismo modo, los bajos 
salarios agrarios, el elevado precio de la energía de tracción animal, y los 
endebles vínculos entre agricultura e industria, limitaron el impacto de la 
mecanización en la productividad del trabajo. 

Todavía en 1930 los regímenes alimenticios en España resultaron defi
cientes en calorías, con bajo consumo de carne y productos lácteos, fruto de 
una débil demanda urbana. Cuando la caída de los precios internacionales de 
los cereales favoreció la especialización de los agricultores europeos en pro
ductos ganaderos, amplias zonas de la España seca -con una sequía estival 
que limitaba la disponibilidad de pasto-, no pudieron seguir este camino. El 
Norte, única región donde el clima hacía esto posible, estaba mal integrado 
con el resto de los mercados regionales españoles, lo que limitó la especiali
zación. Esto favoreció la especialización de los agricultores españoles en 
aquellos productos en los que tenía una ventaja competitiva en los mercado 
internacionales: vid, olivo, naranjas, frutos secos... Esto generó una gran de
pendencia de los sectores agrarios españoles más dinámicos de los mercados 
internacionales, mercados que se vieron saturados en muchos de estos pro
ductos desde los años 1920. Del mismo modo la acción de gobierno -basada 
en política arancelaria proteccionista para los cereales- benefició a los gran
des productores sin mejorar de manera significativa las rentas de los 
pequeños y medianos productores, o el nivel de vida de los consumidores. 

Estas limitadas transformaciones, aunque permitieron aumentos de la pro
ductividad de la tierra, y sobre todo del trabajo, no impidieron que la distan
cia relativa entre la agricultura española y la europea continuara aumentando, 
con niveles relativos de productividad del trabajo y de la tierra bajos y con 
precios agrarios elevados, lo que produjo los regímenes alimenticios más 
deficientes de Europa, junto con el resto de los países mediterráneos. 

Las crisis de los años 1930 y 1940 detuvieron y posteriormente anularon 
las mejoras del primer tercio del siglo XX. No será hasta los años 1960 que 
la agricultura española supere los tres cuellos de botella que frenan su expan
sión. El éxodo masivo hacia las ciudades provocó una escasez relativa de 
mano de obra, lo que elevó los salarios reales favoreciendo la mecanización. 
La mejora en la selección de semillas impulsó el aumento de la productividad 
de la agricultura cerealícola, lo que permitir al gobierno bajar el precio del 
trigo en términos reales. En segundo lugar, los cambios en la cría de cerdos y 
aves permitieron un aumento rápido en la producción interna, multiplicando 
por dos el consumo per cápita de carne entre 1955 y 1965. En tercer lugar, el 
nuevo atractivo de la energía hidroeléctrica y las mejoras en las técnicas de 
construcción aumentaron de forma notable la oferta de agua para el regadío 
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en España. "Como resultado, mientras que la productividad del trabajo se 
había incrementado un tercio entre 1900 y 1950, se triplicó entre 1950 y 
1970. Aunque la agricultura española era todavía pobre en comparación con 
otros países occidentales de Europa, se había despertado de la siesta" (p. 37) 

Frente a las explicaciones más clásicas, que hacen hincapié en las limita
ciones climáticas (sequía prolongada) o históricas (estructuras de la 
propiedad desequilibradas), el autor ofrece un panorama en parte nuevo y 
más complejo del limitado crecimiento agrícola español. Para el autor, 
también la política proteccionista del gobierno, o el limitado crecimiento 
urbano e industrial del país influyeron en esta limitada expansión agraria. 
"Sostengo que aunque en España los recursos naturales no eran 
especialmente favorables para la agricultura, ésta no fue una razón suficiente 
para explicar el lento crecimiento del sector. También hay que inculpar a las 
políticas de los gobiernos, a la debilidad de la demanda urbana de productos 
agrícolas y a su incapacidad para atraer el trabajo agrícola, a las dificultades 
para conseguir un crecimiento basado en la exportación, y a las restricciones 
técnicas que impidieron tanto la mejora de los rendimientos en los cultivos 
de secano como la introducción de cultivos más intensivos en mano de obra" 
(P-31). 

Aunque es verdad que la comparación con otros países occidentales pone 
en evidencia el enorme atraso de la agricultura española, también es cierto 
que el autor tiende a infravalorar los cambios ocurrido en la agricultura 
española antes de los años 1950. Por ejemplo, es muy posible que si hubiera 
tenido en cuenta la mano de obra femenina agrícola, las mejoras en la 
productividad del trabajo agrario ocurridas entre 1880 y 1936 -ya 
significativas según sus datos- hubieran sido aún bastante mayores2 2. 

Por otro lado, aunque el autor repite con insistencia que los modelos de 
desarrollo agrario ideados en el noroeste de Europa no son aplicables en am
plias zonas de España por razones climáticas, no siempre queda clara cual 
hubiera sido la alternativa posible a los agricultores españoles en esas cir
cunstancias históricas, especialmente en las zonas del Interior peninsular. Un 
ejemplo de esto es la carne. En amplias zonas de España no fue viable la pro
ducción masiva de carne y leche a partir del vacuno, y más bien parece que la 
vía que permitió el consumo habitual de carne en España estuvo en la pro
ducción de cerdo y aves. Sin embargo, este tipo de información es muy mal 
conocida antes de 1930 y, dada la importancia de la producción doméstica en 
estos sectores, es muy posible que aún entonces los datos sean muy poco 
fiables2 3. 

2 2 Antonio MORENO, Diversidad regional de los modelos de feminidad en Es
paña. Una explicación desde las ciencias sociales, Pamplona, Instituto de Ciencias 
para la Familias, Rialp, 1998. 

2 3 GEHR, Estadísticas Históricas de la producción agraria Española, 1859-1935, 
Madrid, Ministerio de agricultura, pesca y alimentación, Secretaria general técnica. 
1991. 
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Por último, el autor, al comparar las dietas españolas (o mediterráneas) 
con las del noroeste de Europa, insiste en las carencias (poca carne y pro
ductos lácteos) sin señalar sus virtudes (abundancia de frutas y verduras). Es 
cierto que las dietas mediterráneas tienen menos calorías, pero, ¿y las 
diferencias climáticas? A mismo peso y trabajo, ¿son necesarias las mismas 
calorías en Andalucía que en Alemania? 

James Simpson publicó está obra en 1995 con el título Spanish Agriculture: the 
long siesta (1765-1965), Cambridge, Cambridge University Press. Simpson ha sido 
también responsable, junto a Pablo Martín-Aceña, de la edición del libro The econo-
mic development of Spain since 1870, Aldershot, E. Elgar, 1995. 

Antonio Moreno 
Universidad de Navarra 

Moreno Almárcegui, Antonio, Diversidad Regional de los Modelos de 
Feminidad. Una explicación desde las ciencias sociales, Pamplona, Instituto 
de Ciencias para la Familia. Universidad de Navarra. Ediciones Rialp, 1998, 
198 p., ISBN 84-321-3206-3. 

Introducción. Parte primera. Masculino y femenino en la Península Ibérica. Parte 
Segunda. 1. Estructuras regionales y organización social del espacio en el siglo XIX. 
Orígenes, permanencias y cambios. 2. El protagonismo económico de la mujer a 
partir del censo de 1887. Contrastes regionales. 3. Algunos aspectos demográficos: 
mortalidad infantil, esperanza de vida y segundas nupcias en España a mediados del 
siglo XIX. Contrastes regionales en los sistemas agrarios y las estructuras de la 
propiedad. 

Antonio Moreno, con esta obra, trata uno de los temas de moda: la mujer. 
Al mismo tiempo, pone de manifiesto la importancia de los estudios interdis-
ciplinares. Aunque él parte desde el punto de vista económico, al considerar 
el elemento clave del estudio la participación de la mujer en las tareas pro
ductivas, relaciona esta visión con enfoques histórico-culturales, demográfi
cos, sociales e incluso biológicos. No obstante, todo ello queda oculto detrás 
de un título que parece indicar una obra con un tono más social y de carácter 
descriptivo. 

El trabajo es una síntesis sobre algunos de los aspectos que reflejan la di
versidad regional española. Sin embargo la obra va mucho más allá al buscar 
las causas. La principal, y donde reside el rasgo más original del estudio, es 
el grado de participación económica que ha tenido la mujer en las tareas pro
ductivas. 

Según el porcentaje de este tipo de participación, el autor habla de la 
existencia de unas regiones más femeninas que otras. El término "femenino" 
puede dar lugar a confusiones y malentendidos si se entendiera que sólo tra
bajaran las mujeres. Más adecuada sería la calificación, usada por el autor en 
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escasas ocasiones, de "indiferenciación sexual" para referirse a estas regiones 
donde se aprecia un número de mujeres trabajadoras agrícolas tan elevado 
como el de hombres. El caso contrario son las regiones que presentan una 
fuerte especialización en el trabajo según el sexo: las mujeres se dedican a 
los trabajos domésticos y los hombres a las tareas productivas. 

La utilización de variadas fuentes refleja un largo y diligente proceso de 
elaboración. De entre ellas, cabe destacar algunas como la de la Dirección 
general del Instituto Geográfico y Estadística; la Junta Consultiva Agronó
mica; la Junta General Estadística y Junta general del Reino; Ministerio de 
Agricultura y Ministerio de Fomento, Dirección General de Agricultura y 
Montes. 

Aunque las fuentes no son novedosas, el trabajo no deja de ser llamativo 
debido a la interpretación personal que el autor hace de ellas, como por ejem
plo la hipótesis de la lectura del Nomenclátor de 1888 sobre la calificación de 
las mujeres agricultoras como sinónimo de propietarias. Esto parece corrobo
rarse con otros estudios que hace el autor en la obra. Sin embargo, este plan
teamiento es polémico porque para los hombres, ser agricultor, según este 
Nomenclátor, no significa ser propietario. 

El trabajo, a su vez, es especialmente interesante en el desarrollo: primero 
plantea las hipótesis, con previa presentación y crítica de las fuentes que va a 
utilizar, y a continuación intenta demostrarlas. 

En cuanto al contenido, la obra presenta dos partes bien diferenciadas. En 
la primera, se describen el mayor número de hipótesis. En la segunda, te
niendo como base las hipótesis planteadas anteriormente, se profundiza en 
los contrastes regionales desde cuatro aspectos diferentes: la organización 
social del espacio; el trabajo de la mujer fuera de casa; la mortalidad y 
nupcialidad; y la productividad y estructura de la tierra. 

Lo que el autor quiere demostrar a lo largo de este trabajo es que existe 
una gradación de la participación económica de la mujer del Cantábrico al 
Mediterráneo. Las zonas donde la mujer tiene un papel considerable se ca
racterizan por presentar un habitat disperso (con predominio de aldeas) y una 
estructura de familia compleja. Además, dominan regímenes de baja presión, 
con baja nupcialidad y baja mortalidad. También predomina la productividad 
de la tierra frente a la del trabajo. El minifundio es la estructura de la propie
dad dominante. La tierra es explotada por la familia, muchas veces en forma 
de arrendamientos, y los precios de los productos agrícolas suelen ser bajos. 
El porcentaje de la ganadería es alto, abundando el vacuno. Por otro lado, 
son zonas donde se da un bajo número de segundas nupcias porque prima la 
descendencia sobre el carácter conyugal. En cambio, en las villas, donde el 
hombre asume un claro protagonismo en las tareas de producción, se 
encuentra un panorama totalmente opuesto, como ser zonas de habitat 
concentrado. La estructura de la familia es nuclear: Se caracterizan por ser 
zonas donde predomina la productividad del trabajo y la estructura de 
propiedad típica es el latifundio. La explotación suele hacerse de forma 
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directa y los jornales son altos. La ganadería es de tipo mular-caballar y está 
relacionada con el movimiento de maquinaria y transporte, etc. 

Otro de los rasgos que queda perfectamente demostrado a lo largo de la 
obra es que algunos aspectos como la estructura familiar y la organización 
social del espacio, se mantienen prácticamente inalteradas entre las décadas 
de 1860 y 1920. 

Antonio Moreno es profesor agregado en la Facultad de Ciencias Económicas e 
investigador del Instituto de Ciencias para la Familia en la Universidad de Navarra. 
En los últimos años, ha estado especialmente interesado por el estudio de los sistemas 
familiares. En esta línea, cabe destacar algunas de sus obras como la monografía 
Sangre y Libertad. Sistemas de parentesco, diversidad cultural y modos de recono
cimiento personal. Instituto de Ciencias para la Familia, Pamplona. 1993. También 
hay que señalar el trabajo presentado junto a Ana Zabalza Seguin, "Fraternidad y 
género en un sistema de heredero único. La Navarra prepirenáica (1550-1725)" en 
Dolors Comas d'Argemir (ed.). Familia, Herencia y Derecho Consuetudinario. 
Instituto Aragonés de Antropología. Zaragoza, 1996. 

Cayetano Fernández Romero 
Universidad de Navarra. 

A y m e s , J e a n - R e n é - F e r n á n d e z Sebast ián , Jav ier (eds.) , La imagen de 
Francia en España (1808-1850), Bilbao: Presses de la Sorbonne Nouve l le -
Universidad del País Vasco , 1997, 364 p., I S B N 84-7585-924-0 , 3365 ptas. 

Préface. I. L'histoire et l'idéologie. 1. Antonio Moliner Prada, La imagen de Fran
cia y de su ejército en Cataluña durante la Guerra del Francés (1808-1814). 2. Jean-
Louis Guereña, Fête nationale, fête populaire? Les premières commémorations du 2 
mai (1809-1833). 3. Juan Francisco Fuentes, Aproximación al vocabulario socio-
político del primer liberalismo español (1792-1823). 4. Alberto Gil Novales, La 
guerra de 1823. Consideraciones historio gráficas. 5. Emilio La Parra López, Godoy 
en el París de Luis Felipe. La atracción de una imagen de prosperidad. 6. Claude 
Morange, Une tentative précoce ele diffusion en Espagne de l'industrialisme saint-
simonien (octobre 1820). 7. Antonio Elorza, El tema de Francia en el primer repu
blicanismo español. 8. Javier Fernández Sebastián, La recepción en España de la 
Histoire de la civilisation de Guizot. II. La littérature et la culture. 1. Jacques Ballesté, 
Algunos aspectos de la influencia francesa en la vida y obra de Braulio Foz (1791-
1865). 2. Marie-Claude Lécuyer, Ramón de la Sagra et la France. 3. David Gies, 
Histeria versus historia: Sobre la imagen del francés en el teatro español. 4. Luis 
Lorenzo-Rivero, Mariano José de Larra y sus opiniones sobre el teatro de V. Du-
cange, V. Hugo y A. Dumas. 5. José Escobar, "Castellano viejo", "Castellano rega
ñón": Sobre la enseñanza en el extranjero en El Pobrecito Hablador (1832) y La 
Revista Española (1833). 6. Leonardo Romero Tobar, Españoles en París. Contactos 
de románticos españoles y escritores franceses contemporáneos. 1. Jean-François 
Botrel, L'Espagne et les modèles éditoriaux français (1830-1850). 8. Jean-René 
Aymes, L'image de George Sand en Espagne (1836-1850). 9. Colette Rabaté, Deux 
"modèles" français de la Avellaneda: Madame de Staël et George Sand. 10. Carmen 
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Fernández Sánchez, La imagen de Francia en la prensa española: El Panorama 
(1838-1841) y El Laberinto (1843-1845). 11. Eliseo Trenc Ballester, Le peintre Josep 
Bernât Flaugier et l'influence de l'art français en Catalogne au début du XIXème 
siècle. III. Résumés des communications. IV. Epilogue. V. Index onomastique. 

La publicación de este libro no hace sino consolidar la importante labor 
que el CRODEC (Centre de recherche sur les origines de l'Espagne contem
poraine), dirigido por Jean-René Aymes, viene realizando en aras de un 
mejor conocimiento de la España del periodo 1750-1850 en el que centran 
sus trabajos. Ya en 1996 publicó un primer libro de temática similar centrado 
en La imagen de Francia en España durante la segunda mitad del siglo 
XVIII, coordinado también por Aymes 2 4. El que ahora se reseña no hace, 
como dicen los propios editores, sino continuar el enfoque esta vez en la 
primera mitad del siglo XIX. 

El libro no puede resultar más apasionante. Conforme se avanza en su 
lectura y se van dejando atrás los artículos, se va suscitando en el lector el 
interés por los diversos temas o enfoques que en ellos aparecen, incluso 
aquellos referidos a campos o personajes concretos que en principio puedan 
estar algo alejados de los intereses de cada uno, interés que se muta en pasión 
cuando nos topamos con alguno que transita por parajes de la preferencia 
personal del lector, algo que no es difícil dada la variedad de temas que se 
abordan. 

El volumen recoge un total de diez y nueve comunicaciones repartidas en 
dos grandes apartados: "La historia y la ideología", y "La literatura y la cul
tura". Todos los artículos rayan a gran altura, algo normal cuando la mayoría 
de ellos están redactados por consumados especialistas. La heterogeneidad 
resulta inevitable tratándose de la publicación de las actas de un coloquio 
universitario, pero siempre está presente el transfondo de la temática que da 
título a la obra. Varias comunicaciones se centran en la recepción del pensa
miento de diversos autores franceses, caso de la de Fernández Sebastián 
sobre la influencia clave de Guizot como elemento renovador de la 
historiografía española; Claude Morange sobre la insospechada difusión de 
Saint-Simon desde El Censor, semanario que verdaderamente merece un 
estudio detallado y completo aún inexistente; o el propio Aymes con su 
aportación sobre la imagen durante mucho tiempo malquista de George Sand 
en España. Otros comunicantes descienden al plano biográfico para analizar 
la influencia francesa o las relaciones con el país vecino en personajes como 
Godoy (todos esperamos ansiosos la prometida monografía que Emilio La 
Parra está preparando sobre el Príncipe de la Paz), Braulio Foz o Ramón de 
la Sagra. 

2 4 Alicante, Instituto de Cultura "Juan Gil Albert"-Presses de la Sorbonne Nouve
lle, 1996 
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Se tratan asimismo otros temas igualmente sugestivos, como el debate 
que en su día se suscitó sobre la conveniencia o no de la enseñanza en el 
extranjero, tan en boga entonces entre las clases pudientes, o la evolución del 
significado de la fiesta del 2 de mayo y su instrumentalización por los 
diferentes gobiernos. No faltan por supuesto referencias a las relaciones 
literarias, caso del artículo de Lorenzo-Rivero sobre Larra y sus opiniones 
sobre el teatro francés, el artículo sobre los modelos franceses de una de 
nuestras primeras escritoras feministas, Gertrudis Gómez de Avellaneda, o el 
que Romero Tobar dedica a los contactos de los románticos españoles en 
París (suscribo aquí plenamente la opinión de los editores sobre la necesidad 
de una adecuada monografía que estudie el tema de los españoles en París, 
como en su día hizo Vicente Llorens para el caso londinense). Un 
especialista como Gies nos brinda una nueva aportación para la historia de 
nuestro teatro decimonónico, lo cual siempre es bienvenido y, cómo no, no 
puede faltar una referencia a la prensa, para lo que se cuenta con la 
aportación de Carmen Fernández, e incluso al campo de la pintura, en la 
figura de Josep Bernât Flaugier. 

Por último referir en este, a la fuerza, breve repaso, la originalidad de la 
comunicación de Botrel sobre la dependencia española de cara a los modelos 
editoriales franceses, en la que se incluyen ilustraciones verdaderamente es-
clarecedoras; el trabajo de Moliner Prada sobre la imagen de Francia en Ca
taluña durante la guerra de la Independencia; la aportación historiográfica de 
un especialista como Gil Novales sobre la guerra de 1823, trabajo que es de 
agradecer para los interesados en el trienio y la década ominosa; la 
reivindicación de Juan Francisco Fuentes en torno a la originalidad 
lingüística del liberalismo español, o la comunicación de Antonio Elorza, 
centrada especialmente en la figura de Ayguals de Izco como temprano 
representante del republicanismo español. 

No deja de ser interesante el epílogo, en el que los editores hacen un es
fuerzo globalizador y plantean diversas consideraciones a la luz de las 
aportaciones de los diferentes comunicantes así como de los debates que se 
plantearon en el coloquio. El libro deja desde luego un buen regusto y anima 
a continuar desentrañando los entresijos de nuestro apasionante siglo XIX. 
Los propios editores plantean algunas de las muchas materias que son 
todavía susceptibles de estudio. Vamos allá. 

Jean-René Aymes es catedrático de español en la Universidad de París III-Sor-
bonne Nouvelle y autor entre otras obras de L'Espagne romantique: témoignages de 
voyageurs français (1983), Los españoles en Francia (1808-1814): la deportación 
bajo el Primer Imperio (1987), y La guerra de España contra la Revolución francesa 
(1793-1795) (1991). Javier Fernández Sebastián es profesor de historia del pensa
miento político en la Universidad del País Vasco y autor entre otras obras de La géne
sis del fuerismo: prensa e ideas políticas en la crisis del Antiguo Régimen (País 
Vasco, 1750-1840) (1991), y coautor junto a Juan Francisco Fuentes de una Historia 
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del periodismo español: prensa política y opinión pública en la España contempo
ránea (1997). 

Juan López Tabar 
Universidad de Navarra 

Suárez, Federico, Vida y obra de Juan Donoso Cortés, Ediciones Eu-
nate, Pamplona, 1997, 1.088 p., ISBN 84-7768-088-4 

Preámbulo. 1. Introducción. 2. Antecedentes y primeros años (1809-1820). 3. La 
etapa universitaria (1820-1828). 4. Los años oscuros (1828-1832). 5. Entre la 
literatura y la política (1832-1834). 6. La decantación por la política (1834-1835). 7. 
Las Lecciones de derecho político (1835-1837). 8. El Porvenir (1837). 9. Actividades 
parlamentarias y escritos de 1838. 10. El Piloto (1839-1840). 11. La emigración a 
Francia (1840-1843). 12. Del exilio al palacio (1843-1845). 13. Bodas reales e 
intrigas políticas (1846-1847). 14. La conversión de Donoso (1847-1848). 15. El 
Discurso sobre la Dictadura (1849). 16. Ministro plenipotenciario en Berlín (1849). 
17. El Discurso sobre Europa (1850). 18. El Discurso sobre España (1850). 19. 
Ministro plenipotenciario en París (1851-1853). 20. El Ensayo (1851). 21. Las 
críticas al Ensayo. 22. Los últimos escritos (1852-1853). 23. El final de una vida 
(1853). Epílogo. índice de nombres. 

Han pasado 50 años desde que Federico Suárez publicara su primer libro 
sobre Donoso Cortés1. Como si de una celebración de bodas de oro se tratara, 
el autor nos obsequia con la que se convierte, desde este momento, en la bio
grafía más completa que existe sobre el político extremeño desde la 
publicada en 1936 por Schramm2. Este libro era la asignatura pendiente del 
autor, después de haberle dedicado a la figura del político extremeño toda 
una vida de estudios profundos pero parciales, centrados en aspectos más 
concretos de su actividad intelectual. 

Esta exhaustiva monografía de casi 1.100 páginas es el resultado del tra
bajo de Suárez no sólo en el conjunto de obras que otros autores han dedi
cado a la figura de Cortés, sino también en el mare mágnum de los distintos 
archivos que pudieran conservar documentación de primera mano con 
referencias al político extremeño. Con todo ello, el autor consigue que no se 
escape ni el menor detalle de los 44 años de vida de Donoso. No en vano, es 
capaz de remontarse hasta el siglo XIII para rescatar a los primeros 
antecesores del Marqués de Valdegamas. 

La existencia de numerosos trabajos sobre Donoso demuestra el interés 
porque no decaiga su figura. De hecho, es uno de los intelectuales más im-

1 Federico SUÁREZ, La primera posición política de Donoso Cortés, Madrid, 
C.S.I.C., 1947. 

2 Edmund S C H R A M M , Donoso Cortés. Su vida y su pensamiento, Madrid, Espasa 
Calpe, 1936. 
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portantes del siglo pasado y no sólo en el ámbito español. Además no hay 
que verlo como un fenómeno aislado, sino como una cabeza pensante 
enmarcada en la corriente romántica, liberal y doctrinaria del segundo tercio 
del siglo XIX europeo. Puede resultar extraño encontrarse un intelectual del 
rango de Cortés en una época de la España del siglo pasado, como es la 
isabelina, en la que parece, o por lo menos es lo que generalmente se afirma, 
que este colectivo brilla por su ausencia. En estos años en los que se está 
llevando a cabo por primera vez en España la puesta en práctica del 
liberalismo doctrinario, los políticos, todos ellos relacionados con el 
periodismo, la abogacía o el mundo cultural (Donoso es un claro exponente), 
intentan salvar cada situación aplicando soluciones prácticas, más que 
teóricas. Jover así lo confirma en relación al partido moderado, aunque se 
podría extender a todo el ámbito político de la época: el moderantismo sobre 
todo tiene expertos en ciencia y práctica administrativas, no intelectuales a 
excepción de Donoso y Balmes 3. 

No obstante, creo que no hay que desdeñar la valía de otros hombres de la 
cultura y de la política, que si bien no están a la altura intelectual de los cita
dos, pues su filosofía es más empírica, no por ello hay que olvidar su aporta
ción a la hora de configurar la idiosincrasia de la España del XIX desde el 
foro parlamentario, periodístico, académico o ateneísta. Entre ellos se en
cuentran Martínez de la Rosa, Alcalá Galiano, Andrés Borrego, Pacheco, 
Ríos Rosas, Pastor Díaz o el joven Cánovas del Castillo, que empieza su 
carrera política en esta época isabelina. 

El pensamiento de Cortés es complicado por su propia evolución: así, 
mientras la fe reemplaza a la razón como base de su pensamiento, el 
gobierno representativo deja paso a la monarquía absoluta; la clase media, 
antes ensalzada como el principal apoyo de la Corona, es sustituida después 
por una minoría intelectual, y el liberalismo, por el que tanto había trabajado, 
se manifiesta más tarde como un elemento a combatir, igual que el 
socialismo. A pesar de estas aparentes cabriolas intelectuales, Suárez 
defiende una línea de pensamiento que va evolucionando de forma paulatina, 
en donde se observan ciertas insinuaciones de lo que será el pensamiento de 
madurez de Donoso antes de su llamada "conversión" en torno a 1847 ó 1848 
y ciertas constantes ideológicas que mantiene a lo largo de su vida: como el 
uso de la historia como argumento de materialización de ideas y su interés 
por la revolución. 

Con esta monografía, nos encontramos, una vez más, ante un nuevo testi
monio de la aportación de Federico Suárez al conocimiento del siglo XIX 
español. Su contribución ha sido siempre relevante y fructífera, 
especialmente porque ha trabajado sobre los aspectos más desconocidos de 
esa centuria, como son los reinados de Fernando VII y de Isabel II. 

3 José María JOVER Z A M O R A , La civilización española a mediados del siglo XIX, 
Madrid, Austral, 1991, p. 292. 



Libros 431 

Así pues, el autor, fiel a su trayectoria vital e intelectual, pone sobre la 
mesa y mediante un solo libro la plasmación de dos vidas, la de Donoso Cor
tés y la suya propia, siempre empeñada en rescatar la memoria del insigne 
político extremeño. 

Federico Suárez, primer decano de la Facultad de Filosofía y Letras de la Univer
sidad de Navarra, es en la actualidad profesor honorario de la misma Facultad. Entre 
sus últimas aportaciones hay de destacar el libro Santiago Masarnau y las Conferen
cias de San Vicente de Paúl (Madrid, Rialp, 1994) , y la edición de las Memorias del 
gobernador Antonio Guerola. Granada 1863-1864 (Sevilla, Fundación Sevillana de 
Electricidad, 1996) , junto con numerosas colaboraciones en obras colectivas y 
revistas especializadas. 

Laura Alvarez 
Universidad de Navarra 

Moya, José C , Cousins and Strangers. Spanish Immigrants in Buenos 
Aires, 1850-1930, Berkeley-London, University of California Press, 1998, 
567 págs., ISBN: 0-520-21526-5. 

Introduction. Part 1. Migration. 1. Five Global Revolutions: The Macrostructural 
Dimensions of Emigration in Spain. 2. Argentina Becomes a Country of Immigrants. 
3. Weaving the Net: Microsocial Dimensions of Spanish Emigration to Argentina. 
Part 2. Adaptation in the New Land. 4. Settling in the City. 5. Making a Living and 
"Making America". 6. Institutional and Social Life. 7. Cousins and Strangers. 
Conclusión. Appendix. Notes. Index. 

La conmemoración del Quinto Centenario dio lugar a la aparición de un 
buen número de monografías y artículos que tenían como centro de interés el 
estudio de la emigración al Nuevo Mundo. La mayor parte de estos estudios 
llegó a centrarse, casi en exclusiva, en la visión de la metrópoli: en las reper
cusiones demográficas, económicas y culturales que tuvieron los 
movimientos migratorios en las diferentes regiones españolas. Contábamos 
también con algunos estudios -muchos menos- realizados desde la 
perspectiva del Nuevo Continente, algunos de ellos tan excelentes como los 
que surgieron del Basque Studies Program de la Universidad de Reno. A 
pesar de ello nos faltaba un trabajo -resulta sorprendente- que explicara 
muchos de los interrogantes que se nos planteaban al estudiar estos 
movimimientos masivos de la Edad Contemporánea. El libro de José C. 
Moya viene a cubrir, con brillantez, gran parte de ese vacío. 

Cuatro millones de españoles emigraron a América entre 1850 y 1930, 
más de la mitad a Argentina. De ellos, el 54% permaneció allí, concentrado, 
sobre todo, en Buenos Aires. Para estudiar este fenómeno Moya se propuso 
unos objetivos claros, apasionantes: ¿cuáles fueron las experiencias de aque
llos emigrantes? ¿fue un movimiento similar a otros que se dieron en la Eu-
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ropa del período? ¿Cómo se produjo su adaptación en un nuevo país, en una 
sociedad diferente? ¿Cuál fue su influencia en la transformación y en la 
"ecología social" de una nación como Argentina y una ciudad como Buenos 
Aires? ¿Qué influjos culturales tuvo el anfitrión sobre los recién llegados? ¿Y 
viceversa? 

Para responder a todas estas preguntas Moya plantea, como una necesi
dad, acudir metodológicamente a una combinación del análisis tanto de las 
fuerzas globales que impulsaron a miles de emigrantes a cruzar el Océano, 
como de la variada y compleja lista de condiciones locales y decisiones per
sonales. Una visión macro-micro, especialmente atractiva. Una visión que 
recrea a partir de una variada amalgama de fuentes: informaciones 
estadísticas emanadas de las instituciones estatales argentinas y españolas, 
censos manuscritos, fichas de emigrantes recogidas de los fondos de 
diferentes Asociaciones -como la Asociación Española de Socorros Mutuos 
de Buenos Aires, el Centro Gallego, el Centro Navarro, Laurak Bat, El 
Centro Val de Sal Lorenzo, Montepío de Monserrat- entrevistas grabadas y 
conversaciones con los propios emigrantes, libros de bautismo españoles, 
registro civil, padrones municipales, documentación del consulado español, 
periódicos y revistas de los emigrantes, narraciones de viajeros, guías de 
turistas, memorias, obras de teatro, humor popular, literatura... Unas fuentes 
que le van a permitir una hábil combinación del estudio cuantitativo y 
cualitativo, en un muy acertado ejercicio de historia cultural. 

Escoge para ello algunos ejemplos de las de principales comunidades 
asentadas en Buenos Aires: gallegos (los procedentes de El Ferrol y de la 
comarca de Corcubión), leoneses (territorio Maragato), vascos y navarros 
(Valle del Baztán), catalanes (del área de Mataró). Por otro lado, la elección 
de 1850 no es fortuita, pues el autor considera que permite, a diferencia del 
período 1880-1930, examinar mejor la dialéctica continuidad y cambio en la 
comunidad de emigrantes. 

Para explicar todo ello la obra está dividida en siete capítulos. Los tres 
primeros se centran en analizar el proceso de emigración: ¿cómo llega 
España a ser un país de emigrantes? ¿qué fuerzas globales lo impulsan? 
¿cuáles son los mecanismos locales? Las tres tienen una respuesta de raíz 
común: si bien la emigración española fue el fruto de millones de decisiones 
personales, individuales, éstas estaban perfectamente interconectadas con el 
proceso de modernización global: una revolución demográfica; la 
comercialización de la agricultura que trastorna el campo; la industrialización 
que acaba con los artesanos rurales, creando nuevas demandas de consumo; 
el liberalismo, que introduce la libertad de movimientos -sin olvidar el boca a 
boca, las cartas, las fotografías, los cuentos populares, que llegaron a 
provocar un "pshycological contagiousness" - y sobre todo la idea de que 
adquirir deja de ser mal visto para convertirse en una virtud. Por eso Moya 
rechaza -desde mi punto de vista, de forma demasiado arriesgada y sin 
librarse, como pretende, de determinadas connotaciones ideológicas- que la 
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pobreza sea la causa fundamental de la emigración. Los que se marcharon se 
vieron obligados por la ruptura que supuso dicho proceso, por las nuevas 
oportunidades que abría, por las insatisfacciones y ambiciones engrendradas 
por el capitalismo. 

Esta emigración se organizó gracias a toda una serie de redes locales 
-"the dormant chain"-, fundamentalmente redes familiares que persistieron 
durante décadas -lo que ayuda a explicar la relación entre la emigración 
anterior a la Gran Depresión del 29 y la posterior a la Segunda Guerra 
Mundial hacia Argentina, Canadá o Estados Unidos. Unas redes que se 
caracterizaron por su variedad -el ejemplo descrito de la comarca de 
Corcubión es muy clarificador- y por su efecto multiplicador al relacionar 
entre sí a parientes cercanos y lejanos - "to cousins of cousins of cousins". 

En los tres capítulos siguientes pasa a analizar el proceso -rechaza por 
confuso el término asimilación- de adaptación: ¿Cómo se adaptaron los emi
grantes a un nuevo ambiente? ¿por qué se organizaron de una determinada 
manera? ¿por qué unos colectivos de emigrantes prosperaron más que otros? 
¿Cómo era el mercado de trabajo en el Buenos Aires de la época? ¿En qué se 
ocuparon los españoles en comparación con los de otras nacionalidades? ¿Se 
mantuvieron los lazos con el viejo mundo? O preguntas en torno al género, 
estado civil, tiempo de residencia, edad, movilidad socioeconómica de este 
colectivo. A pesar de que algunos llegaron a conseguir el éxito económico, la 
mayoría de ellos se mantuvo ligada a sus orígenes y, socioeconómicamente 
siguieron los pasos de sus padres. Es más, y a pesar de las posiblidades de 
movilidad que ofrecía una ciudad como Buenos Aires, en muchos casos con
tinuaron las desigualddes de la otra orilla, de tal forma que las oportunidades 
de crear un negocio o de conseguir un puesto de oficinista, dependieron en 
muchos casos del lugar de nacimiento, y de su formación. Es decir, aquí 
Moya se apoya en el concepto de "capital cultural", acuñado por P. 
Bourdieu, y definido como la habilidad de los padres por transmitir actitudes 
y códigos útiles en una situación competitiva y que van más allá de la 
educación formal y de las aptitudes propias. Así se rompería, de alguna 
forma, con el mito de la igualdad de oportunidades para todos los que 
emigraban, transmitido por buena parte de los gobernantes. 

Moya se ocupa también del origen y función de las asociaciones y organi
zaciones de emigrantes (la primera en 1852): sociedades de ayuda mutua, 
bancos privados, asociaciones regionales. Y a partir de ahí se detiene en 
cuestiones como la lucha de clases, el regionalismo, el etnonacionalismo, 
etc.. Unas asociaciones que facilitaron la adaptación de los emigrantes al 
nuevo país, y que ayudaron, a su vez, a mantener los lazos culturales con el 
Viejo Continente. En muchos casos dado que las tres cuartas partes eran 
gallegos, vascos y catalanes, acentuaron sus distintivos culturales y lingüísti
cos, creando una comunidad multiétnica en una ciudad multiétnica. La lucha 
de clases se mantuvo y dio lugar a otras variantes, pero logró ser atenuada: 
Las rivalidades étnicas fueron mucho menores por -la afirmación resulta 
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sorprendente, cuando menos- "the relative absence of Castilians -a group 
presumably more intransigent concerning expressions of 'un-Spanish' ethnic 
loyalties- may have promoted a more tolerant and pluralistic atmosphere" (p. 
400). Es más, la "hispanidad" fue una invención del Nuevo Mundo, una 
construcción cultural, que ayudó a superar las fricciones de clase y la lucha 
regional. 

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

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

José C. Moya es profesor adjunto de Historia en la Universidad de California, Los 
Ángeles. 

Jesús M a Usunáriz 
Universidad de Navarra 

L a r r a z a Miche l torena , M a r í a del M a r , Aprendiendo a ser ciudadanos. 
Retrato socio-político de Pamplona, 1890-1923, Pamplona: Eunsa, 1997, 
409 págs., ISBN: 84-313-1562-8. 4.800 ptas. 

Prólogo. Introducción. Parte I: Los Electores. Capítulo 1: La ciudad contenida. 
Capítulo 2: Instruidos, pero no cultos. Capítulo 3: Los de "arriba" y los de "abajo": 
La jerarquía social. Capítulo 4: El escaparate de la capital: La impronta de los de 
"aquí". Capítulo 5: La ciudad por dentro: La diversidad del espacio social. 5.1. El 
perfil social de lo urbano. 5.2. Nativos y emigrantes. 5.3. Analfabetismo en el espacio 
urbano. Capítulo 6: ¿Una ciudad en vías de modernización?. Parte II: Las Elecciones. 
Capítulo 1: Vida política en la Navarra de entresiglos. 1.1. El declive de la hegemonía 
liberal (1890-1899). 1.2. La preeminencia tradicionalista (1900-1915). 1.3. El 
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retroceso carlista (1915-1923). Capítulo 2: Una ciudad en la política de la 
Restauración: Pamplona (1890-1923). 2.1. Las ciudades a la vanguardia de los 
cambios. 2.2. Pamplona y su circunscripción: contrastes y similitudes. Capítulo 3: La 
continuidad en el tiempo. 3.1. La fuerza del pasado se impone en las urnas. 3.2. La 
"masa neutra" toma el relevo (1901-1915). 3.3. Los decisivos y complicados años 
finales (1916-1923). Capítulo 4: La continuidad en el espacio. 4.1. Microespacios 
políticos en la Pamplona de finales del siglo XIX. 4.2. Nuevos votantes en el espacio 
urbano (1901-1915). 4.3. Cambios y persistencias, 1916-1923. Capítulo 5: La 
dimensión social del voto. Parte III: Los Elegidos. Capítulo 1: Una clase política 
plural y autóctona. Capítulo 2: Propietarios y abogados, o el perfil socio-económico 
de una elite.^Capítulo 3: Los espacios de la sociabilidad. Conclusiones. Fuentes y 
bibliografía. índice de cuadros, gráficos y planos. índice de nombres y materias. 

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

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

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

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

Podría decirse, para concluir, que el análisis relacionado de los tres com
ponentes del hecho electoral, a partir de los cuales se ha diseñado la estruc
tura del libro, ha servido sobre todo para conocer más y mejor a la ciudad de 
Pamplona, hasta hacer de ella el verdadero sujeto de la investigación. La 
imagen final de conjunto es una contraposición de avances y remoras, como 
correspondía a muchas pequeñas capitales de provincia en timidísimo 
proceso de modernización. La Pamplona de entresiglos se nos presenta, así 
pues, como una ciudad tradicional en su fisonomía, en su economía y en sus 
gentes, constreñida dentro de sus murallas, pera abierta a una riada de 
inmigrantes que amenazaba con alterar su proverbial equilibrio; variopinta en 
los tipos humanos que la habitaban, pero bastante armoniosa en sus 
relaciones sociales; conservadora en su mentalidad, pero firme en unas 
lealtades -particularmente, el carlismo- disidentes con la política al uso; y 
menos monolítica de lo que se ha venido pensando. Tomar el pulso a las 
permanencias y cambios operados en ella al doblar el siglo es el reto que ha 
pretendido la presente obra. 
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Cabrera, Mercedes (dir.), Con luz y taquígrafos. El Parlamento en la 
Restauración (1913-1923), Madrid: Taurus, 1998, 389 págs., ISBN: 84-306-
0293-3. 

Introducción. Capítulo I: El Parlamento en el orden institucional de la Restaura
ción. 1.1. La tradición constitucional española y la Constitución de 1876. 1.2. Cortes, 
Corona y Gobierno en la Constitución de 1876: Un complejo sistema de contrapesos. 
1.3. La Reforma de la Constitución. 1.4. El Reglamento de la Cámara. 1.5. Las leyes 
electorales. Capítulo II: Partidos y Parlamento en la crisis de la Restauración. 2.1. Las 
bases del sistema (1876-1912). 2.2. Quiebra y reconstrucción fallida del bipartidismo 
(1917-1919). 2.3. Concentraciones nacionales y soluciones de facción (1917-1919). 
2.4. ¿Un turno entre coaliciones? Capítulo III: La élite parlamentaria entre 1914 y 
1923. 3.1. Una élite dinástica y fragmentada. 3.2. Perfil socioprofesional de los 
diputados. 3.3. La carrera política de la élite parlamentaria. 3.4. Dos regiones en 
detalle. 3.5. Conclusiones. 3.6. Fuentes. Capítulo IV: Vida parlamentaria. 4.1. De la 
Junta de Diputados a la constitución de la Cámara. 4.2. Los presidentes. 4.3. El 
Palacio del Congreso. 4.4. Los Diputados toman posesión de su escaño. 4.5. Grupos, 
secciones y comisiones. 4.6. Los Diputados debaten. Capítulo V: Gobierno y 
Parlamento: las reglas del juego. 5.1. Gobiernos, mayorías y minorías. 5.2. Fiscalizar 
y legislar. 5.3. Deterioro y ruptura de las reglas del juego. 5.4. 1913-1917. Asalto al 
turno de partidos y bloqueo legislativo. 5.5. 1918-1923. Avances y retrocesos en una 
realidad política cambiante. 5.6. Conclusiones. Capítulo VI: Las voces del 
antiparlamentarismo conservador. 6.1. De propagandista católico a procurador en las 
Cortes franquistas. 6.2. Europa. La nueva derecha frente al liberalismo. 6.3. La 
cultura antiparlamentaria en España. 6.4. El antiparlamentarismo político o la difícil 
unión de las derechas. 6.5. La rebelión de los representados. 6.6. Los militares y el 
decisivo protagonismo del Rey-soldado. 6.7. En el epílogo. La tesis de la incapacidad 
vuelta del revés. VII: Notas. VIII: Apéndices. IX: Bibliografía. X: índice onomástico. 
XI: Créditos fotográficos. 

Estamos ante un libro valioso. La aportación del equipo dirigido por Mer
cedes Cabrera se nos presenta como un avance sustantivo en el conocimiento 
y comprensión de la Restauración borbónica, uno de los períodos de nuestra 
historia contemporánea quizá más controvertido, tanto en lo referente a la 
definición de su naturaleza, como en lo que atañe a las causas de su fracaso. 
De modo global, podría decirse que es una obra principal, entre otras razones 
de peso, por su decidida voluntad de huir del tópico y por su capacidad para 
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ofrecer, en contrapartida, una imagen del período alejada por completo de un 
análisis simplista. 

Como resulta obvio, la primera de las visiones estereotipadas que se re
chazan es la que, de modo invariable, ha prevalecido hasta ahora acerca del 
carácter fraudulento y estéril del Parlamento. Sin negar la parte de verdad 
que contienen las críticas vertidas por los coetáneos y también por muchos 
historiadores del presente, se rescata, diría más aún, se reivindica el papel de 
primer orden que tenía asignada la Cámara legislativa en la configuración 
política e institucional del régimen canovista. Mercedes Cabrera analiza con 
gran acierto el complejo "juego de pesos y contrapesos" entre los diversos 
poderes, cuyo diseño, tanto en la Constitución como en la práctica cotidiana 
de la política, acabó otorgando al Parlamento una capacidad de actuación e 
iniciativa que, a la postre, permite relativizar a la autora la preeminencia 
incuestionada de la prerrogativa regia y del ejecutivo sobre el legislativo. El 
propio funcionamiento interno de la institución, estudiado en sendos 
capítulos por Cabrera y Miguel Martorell, descubre, entre otros aspectos 
novedosos que confirman la relevancia de la Cámara baja, la importancia del 
papel fiscalizador ejercido sobre los gobiernos, hasta el punto de que algunos 
de ellos tuvieron la tentación de huir del refrendo de las Cortes a su labor; o 
la presencia creciente de las minorías en las distintas comisiones y secciones, 
en paralelo a la desunión y debilidad de las mayorías, presencia a la que se 
unía una más que notable capacidad para observar una actitud política 
obstruccionista que llegaría a condicionar la iniciativa gubernamental y a ser, 
por ello mismo, objeto de limitaciones en el Reglamento de la Cámara de 
1918. 

En conjunto, el panorama que muestra el análisis de las reglas del juego 
del sistema parlamentario canovista, las escritas y las no escritas, es, cuando 
menos, poco convencional y nos muestra a unas Cortes más autónomas y 
eficaces en su cometido de lo que ha venido reconociéndose. El juicio puede 
hacerse extensible, igualmente, a los hombres que pasaron por el Palacio del 
Congreso, tan denostados en la historiografía como la política que represen
taban, en parte deslegitimados por el origen fraudulento de su escaño, caci
ques de sus respectivos distritos la mayoría, pero no particularmente corrup
tos, ni encajables en un único perfil social, hombres, en general, pertenecien
tes a sagas familiares con tradición política, deseosos que describir una sólida 
carrera en este ámbito, y notables intermediarios con la realidad rural espa
ñola. El capítulo sobre la élite parlamentaria entre 1914 y 1923, redactado 
por José Luis Gómez-Navarro, Javier Moreno y Fernando del Rey, concluye 
su sólido estudio prosopográfico con la tesis de que "una gran parte de los 
españoles de entonces, cuya vida transcurría en el entorno agrario, 
encontraba en los parlamentarios que se desenvolvían en el ambiente urbano, 
a través de los filtros caciquiles, una vía importante para influir sobre las 
decisiones estatales". 
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Quizá la mejor evidencia de que el Parlamento era aquella institución de 
primer orden, "elemento de legitimación imprescindible de la clase política 
que había sentado las bases del régimen", y espacio igualmente decisivo en la 
configuración de unos modos y hábitos, en suma, de una cultura política de 
la que acabaron participando, de hecho, todos los grupos presentes en la Cá
mara, fuera su propia capacidad de cambio y adaptación al entorno político, 
por parca que pudiera parecer. Una de las apuestas principales del libro es la 
de que las Cortes de finales de la Restauración, probablemente tan ilegítimas 
en su origen como las anteriores, acabaron siendo, no obstante, más dinámi
cas y más decisivas al hilo de la consolidación de un pluripartidismo que 
obligó a que las negociaciones entre los diversos grupos parlamentarios para 
la formación de mayorías de coalición fueran la clave en la creación de los 
gobiernos. En la sugerente reflexión de Javier Moreno, el juego político en la 
crisis de la Restauración llevó a una suerte de reinvención del sistema bicé
falo, en el que la alternancia debiera corresponder a dos grandes tendencias 
políticas, concebidas no como formaciones homogéneas con un jefe claro, 
sino más bien como coaliciones de grupos distintos que actuaban de modo 
independiente. El esfuerzo de adaptación del Parlamento a la nueva realidad 
de ruptura del viejo turno y de ascenso de las minorías antisistema trajo con
sigo, igualmente, una serie de medidas y actuaciones que, como la Reforma 
de 1918 o el propio programa electoral diseñado por los liberales de García-
Prieto, suponían avances en aras de un proceso de lenta democratización de 
las normas y usos políticos. Sin duda, las realizaciones fueron parcas y no 
pudieron erradicar el lastre de la política caciquil, pero fueron testigos de una 
evolución, cuyo resultado, sin embargo, nunca llegó a saberse como conse
cuencia del pronunciamiento de Primo de Rivera. 

Destacar la relevancia del Parlamento como foro principal de la vida polí
tica supone, en última instancia, pronunciarse tanto sobre la naturaleza como 
sobre las causas del fracaso del régimen de la Restauración. En este sentido, 
suscribir la tesis ya apuntada por Raymond Carr de que "el golpe de Estado 
de 1923 más que rematar un cuerpo enfermo, lo que hizo fue estrangular a un 
recién nacido", lleva a los autores a intentar una revisión de la inteligencia 
del período 1913-1923, en la que además de un relato político bien trabado 
se ofrece un estudio novedoso, a la par que convincente, sobre las nuevas co
rrientes del pensamiento europeo, y su correspondiente versión hispánica, 
contrarias a los valores de la cultura liberal parlamentaria. Con narración 
vigorosa y una sugestiva capacidad de análisis de los más variados factores, 
Fernando del Rey realiza una radiografía de todo el espectro conservador, 
pues fue en él donde mejor anidaron las nuevas ideas de corte organicista, 
para concluir con una afirmación en la que, por distintos caminos, también 
recalan los trabajos de sus compañeros, aunque sin consignarlo explícita
mente; a saber, que para acabar con el régimen político de la Restauración, 
tan criticado y casi sin alternativas, hacía falta, no obstante, algo más que las 
protestas airadas del conglomerado de voces contrarias al parlamentarismo; 
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se necesitaba la fuerza que proporcionó un elemento militar cada vez más 
imbuido de su misión salvadora de la patria, y se necesitaba, sobre todo, la 
legitimidad y el liderazgo político proporcionados por el Rey Alfonso XIII, a 
costa, claro está, de romper con la legalidad vigente e hipotecar el futuro po
lítico de la propia institución monárquica. 

Estas son, a grandes rasgos, algunas de las aportaciones principales de la 
obra de Cabrera que entiendo va a reavivar con pulso decidido el debate 
historiográfico sobre la Restauración. No quisiera terminar sin apuntar dos 
cuestiones que asimismo considero relevantes. En primer lugar, creo que lo 
que aquí se cuenta es un ejemplo brillante de lo que puede dar de sí la nueva 
historia política, cuyos seguidores ya son muchos; en segundo lugar, pienso 
que, antes incluso que una buena historia política, es una magnífica obra de 
equipo, si bien de esto ya no abunda tanto. Apenas hay entre nosotros equi
pos de trabajo que maduren hipótesis, confronten visiones y depuren argu
mentos, quizá por falta de tradición universitaria, pero lo cierto es que esta 
fórmula es quizá una de las claves para la elaboración de obras de calado. 
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Martorell es profesor ayudante en el departamento de Historia Social y del Pensa
miento Político de la Universidad Nacional de Educación a Distancia; Javier Moreno 
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Oliva, Gianni, / Savoia, Novecento anni di una dinastia, Milán, Monda
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Introduzione. I. Cronaca di un tramonto annunciato. II. I signori delle vie di Fran
cia. III. Uno "Stato di passo" tra il Rodano e il Po. IV. La stagione de tre Amedei. V. 
Una decadenza durata cent'anni. VI. Emanuele Filiberto e la restaurazione del domi
nio sabaudo. VII. Il Seicento, tra guerre, feste e amori. Vili. Vittorio Amedeo II, dal 
ducato al regno di Sardegna. IX. Gli alberi della libertà. X. Carlo Alberto, il re che 
"vuole" e "disvuole". XI. Vittorio Emanuele II re d'Italia. XII. Fatta l'Italia, facciamo 
gli italiani. XIII. Un re troppo piccolo. Note. Tavole genealogiche. Referenze 
fotografiche. Indice dei nomi. 

El libro de los Saboya es una obra articulada en trece capítulos que ayuda 
a darle elasticidad e impide una imagen negativa de entrada. Su tamaño es el 
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adecuado y no resulta excesivo para una obra tan ambiciosa en un principio. 
Como se dice en el título, son 900 años de la historia de la familia real ita
liana, donde se han integrado fotografías y cuadros genealógicos repartidos 
por todo el libro, para que según se vaya narrando la historia de la familia de 
los Saboya, se evite la segura pérdida entre los numerosos nombres, datos y 
similitudes de nombres de la familia protagonista. 

Sin embargo, a pesar de que el modo físico de hacerlo resulta el más 
apropiado para su asimilación por el gran público, pierde la oportunidad de 
ser una historia de Italia a través del conocimiento de una familia que durante 
una época importante de su historia fue la representante del Estado italiano y 
la protagonista de la unificación italiana. Siguiendo las viejas enseñanzas 
narrativas, el autor se centra en la descripción de los diferentes protagonistas 
de la familia en su historia particular, en sus amores y en su protagonismo en 
la política internacional de Saboya, primero, y de Italia, posteriormente. 
Resulta una descripción de hechos, personificados por los miembros de la 
familia saboyana, que emprenden desde un origen obscuro en los Alpes, el 
camino de conformar en los pasos alpinos un pequeño Estado, que aunque 
débil, sabrá utilizar las ventajas estratégicas de su posición para jugar un 
papel importante entre las potencias de entonces, Francia y España. 
Posteriormente, el declive español y el posicionamiento mayor de sus 
territorios hacia el lado cisalpino, como la instalación de la capital en Turín, 
propiciará una entrada mayor de los Saboya en la política interna de la 
península itálica que culminará con el proceso de unificación de la nación 
italiana. 

El libro comienza con el referéndum que puso final en la postguerra al 
reinado de Humberto I, el último de los Saboya coronados. De este modo 
atrae la atención del lector italiano hacia unos hechos que le resultan cerca
nos, como son el nacimiento de la I República italiana, en un momento que 
por la tangentópolis ha sido sustituida por una renovada república que lucha 
contra la corrupción del sistema. Así, de la imagen de un Humberto I 
inocente de las culpas de su padre, empieza el libro con los orígenes de los 
Saboya, después de haber colocado al lector en un posicionamiento 
sentimental favorable a la familia de los Saboya. La obra, en definitiva, narra 
de forma clara y breve los aspectos fundamentales de los diferentes 
miembros de esta familia. Pero, aunque cita los principales hechos políticos 
en los que fueron protagonistas y fueron trascendentales para la historia de su 
país, olvida entrar en una vaga pero necesaria descripción del ducado, y 
después reino, que gobernaron durante tantos años. El dar a conocer quiénes 
fueron los Saboya, se consigue, pero deja en suspenso la obra final de los 
Saboya, que es Italia, una desconocida que aunque no fuese la protagonista 
se merecía un papel mayor al obtenido. 

Gianni Oliva, profesor de Historia Contemporánea en la Escuela de Aplicación 
del Ejército de Turín, ha demostrado su especialidad en la historia de cuerpos 
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armados y de la resistencia. Entre sus últimas publicaciones hay que destacar La 
Resistenza alie porte di Torino (1989), / vinti i liberatori. 8 setiembre 1943- 25 aprile 
1945 (1994), Le guerre del dopoguerra (1997), La repubblica di Saló (1997). 

José Luis Orella 
Universidad de Navarra 

Cacho Viu, Vicente, Repensar el 98, Madrid: Biblioteca Nueva, 1997, 
175 p., ISBN 84-7030-486-0, 1500 pts. 

Prólogo: Hacia una historia intelectual en el periodo de entresiglos. I. Crisis del 
positivismo, derrota de 1898 y morales colectivas. II. Francia 1870-Espafla 1898. III. 
Ortega y el espíritu del 98. 

En 1997, año en el que Vicente Cacho falleció, aparecieron dos obras su
yas casi a modo de testamento de su labor como historiador: Revisión de 
Eugenio d'Ors y Repensar el 98, ambas reflejando lo que fueron sus preocu
paciones como investigador de la historia intelectual de la España de entresi
glos: por una parte el nacionalismo catalán y el catalanismo político, y por 
otra, la tradición liberal madrileña, tanto una como otra insertándolas en el 
marco cultural europeo, especialmente francés. 

En Repensar el 98 se recogen tres ensayos publicados anteriormente en 
1978, 1983 y 1995 que han sido reelaborados y expuestos, según el autor, 
"con mayor claridad", aunque corresponden a un mismo esfuerzo investiga
dor. Además son precedidos por un largo prólogo en el que se sientan las 
bases de lo que debe ser un estudio de historia intelectual española de las 
últimas décadas del XIX y primeras del XX. En un año como 1998 en el que 
se han prodigado las publicaciones conmemorativas del centenario de la pér
dida de las últimas colonias españolas (una conocida librería madrileña edi
taba un catálogo de más de 500 títulos acerca de esta efeméride), además de 
exposiciones, congresos, cursos, programas televisivos e incluso películas 
aparecidas en la gran pantalla, la obra de Cacho supone una mirada diferente 
a ese mismo tiempo histórico. 

Si en la mayoría de los estudios aparecidos hasta la fecha sobre el 98 apa
recen como elementos más comunes la rebelión cubana, la guerra con los 
Estados Unidos, la pérdida de las últimas posesiones ultramarinas, sus reper
cusiones en el sistema político de la Restauración... Cacho por el contrario se 
refiere a la crisis del espíritu en el mundo intelectual europeo, iniciada en los 
lustros finales del XIX y el reflejo inequívoco que adquiere en España, al 
producirse la pérdida de la fe positivista y su sustitución por corrientes de 
carácter vitalista, hasta entonces casi ocultas, y que pregonaban la fe en un 
hombre nuevo completo que no es sólo razón. Esta transformación en el 
mundo de las ideas adquiere una clara repercusión en la confianza que los 
intelectuales tienen sobre el sistema político: si hasta ahora existía un con-
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senso sobre la bondad del régimen parlamentario restauracionista, en estos 
años de crisis hay que rastrear individualmente las convicciones 
democráticas de cada intelectual, ya que se va extendiendo una admiración 
por la mística del poder, opuesta frontalmente a esos principios liberales. La 
crisis de fin de siglo que afecta a los intelectuales españoles, por la influencia 
francesa canalizadora del flujo de ideas europeas hacia España, tiene más que 
ver con la pérdida de la fe en la razón absoluta que caracterizaba al 
positivismo que con la pérdida de las colonias de 1898. La confianza en la 
razón positivista se ve sustituida por otras corrientes que priman lo vital e 
irracional, como afirma Unamuno, por "la fe relativa en el hombre todo, que 
es más que razón". 

Siendo ésta la línea conductora del texto, éste se articula a través de un 
prólogo (en realidad un ensayo más) y tres ensayos. En el primero, además 
de presentar los trabajos que le siguen, esboza las líneas que no deben faltar 
en un trabajo de historia intelectual sobre la España de hace cien años. Cacho 
considera que esas minorías cultas que comienzan a denominarse a sí mismas 
"intelectuales" se encuentran en esos momentos que deben desempeñar un 
difícil papel: proponen unas ideas que a menudo caen en el olvido y si eso no 
ocurre y son aceptadas, encuentran múltiples resistencias en su aplicación, 
que las deforman o retrasan tanto que se origina un desfase ya que los inte
lectuales se encuentran entonces en otros proyectos que evolucionan de un 
modo mucho más flexible al compás de Europa. El intelectual realiza pro
puestas para regenerar al país, pero el mundo político ni las apoya, ni se hace 
eco de las mismas, lastrados como están por unas instituciones oficiales de
masiado rígidas como para encabezar ese proceso de reforma. Al intelectual, 
por tanto, sólo le queda la fuerza de la palabra que puede ejercer entre sus 
compañeros de generación. 

El papel de las generaciones en la cultura es un fenómeno común a toda 
Europa debido a la contraposición entre masas y minorías, a la búsqueda por 
éstas de espacios de influencia frente a las oligarquías políticas dominantes y 
a la prolongación de la vida intelectual activa de cada una de ellas, 
facilitando que surjan otras nuevas con valores diferentes. La coincidencia en 
el tiempo de dos o tres generaciones hace imprescindible el estudio de cuál es 
la predominante en cada momento y quién ejerce en cada una liderazgo. 
Respecto a las fuentes a las que debe acudir el investigador para el estudio de 
las ideas en esta época, Vicente Cacho señala la importancia de la prensa y el 
ensayo que son poderosos conformadores de opinión pública, y a menudo el 
vehículo por el que los intelectuales dan a conocer sus propuestas a un gran 
público. No se trata de fuentes nuevas, pero sí el uso que los intelectuales 
hacen de ellas. 

Un concepto que Cacho maneja a lo largo de sus ensayos para estudiar 
los proyectos regeneracionistas en España es el de moral colectiva que define 
como "propuesta modernizadora, transformadora del país que presenta a la 
vez y de manera sostenida un nivel de teorización aceptable y un grado con-
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sistente de aceptación social". Dos son las que se pueden rastrear en España: 
la madrileña en torno a la ciencia y la nacionalista catalana, pese a sus dife
rencias "ambas transpiran un fino aire liberal, síntoma evidente de su carácter 
modernizador". 

La primera de las morales colectivas apuntadas por Cacho, la madrileña, 
tendría su origen en la Institución Libre de Enseñanza y su fundador, Fran
cisco Giner de los Ríos. Le sucederían los escritores del 98 con un tono muy 
diferente al ser violentamente críticos y destructivos, para ser relevados por 
la siguiente generación, la de 1914 que, liderada por José Ortega y Gasset, 
adopta un tono más constructivo y europeizante. En la otra moral colectiva 
estudiada por Cacho, la catalana, Francia ejerce un papel de canalizador de la 
cultura europea que independiza a Cataluña respecto a Madrid -culturalmente 
hablando-, de modo que pasa a recibir directamente el influjo de París sin 
pasar por el tamiz centralista. Este proceso está íntimamente relacionado con 
el surgimiento del sentimiento de que Cataluña es una realidad diferenciada 
del resto de España, germen de un regionalismo que más adelante desembo
cará en un abierto nacionalismo. Las figuras impulsoras de este giro irían de 
Almirall a Prat de la Riba, pasando por Maragall. 

Por otro lado Cacho compara, porque así lo hicieron las minorías intelec
tuales españolas en el fin de siglo, la situación de Francia tras su derrota ante 
Prusia en 1870, con la derrota de España en 1898. Escritores españoles como 
Unamuno llegaron a desear la derrota ante los Estados Unidos para que así 
España viviera un nuevo Sedán, al observar el efecto positivo que para las 
energías regeneracionistas tuvo el establecimiento de la III República, que 
llevó a un intenso impulso en el proceso de creación de la nación gala. 

Es el último ensayo de los que componen el libro el que recoge uno de los 
aspectos más comentados en las diferentes publicaciones y congresos sobre 
el 98, como es el origen de la etiqueta "generación de 1898". Inicialmente 
esa denominación la sugiere Ortega para referirse a los "adolescentes del 
desastre", es decir, a su propia generación, que vieron la derrota de España 
ante las armas estadounidenses cuando apenas comenzaban su vida adulta. 
Sin embargo, poco después, Azorín en unos conocidos artículos en ABC 
publicados en 1913, se apropia de ese término aplicándolo a su grupo 
generacional, denominación que es la que definitivamente ha tenido éxito en 
la historiografía. El por qué de esa apropiación indebida se explica en el 
proceso que había iniciado el filósofo madrileño para incorporar a los 
célebres escritores de la generación anterior a su proyecto de regeneración de 
España, incorporándola a la cultura europea, por lo que no le convenía entrar 
en polémica con ninguno de ellos sino más bien atraérselos. 

La desaparición del profesor Cacho ha dejado en cierta orfandad a los in
vestigadores de la historia intelectual de la España de entresiglos; como se
ñala Octavio Ruiz Manjón: "hemos perdido a un maestro de la historia inte
lectual, pionero entre los historiadores españoles" o Santos Julia cuando 
afirma que "sabía el profesor Cacho muchísimo más de lo que escribía y, por 
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eso, siempre que publicaba algo era como una pequeña joya que irradiaba un 
nuevo punto de vista, un hilo narrativo propio, un argumento expuesto con 
elegancia y soltura". Repensar el 98 es un ejemplo de cómo se debe afrontar 
un trabajo de estas características e indudablemente es y será una referencia 
para nuevas generaciones de historiadores. 

Vicente Cacho Viu (1929-1997) ha sido catedrático de Historia Contemporánea 
en la Universidad de la Laguna, la de Barcelona y la Complutense de Madrid. Ha 
trabajado vinculado a dos prestigiosas fundaciones: la Fundación Ortega y Gasset y la 
Fundación Isaac Albéniz. Autor de Las tres Españas de la España contemporánea 
(1962), La Institución Libre de Enseñanza (1963) y Revisión de Eugenio d'Ors 
(1997), además de artículos en revistas especializadas. 

José M" Aymerich 
Universidad de Navarra 

Trapiello, Andrés, Los nietos del Cid: La nueva Edad de Oro de la lite
ratura española (1898-1914), Barcelona: Planeta, 1997, 405p., ISBN 84-08-
02171-0, 3.300 pts. 

Prólogo que trata de algunas nociones generales. Agradecimientos. Capítulo pri
mero o bazar un poco confuso, para qué decir otra cosa, donde cabe un poco de todo: 
las consideraciones generales, que siguen, las figuras de Galdós, Echegaray o Cam-
poamor o la más sutil de Camilo Bargiela, que se extravió en Casablanca como errá
tica luciérnaga. Capítulo segundo para hablar de los escritores un poco inútiles pero 
muy pintorescos, desde Silverio Lanza y don Ciro Bayo hasta Ruiz Contreras, pa
sando por otros muchos de muy genuina y honrada locura y bohemia. Capítulo ter
cero donde aparecen algunos maestros del ensayo, cuando este género formaba parte 
de la literatura. Capítulo cuarto que se les dedica a don Ramón María del Valle Inclán 
y a Pío Baroja, dos hombres que fueron incomparables en todo y cuyas obras son en 
cierto modo incompatibles, se diga lo que se diga. Capítulo quinto breve y de transi
ción para tratar de un escritor que fue el más rico de su tiempo, pero no el mejor, y 
del que era difícil hablar en otro lugar de esta obra ni relacionarlo con nadie. Capítulo 
sexto en el que se habla de Azorín y cuantos escritores entendieron la literatura como 
una sola página, ordenada, bruñida, sin mácula, en la que debía caber el mundo, como 
cabe el mundo en un rayo de luz o el mar océano en un hoyo de la playa. Capítulo 
séptimo sólo para ocuparse de Miguel de Unamuno, un hombre que lo llenaba todo él 
solo allá donde fuere. Capítulo octavo donde aparecen los poetas que se llamaban a sí 
mismos modernistas con el orgullo de quien arroja un guante a la sociedad, desde 
Rubén Darío hasta el pobre Francisco Villaespesa, pasando por otros de desigual 
mérito y nombre. Capítulo noveno donde se sigue hablando de los poetas modernis
tas, menores y mayores, o incluso inexistentes, como Gregorio Martínez Sierra. Ca
pítulo décimo que tratará de los escritores y pintores que en Cataluña iniciaron la 
renovación de su literatura, desde Maragall a Rusiñol y Carner. Capítulo undécimo 
que es uno de los capítulos más curiosos del libro, porque se habla en él de escritores 
que todos, o sea, los cinco que están en esto, suelen decir que fueron muy importan
tes, pero que nadie se ha tomado la molestia de leer para corroborar esta generosa 
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opinión o refutarla. Capítulo undécimo y último para hablar de esos escritores que no 
siempre se merecen ni la letra pequeña ni los últimos capítulos. Un corto epílogo, 
índice onomástico. 

Andrés Trapiello es un autor con un amplio público y eso es fácilmente 
constatable en la excelente acogida que ha tenido la aparición de sus Diarios 
en las librerías. Quizá su faceta como investigador de la historia literaria no 
sea tan conocida. Desde luego que no es un investigador "académico" y en 
un coloquio con universitarios les aconsejaba que no pusieran nada de todo 
10 que él hablara sobre literatura en los exámenes, porque al ser lo contrario 
de lo que aparece en los manuales seguramente suspenderían. A Trapiello le 
gusta identificarse no como un historiador de la literatura sino como un ávido 
lector, que se ha recorrido las librerías "de viejo" en busca de raras ediciones 
y que ha puesto por escrito sus impresiones. Bajo esta apariencia un tanto 
iconoclasta no puede ocultar un profundo conocimiento de la literatura espa
ñola de entresiglos y no sólo de las grandes figuras sino de autores menores 
olvidados por los críticos. Es cierto que a lo largo de las páginas de este libro 
predominan las impresiones subjetivas y trata de derrumbar mitos sobre cier
tos autores "consagrados", tratando por el contrario de rescatar a otros que 
han quedado olvidados. Pero no deja de ser de indudable utilidad para el 
historiador conocer un universo literario tan rico como el que presenta Tra
piello, máxime cuando nunca la literatura, filosofía e historia han estado tan 
íntimamente imbricadas como en las décadas que abarcan la "nueva Edad de 
Oro" de la literatura española. Quizá el investigador echará de menos las 
notas a pie de página que den un apoyo documental a la cantidad de informa
ción inédita o tremendamente dispersa que encontrará en estas páginas, pero 
se verá recompensado por la pluma deliciosa del autor y su suave ironía. 

Andrés Trapiello es escritor de novelas, diarios, poesía y crítica literaria. Algunas 
de sus obras son Las vidas de Miguel de Cervantes (1993), Las armas y las letras: 
literatura y guerra civil (1936-1939) (1994), Las nubes por dentro (1995), Los caba
lleros del punto fijo (1996), Las cosas más extrañas (1997) o El buque fantasma 
(1998). 

José M a Aymerich 
Universidad de Navarra 

Melograni, Piero, Storia Política della Grande Guerra 1915-1918, Mi
lán: Mondadori, 1998, 529 pp. ISBN 88-04-44222-0. 16.000 Lire. 

Prefazione. Premessa. Elenco delle abbreviazioni. I. Dal radioso maggio al 
funéreo autunno. II. L'adattamento del soldato alia guerra. III. I Contrasti tra il 
governo e lo stato maggiore nel 1916. IV. Soldati e ufficiali nella guerra "crónica". V. 
11 1917 prima di Caporetto. VI. La battaglia di Caporetto: cause e svolgimento. VIL 
L'ultimo anno di guerra. Epilogo. índice dei nomi. 
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La obra de Melograni es un clásico reeditado con gran profesionalidad y 
alejado de afinidades ideológicas. Aunque su título es muy general, el libro 
se circunscribe a Italia y se desmarca de los acontecimientos bélicos y 
diplomáticos, ya suficientemente estudiados en otras obras. Sin embargo, 
Melograni se centra principalmente en la psicología personal del soldado 
italiano en 1915 y en su evolución hasta 1918, adaptándose a una realidad 
social en profunda transformación debido a la guerra. Este estudio resulta de 
gran valor histórico al meterse en la piel del soldado y darnos con un 
lenguaje vivo y claro, valiosos testimonios particulares de personas que 
participaron en la Gran Guerra, a través de la consulta con numerosa 
bibliografía de memorias de época. El estilo es directo al incluir párrafos de 
las experiencias de estos hombres, elementos que dan vivacidad a la obra y 
rompen la seriedad innata en toda investigación histórica. 

Con esta obra podemos vislumbrar la profunda metamorfosis producida 
en la sociedad italiana, por la movilización de millones de jóvenes italianos a 
las trincheras y de una economía en profunda transformación y desarrollo 
industrial. Hechos que producirán en la postguerra una inquietud que provo
cará en la sociedad italiana, el marco magmático que concebirá el nacimiento 
del fascismo, como elemento emergente paralelo a la génesis de una sociedad 
nueva, a la cual no se había adaptado la vieja clase política liberal del período 
de preguerra. 

En su composición, el libro está articulado en siete capítulos que le pro
porcionan mayor flexibilidad al trabajo. En el primero se trata de la 
indiferencia de la sociedad ante la guerra, que contrasta con el idealismo de 
una minoría de intervencionistas y de la subsiguiente desilusión, cuando la 
guerra se prolonga y no proporciona los frutos rápidos y dulces que se 
esperaban de ella. El segundo, quizás uno de los más interesantes, se centra 
en la psicología del soldado. La mayoría de los infantes son campesinos del 
Sur que ven cómo los trabajadores manuales del Norte, por sus habilidades 
profesionales son seleccionados para servicios de menor riesgo, creándose 
una animadversión hacia los emboscados, tanto los que viven en retaguardia, 
como los militares ocupados en puestos de privilegio. Con el desgaste de la 
guerra, el autor entra en un campo poco estudiado, como es el papel de los 
capellanes como revulsivo del sentimiento patriótico, que posibilita que se 
evite el decaimiento moral ante las mortíferas pérdidas en las trincheras. 

El tercero plantea los problemas y el progresivo distanciamiento entre el 
Estado Mayor del Ejército y las autoridades políticas del gobierno. El cuarto 
en la falta de profesionalidad de una oficialidad reclutada entre la burguesía 
del Sur, de forma profesional, y que por su juventud se ve fuera de lugar ante 
unos soldados maduros, en muchos casos padres de familia y analfabetos. 
También importante remarcar el inicio del derrotismo por una baja de la 
moral que provoca que el alto mando la combata con una gran dureza. El 
quinto y el sexto entran de lleno en los problemas que causan la aparición de 
un fuerte antibelicismo con revueltas y protestas protagonizadas por las 
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mujeres. Los hechos van confluyendo de forma gradual hacia el desastre de 
Caporetto, donde el cansancio de la guerra produjo la peor derrota del 
ejército italiano en la Gran Guerra. En el séptimo y último, se trata del 
proceso de reorganización del ejército, en el cual se produce una profunda 
transformación mediante la mejora material de las condiciones del soldado, 
la utilización masiva de la propaganda c o m o elemento revitalizador de la 
moral y la identificación de la defensa del país con los valores democráticos 
de las potencias anglosajonas y francesa. 

C o m o conclusión, es un trabajo muy completo e imprescindible para co
nocer las condiciones primigenias de la sociedad italiana antes de la llegada 
del fascismo. La identificación de la patria con los valores liberales, la in
quietud ciudadana que exigía cambios y la vuelta de una muchedumbre de 
soldados transformados por la guerra que era imposible integrar en el mundo 
laboral, fueron factores que junto a otros que se fueron añadiendo configura
ron el magma sociológico donde se inició el incubamiento del fascismo. 

Piero Melograni (Roma, 1930), es profesor de la Universidad de Perugia. Su obra 
se ha centrado en cuestiones de historia política y social del siglo XX. Entre sus libros 
destacar Corriere de la Sera, 1919-1943 (1965), Gli industriali e Mussolini. Rapporti 
tra Confindustria e fascismo dal 1919 al 1929 (1972), Saggio sui potenti (1977), 
Fascismo, comunismo e rivoluzione industriale (1984), Il mito della rivoluzione 
mondiale. Lenin tra ideologia e ragion di stato (1985) y La modenità e i suoi nemici 
(1996) 

José Luis Orella 
Universidad de Navarra 

González Cuevas, Pedro Carlos, Acción Española. Teología política y 
nacionalismo autoritario en España (1913-1936), Madrid: Tecnos, 1998. 
411 p . , I S B N 84-309-3147-3. 

Introducción. I. La crisis de la Restauración. 1. Auge y declive del conservadu
rismo. 2. La «sociedad» nobiliaria. II. La cultura política de la derecha antiliberal. 1. 
Catolicismo y política. 2. Víctor Pradera y la evolución del Tradicionalismo carlista. 
3. Los orígenes de la derecha radical: el Maurismo. III. Ramiro de Maeztu: del 
Regeneracionismo a la Teología política. 1. Del Liberalismo al Corporativismo. 2. 
Autoritarismo, Catolicismo, «Americanismo». IV. La recepción del nacionalismo 
integral en España. 1. El Nacionalismo integral. 2. Charles Maurras y España. 3. 
Integralismo e Hispanismo. V. Las contradicciones de la Dictadura primorriverista. 1. 
Los ideólogos de la Unión Patriótica. 2. El proyecto corporativo de Eduardo Aunós. 
3. El intento de institucionalización de la Dictadura: la Asamblea Nacional 
Consultiva y el Anteproyecto Constitucional de 1929. 4. Maeztu, embajador en 
Argentina. 5. Cuatro hombres y un destino. VI. Ocaso de un Régimen. 1. La 
desorientación derechista. 2. La génesis del fascismo español. 3. Temor y temblor. 
VII. Las derechas ante la República. 1. Las dos tácticas. 2. Acción Española. VIII. La 
«sanjurjada» y sus consecuencias. 1. Un golpe anunciado. 2. Renovación Española. 
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IX. Fascismo y Tradicionalismo. 1. Acción Española: recepción y génesis del 
fenómeno fascista. 2. Fascismo en España. X. Cambio de rumbo. 1. Resurrección de 
las derechas y ocaso azañista. 2. Legalidad y legitimidad. 3. El retorno de Calvo 
Sotelo. XI. Aurora Roja. 1. La Revolución de Octubre. 2. El Bloque Nacional. 3. La 
defección de Eliseda. XII. La espera y la esperanza. 1. La teorización 
contrarrevolucionaria de la derecha católica. 2. Democracia cristiana y Reforma 
agraria. 3. Esperanzas, disensiones, fracasos. 4. Bodas reales. XIII. De las armas de la 
crítica a la crítica de las armas. 1. El instante dramático. 2. La hora de la espada. XIV. 
Teoría de la contrarrevolución. 1. Fundamentos de la contrarrevolución. Teoría 
política y crítica de la modernidad. 2. La tradición deseada. 3. El Estado Nuevo. A. El 
orden político. B. El orden simbólico, a. Escuela y poder social, b. Arte y Estado. C. 
El orden socioeconómico. 4. Escatología de la Hispanidad. Fondos, Fuentes y 
Bibliografía. 

Es un hecho indiscutible la importancia en España de la derecha política y 
social en lo que, tradicionalmente, se conoce como Historia contemporánea. 
Prescindiendo del siglo XIX, este siglo que nos abandona ha sido caracteri
zado política y socialmente por ella: casi un cuarto de siglo de conservadu
rismo liberal en su vertiente española, casi medio siglo entre las dos 
experiencias dictatoriales, sin olvidar los gobiernos de derecha de las dos 
experiencias democráticas. El balance, guste o no, es arrollador. 

El estado del panorama historiográfíco respecto a las investigaciones so
bre la derecha española no es alarmante, si bien sigue siendo necesario el 
estudio directo o indirecto de tal fenómeno. Para ello podemos acercarnos a 
él como tema único, o tratando con mayor énfasis alguna de sus expresiones 
dentro de su particular variedad. La obra de González Cuevas responde a ésta 
segunda modalidad de estudio. Como él mismo aclara, el presente trabajo es 
una profundización parcial de lo que fue su tesis doctoral -defendida en 
1992-, al que seguirá otro trabajo de características similares. 

Partiendo de la convicción del fracaso en España del desarrollo de una 
derecha conservadora de corte europeo como consecuencia del también 
fracasado sistema liberal español, analiza la realidad del Estado liberal a 
través de Acción Española. Revista que considera como el mejor exponente 
del pensamiento político de las que él llama clases dirigentes españolas. 

Por el contexto espacio-temporal en que se desarrolló, Acción Española 
no fue indiferente al fenómeno fascista, al cual admiró parcialmente. Gonzá
lez Cuevas se muestra disconforme con las teorías de Ernst Nolte, diferen
ciando el Fascismo de los movimientos realmente reaccionarios y de las dic
taduras militares de diverso tipo. Oponiéndose a las hipótesis de Raúl Mo
rado, defiende la originalidad del grupo monárquico español frente al fas
cismo italiano o el integrismo francés pues, sin negar su enorme influencia, 
resalta más su deuda ideológica con el pensamiento tradicionalista español, 
lo que para él refleja la dificultad de la derecha española para modernizarse. 
Frente a Luis María Ansón denuncia las tergiversaciones tendentes a la re-
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creación de un pasado ejemplar de la monarquía que buscaría legitimar el 
actual régimen por sí mismo olvidando sus deudas. 

Sometiendo a personajes e instituciones a un vivo relato cronológico, 
muestra cómo los postulados que Acción Española defenderá durante la 
época republicana son el resultado de la mentalidad que durante la Restaura
ción habían desarrollado las clases dirigentes, la nobleza tradicional y la alta 
burguesía equiparada a las anteriores. Tales postulados reflejaron la realidad 
del cambio mental que sufrieron desde el llamado 'Fin du Siécle', en especial 
el final de la hegemonía de la razón ilustrada. Opina que en España, este 
cambio, no supuso el desarrollo de una nueva ideología sino un intento 
regresivo, además de no lograrse una unidad interpretativa o de acción entre 
las derechas. La intensidad de la narración refleja la polarización de la 
sociedad española, así como las propias divisiones internas existentes en tales 
polos; de este modo nos inserta en la problemática de la época: la división 
provocada por la incomprensión del contrario y el rechazo de su manera de 
concebir la realidad total. Este rechazo del carácter ideológico moderno 
respecto a Acción Española sería la diferencia esencial con su homónima 
francesa. Fundamenta la explicación de tal particularismo español en la 
inmensa influencia de la Iglesia, la cual imprimió un carácter exclusivista y 
excluyente presentándose como portadora de la autenticidad nacional, frente 
al débil discurso nacionalista liberal español, al contrario de lo sucedido en 
Francia. Todo ello le lleva a asegurar que Acción Española fue el canto de 
cisne de la aristocracia española. 

Una de las características destacables de la presente obra es su deseo de 
claridad interpretativa. Es por ello que generalmente la terminología político-
cultural no es utilizada a la ligera, sino que antes de usar determinados térmi
nos explica su particular concepción respecto a ellos, lo cual evita posteriores 
malinterpretaciones de lo que desea expresar. No obstante en alguna ocasión 
sí dificulta esa claridad interpretativa. Así tras definir a Onésimo Redondo 
como un tradicionalista radical continúa llamándolo fascista, pero esto es un 
hecho puntual. Especialmente acertada es su exposición sobre la búsqueda de 
alternativas al liberalismo finalizada la Gran Guerra, que encontrará en el 
Corporativismo la panacea del momento. Paralelo a este relato cronológico 
general corre el relato de la gestación y desarrollo de la propia revista, para 
lo cual no queda olvidado ningún hecho importante. Así muestra el devenir 
de las personalidades que colaboraron, presentando sus reuniones e, incluso, 
listas con sus aportaciones pecuniarias. Tales listas tienen, además, otra 
finalidad, que es la de sustentar su argumentación de que Acción Española 
fue fundamentalmente una empresa de la aristocracia -entendida como 
nobleza- española a la que representaba, tal planteamiento se observa 
también en su labor sobre el Archivo del Conde de los Andes, al cual recurre 
de manera importante, así como en el análisis que realiza de las obras 
teatrales de Pemán. 
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Al tratar el tema de las 'relaciones' entre esta derecha y Azaña durante la 
República, deja patente su fobia para con el primer cabeza de gobierno legal 
de la República. No obstante, la visión de tales 'relaciones' queda un tanto 
incompleta al no presentar la intransigente actitud que mostró Azaña, de es
caso acierto político, supuso un reto tan importante como sus propias refor
mas. 

El valor de la obra aumenta con la lectura del último capítulo, en el cual 
interpreta y explica el universo mental en el que basaban sus justificaciones y 
planteamientos, así como su manera de legitimar un proyecto político contra
rrevolucionario fundamentado en una teología política deudora del pensa
miento tradicional, plena de idealismo y con un concepto total y cerrado de 
entender el mundo que iba más allá de la racionalidad. Concepto que muestra 
la influencia europea -Hartmann, Bergson, La Tour du Pin, Santo Tomás, 
entre otros- en un proyecto que pretendía ser exclusivamente español. Todo 
lo cual deja patente la participación de la realidad española contemporánea 
en la realidad europea contemporánea, con mayor o menor particularismo, 
pero siempre inmersa en ella. 

Pedro Carlos González Cuevas es autor de Perfil ideológico de la derecha espa
ñola (Teología política y orden social en la España contemporánea), dos tomos, 
Universidad Complutense, Madrid, 1993. Entre sus últimos trabajos destacaremos: 
"Cari Schmitt en España", en Dalmacio Negro Pavón (dir.), Estudios sobre Cari 
Schmitt, Madrid, Fundación Cánovas del Castillo, 1996, pp. 231-262. "'Habitus' e 
ideología. El pensamiento político de Francisco Moreno y Herrera. Marqués de la 
Eliseda.", en Cuadernos de Historia Contemporánea, 1996, pp. 83-104. "Charles 
Maurras en Cataluña", en Intelectuales y Nacionalismo, Madrid; Instituto Ortega y 
Gasset, 1997, pp. 45-106. 

Francisco Javier Fresan Cuenca 
Universidad de Navarra 

Jon Juaristi, El linaje de Altor. La invención de la tradición vasca, Ma
drid: Taurus, 1998, 343 pp., ISBN 84-306-0290-9. 

Prólogo a la segunda edición. Introducción. I. Sujeto colectivo y visión del 
mundo: la sociedad tradicional vasca y los fueros. II. Grupo privilegiado e ideología: 
el movimiento fuerista. III. La literatura fuerista. IV. Chaho, el precursor. V. La 
generación isabelina. VI. La generación de la Restauración. VIL Nacionalismo vasco 
y literatura fuerista: el legendismo en la obra de Sabino Arana Goiri. VIH. El fin de 
siglo. Apéndice: Cantares apócrifos vascos del siglo XIX. Bibliografía. índice 
onomástico. índice de personajes de ficción, legendarios, etc. índice de obras. índice 
de publicaciones periódicas. Agradecimientos. 

Una reedición, después de once años, de El linaje de Aitor no puede ser 
sino bienvenida, igual que la de El Chimbo expiatorio. La invención de la 
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tradición bilbaína, 1876-1939)25. Considerando que esta nueva edición de El 
linaje de Aitor lleva un interesante nuevo prefacio, quizá no esté del todo 
fuera de lugar centrarse en él en esta reseña. A once años de distancia, resulta 
difícil decidir si se trata, en términos de Gérard Genette26, un prefacio ulterior 
o un prefacio tardío. Un prefacio ulterior sería aquel que se escribe para una 
edición separada por un breve lapso de tiempo de la primera; el tardío, para 
una edición separada por un largo periodo de tiempo. Pero la diferencia es 
también funcional: un prefacio ulterior habitualmente sirve, según Genette, 
para rebatir las críticas que haya tenido el libro; en un prefacio tardío, en 
cambio, se relata la génesis del libro, se intenta insertar en una cadena con el 
resto de los libros del autor, se valora desde la madurez (Genette dice desde 
la vejez, pero no parece que esto se aplique todavía a Juaristi). En el prólogo 
que Jon Juaristi pone a esta edición hay un poco de ambas cosas: una 
respuesta breve a algunos de sus críticos (Juan M" Sánchez-Prieto y Joseba 
Agirreazkuenaga), un relato de la génesis del libro (la idea original era 
realizar un estudio de las fuentes filosóficas del concepto de intrahistoria de 
Unamuno, que finalmente se cambia por la de un estudio de la influencia en 
Unamuno de sus lecturas juveniles de literatura regional), un esbozo 
autobiográfico (evocación afectuosa de profesores y compañeros) y, creo, un 
intento de reescribir el pasado. 

Dice Juaristi que, pese al subtítulo de su libro, la obra con la que más 
afinidad tiene la suya no es The Invention ofTradition (Cambridge, 1983), de 
E. Hobsbawm y T. Ranger, sino un ensayo de Diego Catalán y un libro de 
Bernard Lewis. Dice también que no pretendía desmitificar el nacionalismo 
vasco, sino efectuar un estudio de la construcción de identidades colectivas. 
Supongo que resulta presuntuoso cuestionar lo que un autor dice a propósito 
de su propia obra, pero creo que la lectura del texto que sigue al prólogo 
ofrece un resultado algo distinto. La oposición entre literatura e historia que 
recorre el texto no sólo se aplica al siglo XIX, sino que tiene su correlato en 
la práctica del propio Juaristi: la historia es el instrumento con el que se 
desmontan las falsedades de la literatura, y, en este sentido, el artículo de H. 
Trevor-Roper sobre el kilt escocés es, en su ferocidad, modélico 2 7. No sé si es 
exagerado sugerir que la historia funciona en El linaje de Aitor como 
paradigma de verdad: el pecado original del fuerismo es su incapacidad para 
forjar una historia nacional que otorgara legitimidad a sus presupuestos 
ideológicos. En este sentido, el ejercicio de la historia aplicado a la literatura 
fuerista sí consiste en la desmitificación. 

2 5 Madrid: Espasa Calpe, 1999. 
2 6 Gérard GENETTE, Seuils, París: Éditions du Seuil, 1987, especialmente pp. 150-

270. Por "prefacio" entiende Genette todo tipo de nota previa a un texto, ya se llame 
prefacio, prólogo, nota liminar, presentación... 

2 7 Hugh R. TREVOR-ROPER, "The Invention of Tradition: The Highland Tradition 
of Scotland" en Eric H O B W B A W M & Terence R A N G E R (eds.), The Invention of 
Tradition, Cambridge: Cambridge University Press, 1983, pp. 15-41. 
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No menciono lo anterior como una denuncia (ni como una 
desmitificación) de un proceso de reescritura que me parece, por lo demás, 
perfectamente legítimo. Creo, más bien, que muestra la evolución del propio 
Juaristi. Hace dos años, en un artículo publicado en Claves de Razón 
Práctica2*, criticaba la identificación del término invención con el de 
falsedad e impostura, y concluía abogando por una "nación española de 
ciudadanos conscientes de la condición artificial o inventada de su identidad 
colectiva" (p. 9, énfasis en el original). 

Esta concepción de la identidad, que se encuentra, por ejemplo, en 
Vestigios de Babel (Madrid, 1992), no está, me temo, en el libro que ahora 
comento. En todo caso, como dice Genette, para eso están los prefacios, para 
proponer cómo debe leerse un libro (en opinión de su autor). 

El linaje de Aitor es, en todo caso, una obra que merece ser leída. Los 
capítulos dedicados a Chaho y a Unamuno y Baroja son especialmente 
brillantes. No creo, sin embargo, frente a lo que afirma Juaristi, que la 
invención de la identidad vasca se dé únicamente en la literatura. Joseba 
Zulaika ha mostrado, por ejemplo, la importancia de la antropología. Cabría 
preguntarse, por último, si la atención crítica prestada por Juaristi a una 
literatura justamente olvidada no puede tener el efecto paradójico de darle un 
valor que antes no poseía. La idea (que no es mía) me parece un tanto 
retorcida, pero no enteramente impertinente. 

Jon Juaristi es catedrático en la Universidad de País Vasco / Euskal Herriko 
Unibertsitatea. Es autor de numerosos libros y artículos, entre los que mencionaremos 
Euskararen Ideologiak (San Sebastián, 1976); La leyenda de Jaun Zuría (Bilbao, 
1978); Vestigios de Babel. Para una arqueología de los nacionalismos españoles 
(Madrid, 1992); El Chimbo expiatorio (La invención de la tradición bilbaína, 1876-
1939) (Madrid, 1994 y 1999); El bucle melancólico. Historias de nacionalistas 
vascos (Madrid, 1997). 

Santiago Leoné 
Universidad de Navarra 

Friera Suárez, Florencio, Ramón Pérez de Ayala: testigo de su tiempo, 
Gijón: Fundación Alvargonzález, 1997, 570 pp., ISBN 84-605-4422-2. 

Prólogo. Primera Parte. El sistema Restauracionista y sus crisis. Actitud y escritos 
de Pérez de Ayala. I. La Restauración y el intelectual Pérez de Ayala. II. La crisis de 
1905, de 1909 y de 1913. III. Acontecimientos biográficos en la vida de un escritor 
de la generación de 1914. IV. Ante el impacto de la Primera Guerra Mundial. V. La 
crisis de 1917 y el camino hacia la dictadura. VI. Actitud crítica a la dictadura de 
Primo de Rivera. Segunda Parte. Más allá de las bardas del huerto. (De la agrupación 

2 8 Jon JUARISTI, "La invención de la nación. Pequeña historia de un género", en 
Claves de Razón Práctica, 73, 1997, pp. 2-9. 
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al Servicio de la República al regreso definitivo a España). I. El error Berenguer y la 
Agrupación al Servicio de la República. II. Diputado por Asturias en las Cortes 
Constituyentes. III. Director del Museo del Prado. IV. Embajador en Londres. V. "El 
caso de Don Ramón Pérez de Ayala" durante la Guerra Civil. VI. Años finales: 
Buenos Aires, Madrid (1940-1962). Fuentes y Bibliografía. Siglas de obras de 
Ramón Pérez de Ayala. Bibliografía citada. índice onomástico. 

Que Ramón Pérez de Ayala es uno de los autores literarios más 
destacados del primer tercio del XX, no es ninguna novedad, ya Gonzalo 
Torrente Ballester lo calificó como "uno de los grandes escritores, de los 
grandes estilistas contemporáneos" y muestra de ello son obras suyas como 
A.M.G.D. (1910), La pata de la raposa (1912) o Troteras y danzaderas 
(1913); sin embargo faltaba una biografía que abordara otros aspectos de su 
agitada vida, en especial su dimensión política y Florencio Friera traza en 
estas páginas un documentadísimo estudio acerca de sus inquietudes en este 
campo. El autor, catedrático de la Escuela Universitaria de Magisterio de 
Oviedo, es un profundo conocedor de la vida y obra de Ramón Pérez de 
Ayala, a quien ha dedicado la mayor parte de sus investigaciones. 

A lo largo de las páginas de este libro, aparece un personaje que 
tempranamente abandona su Oviedo natal para trasladarse a la capital del 
país, donde se encuentra desde muy pronto inmiscuido en los círculos 
literarios madrileños. Así, llevando una vida un tanto bohemia, consigue 
abrirse un hueco en ese extraordinario ambiente cultural que se respiraba en 
el Madrid de los primeros años del siglo. Pérez de Ayala consigue entrar en 
contacto e incluso participar en las tertulias literarias de algunas de 
personalidades literarias de la Restauración, como Benito Pérez Galdós, 
Emilia Pardo Bazán o Juan Valera; asimismo es amigo de los "rebeldes" de 
la hoy puesta en cuestión 'generación del 98', especialmente de Ramiro de 
Maeztu y Miguel de Unamuno. Pero es ante todo un miembro de su 
generación, la de 1914, liderada por José Ortega y Gasset, con la que 
comparte los proyectos de modernización y europeización de la sociedad 
española. 

A través de las páginas de este libro se puede seguir la trayectoria vital 
zigzagueante de Ramón Pérez de Ayala desde un punto de vista intelectual y 
político. Empezando por sus difíciles comienzos como escritor de obras de 
carácter anticlerical en los primeros compases del siglo y su activa militancia 
germanófoba durante los años de la Guerra Europea, al igual que hicieron la 
mayoría de los intelectuales de su tiempo, por representar un modelo de 
sociedad basado en el autoritarismo y el integrismo. Por esos mismos 
motivos conspira contra Primo de Rivera, participando en reuniones políticas 
y apoyando manifiestos contra el dictador. Una vez proclamada la República 
es nombrado embajador en Londres y director del Museo del Prado entre 
1931 y 1936, es decir, manteniéndose en sus cargos a pesar de los cambios 
de gobierno. Cuando estalla la guerra civil se produce un giro en sus 
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planteamientos y favorece discretamente desde Londres y París la victoria de 
las tropas de Franco. Pero al finalizar la contienda no puede regresar a 
España porque le es imposible vivir en un régimen sin libertades, teniendo 
que tomar el camino del exilio hacia Argentina, de donde no regresa hasta 
pocos años antes de su muerte en Madrid, en el año 1962. En el fondo se 
trata de la biografía de un liberal en una época convulsa de nuestra historia. 

Florencio Friera Suárez nació en Sariego (Asturias) en 1945. Es maestro de 
Enseñanza Primaria, Licenciado en Filosofía y Letras, catedrático de Institutos 
Nacionales de Enseñanza Media y desde 1993 catedrático de Didáctica de las 
Ciencias Sociales en la Escuela Universitaria de Magisterio de Oviedo. En 1982 se 
doctoró en Historia por la Universidad de Oviedo con Ramón Pérez de Ayala y la 
Historia de Asturias (1880-1908), Oviedo, Instituto de Estudios Asturianos, 1986. Ha 
recopilado textos dispersos de Pérez de Ayala en Ramón Pérez de Ayala y las artes 
plásticas: escritos sobre arte de Ramón Pérez de Ayala, Granada, Fundación 
Rodríguez Acosta, 1991, y en Artículos y ensayos en los semanarios España, Nuevo 
Mundo y La Esfera, Oviedo, Universidad de Oviedo, 1986. 

José M" Aymerich 
Universidad de Navarra 

Caspistegui, Francisco Javier, El naufragio de las ortodoxias. El 
carlismo, 1962-1977, Pamplona, EUNSA, 1997. Colección Histórica, 56. 
XXIX+416 págs. ISBN: 84-31315644. 4.600 ptas. Prólogo de Mercedes 
Vázquez de Prada. 

índice, IX; Prólogo, XIII; índice de siglas y abreviaturas, XVII; Introducción, 
XIX; Capítulo I. El carlismo en busca de un horizonte ideológico y social (1939-
1965), 1; Capítulo II. La ruptura ideológica del mosaico carlista (1960-1965), 35; 
Capítulo III. Los nuevos hombres y las nuevas propuestas del carlismo javierista, 65; 
Capítulo IV. La respuesta tradicionalista: las ideas, 137; Capítulo V. Del dicho de las 
protestas al hecho de las primeras escisiones tradicionalistas, 173; Capítulo VI. De la 
comunión al partido, 189; Capítulo VII. Las segundas escisiones, 229; Capítulo VIII. 
El partido carlista: estrategia opositora en la transición, 241; Capítulo IX. El 
tradicionalismo en busca de espacio y unidad en la transición, 263; Epílogo. Una 
clave en dieciséis jomadas: Montejurra 1962-77, 283; Conclusiones, 353; Apéndice, 
363; Fuentes y bibliografía citada, 365; índice de gráficos, 391; índice de nombres y 
materias, 393. 

Alrededor del carlismo han sido y son muchos los tópicos circulantes, 
muchas las preguntas sin respuesta, muchos los temas en blanco. Ante un 
movimiento como éste no ha habido buena fortuna historiográfica y parece 
como si su propia esencia afectase a quienes lo estudian, produciendo 
investigaciones y libros comprometidos, defensas o ataques igualmente 
apasionados. Sólo en estas dos últimas décadas el carlismo ha comenzado a 
liberarse del caparazón del compromiso deformador. A partir de ese 
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momento han empezado a realizarse estudios que lo abordan como lo que es: 
un fenómeno histórico de gran relevancia en la historia contemporánea de 
España, un movimiento que, pese a los tópicos, no es tan peculiar como 
Gerald Brenan pretendía en su El laberinto español. Inserto en la 
"normalidad" de la política y la sociedad de un tiempo, el carlismo fue 
dejando atrás el momento que lo vio nacer para adaptarse con mayor o menor 
dificultad a nuevas circunstancias históricas. En ese sentido, su capacidad 
para la supervivencia en la turbulenta contemporaneidad española viene 
marcada por la enorme flexibilidad de sus principios, por la escasa potencia 
de su ideología. Con unos pocos elementos irrenunciables, y aun a costa de 
múltiples escisiones, el carlismo mantuvo su visión de la sociedad desde el 
primer tercio del siglo XIX hasta el siglo XX. 

A través del centenario caminar del carlismo por la historia española se 
han producido diversos avalares. Hasta ahora, dentro de ese proceso de 
renovación historiográfico al que antes hacíamos mención, el siglo XIX, su 
momento de esplendor y mayor fuerza, protagonizó parte de los estudios a él 
consagrados. Un segundo período de interés en los estudios al carlismo 
consagrados fue el de la guerra civil, donde el movimiento tradicionalista 
alcanzó un relevante protagonismo. En todos esos momentos bélicos, las 
guerras civiles de los siglos XIX y XX, el carlismo mostró su faceta más 
ultramontana, sus rasgos más extremos, la pretensión de totalidad tan querida 
a los momentos de radicalidad que acompañan cualquier estallido violento. 
Es en esos momentos cuando con más claridad y fuerza pudo verse el 
proyecto que el carlismo tenía para España. Sin embargo, también el 
carlismo se hizo presente en momentos de paz. Bien inserto en las 
instituciones de la monarquía por ellos llamada liberal, bien en la 
clandestinidad conspiratoria, el movimiento trató de mantener una posición 
predominante allá donde las condiciones le fueron más favorables. También 
esos momentos de paz son interesantes porque muestran la cara oculta por la 
belicosidad que parece ser el único rasgo digno de mención. 

Uno de esos momentos de paz es el que protagoniza el libro que 
analizamos. La "paz" del franquismo que tiene a los carlistas como 
integrantes de la victoria militar a que da lugar la última guerra civil centra 
estas páginas, con especial insistencia en las transformaciones que el 
carlismo experimenta desde los años sesenta. Y es que en esos años se pasa 
del protagonismo político, y especialmente militar, a la desaparición como 
fuerza con capacidad de representación en el arranque de la transición. Dos 
extremos de un arco que marcan el cénit y el ocaso de un movimiento tan 
complejo como la propia sociedad que lo acoge y junto a la que hay que 
estudiarlo. Desde 1939 a 1975 el carlismo se transforma a una velocidad que 
descoloca a quienes asisten al cambio. En ese recorrido se produce la ruptura, 
una más, y se dejan por el camino diversos elementos. El resultado es un 
fraccionamiento considerable, la aparición de múltiples ortodoxias que, como 
señala el título, acaban naufragando en un mar político y social que ya no es 
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capaz de acoger propuestas como las carlistas. La división debilita el 
movimiento y acaba produciendo su práctica desaparición política. 

¿Por qué se produce este naufragio? ¿qué lleva a la transformación del 
carlismo? Estas preguntas se responden a través del análisis del papel de 
elementos diversos en todo el proceso: desde las personas concretas, bien 
sean los componentes de la familia Borbón-Parma, especialmente Javier y 
Carlos-Hugo, hasta los integrantes de la organización carlista, gentes como 
José María Valiente, José Luis Zamanillo, José María Zavala, Ramón Massó 
y otros muchos. También se tienen en cuenta las ideas e influencias de 
movimientos como el de renovación de la Iglesia católica, el desarrollo de un 
conjunto de ideas sociales cuajadas en un sindicalismo contrario al régimen 
franquista o el posterior arraigo de tendencias socializantes. Todo ello 
configura un panorama social y político en el que el carlismo ha de debatirse. 
Una de las opciones es la clarificación ideológica, la renovación completa al 
amparo de ese conjunto de ideas sociales en desarrollo durante los años 
sesenta a instancias del impulso dado por el Concilio Vaticano II. De esta 
opción se llegará a la ruptura con elementos característicos del carlismo 
tradicional y a una creciente radicalización que llevará a la definición del 
movimiento como socialista y autogestionario y a su creciente y frontal 
oposición al régimen. La otra opción mayoritaria es la del mantenimiento y 
agudización de la ortodoxia tradicionalista, lo que en algunos casos llevará a 
la cercanía al régimen y a sus últimos defensores a ultranza. 

Roto en los finales del franquismo, el carlismo afronta un período tan 
crucial para cualquier fuerza con pretensiones políticas como el de la 
transición, con escasas posibilidades de éxito. Fragmentado y enfrentado, 
pronto verán clara la necesidad de tender a unir fuerzas, por lo que unos, los 
renovados, buscarán alianzas electorales y otros, los tradicionalistas, tenderán 
a lograr unificar la dispersión de sus iguales. 

Nos encontramos, por tanto, con un libro en el que se muestran algunas 
claves para entender el punto crítico de una fuerza multifacética, el proceso 
de transformación de un conjunto de personas heterogéneo conforme la 
sociedad que lo acogía fue haciéndose cada vez más compleja. En este 
intento, creemos que se ha logrado un cierto hilo conductor, aunque existen 
carencias dignas de tenerse en cuenta, como la necesidad de incrementar las 
fuentes consultadas, con especial insistencia en las privadas. También sería 
preciso contar con un mayor número de fuentes orales y un mejor 
aprovechamiento de las mismas, pues las dispuestas en este trabajo, aun 
siendo significativas, están por debajo de sus posibilidades. Por el contrario, 
el uso de las fuentes escritas resulta en ocasiones excesivo, con citas 
demasiado prolijas, que dificultan la lectura y en ocasiones no aportan 
grandes aclaraciones, cayendo en cierto afán erudito. Respecto a otras 
cuestiones, convendría reforzar lo referido a la caracterización politológica 
del carlismo en esta época dentro de sus múltiples grupúsculos, pues no 
queda claro en ningún momento a qué tipo de movimiento se refiere el autor. 
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De igual manera, se echa en falta cierta teorización que trate de ir más allá de 
los datos aportados que, aun siendo de interés y novedosos, podrían haber 
dado lugar a un proceso de reflexión no sólo referido al propio carlismo, sino 
incluso a la época y al marco estatal analizados. Algo de ello aparece en las 
conclusiones, cuando se hace referencia a la posibilidad de considerar a 
Franco y al franquismo como una forma de tradicionalismo (355-357), pero 
esta propuesta queda huérfana de posteriores desarrollos. 

Pese a todo, estamos ante un libro que, a través de un movimiento 
político y social como el carlismo, puede ayudar a entender la evolución final 
del franquismo como un índice de lo ocurrido en esos años cruciales para 
entender nuestra situación actual. 

Francisco Javier Caspistegui es profesor adjunto del Departamento de Historia de 
la Universidad de Navarra. Ha centrado sus investigaciones en la historia del carlismo 
más reciente, además de reflexionar sobre cuestiones de tipo metodológico, en libros 
como La "nueva" historia cultural (Madrid, 1996) -junto con I. Olábarri-, o Para 
comprender el cambio social (Pamplona, 1997) -con V. Vázquez de Prada e I. 
Olábarri-, En la encrucijada de la ciencia histórica hoy (Pamplona, 1998) -con V. 
Vázquez de Prada e I. Olábarri-, o sobre temas de historia contemporánea universal, 
Rusia entre dos revoluciones, 1917-1992 (Pamplona, 1994) -con A. Ferrary. 

María del Mar Larraza Micheltorena 
Universidad de Navarra 
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Algunas reflexiones sobre el estudio de la violencia altomedieval/ Some 
reflections on the study of early medieval violence/ Quelques reflexions sur 
l'étude de la violence du Haut Moyen Age 

El estudio de la violencia en la Alta Edad Media está aún, en muchos aspectos, 
comenzando. Gran parte del trabajo previo se ha concentrado en los supuestos odios de sangre 
(familiares) existentes en esa etapa. En este artículo propongo algunos parámetros diferentes 
para el análisis y comprensión de la violencia local en la sociedad y política altomedievales, así 
como una demostración de cómo dichos parámetros (legítimos, ilegítimos; estratégicos, 
tácticos) contribuyen a una revalorización de la existencia de animosidad entre las familias. 
Sugiere una lectura distinta de algunos de los episodios violentos mejor conocidos del 
occidente post-romano, y propone una conclusión alternativa a la idea, muy difundida, de la 
falta de autoridad de la época y su tan invocada dependencia de 'mecanismos de auto-defensa' 

The study of early medieval violence is still, in many ways, in its infancy. Most previous 
work has concentrated on the supposed 'blood-feud' of the period. In this paper I will propose 
some slightly different axes for the analysis and understanding of local violence in early 
medieval society and politics, and demonstrate how these (legitimate/illegitimate; 
strategic/tactical) contribute to a revaluation of the existence of the 'feud'. It will suggest a 
different way of reading some of the well- known episodes of violence from the post-Roman 
West, and propose an alternative conclusion about the often-supposed lawlessness of the period 
and its alleged dependence upon 'self-help mechanisms'. 

L'étude de la violence dans le Haut Moyen Age est encore, sous de nombreux aspects, á 
son commencement. La majeure partie du travail préliminaire s'est concentrée sur les 

[Memoria y Civilización 2, 1999, 461-481] 



462 Memoria y Civilización, 2, 1999 

supposées haines de sang (familiales) existant à cette étape. Dans cet article, je propose 
quelques paramètres différents pour l'analyse et la compréhension de la violence dans la 
société et la politique du Haut Moyen Age, et la démonstration que lesdits paramètres 
(légitimes, illégitimes, stratégiques, tactiques) contribuent à une revalorisation de l'animosité 
entre les familles. Cela suggère une lecture différente de quelques-uns des épisodes violents les 
mieux connus de l'occident post-romain, et propose une conclusion alternative à l'idée, très 
répandue, du manque d'autorité à l'époque, et sa dépendance, trop souvent invoquée, des 
"mécanismes d'auto-défense". 

David Nirenberg 

David Nirenberg es profesor de Historia en la Rice University de Houston (Texas) y 
director del Centro para el Estudio de las Culturas en la misma universidad. Su último libro, 
Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages, fue publicado por 
Princeton University Press en 1996 y ganó el "Premio del Rey" de la American Historical 
Association, así como el premio de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. 
Actualmente trabaja sobre dos proyectos: el primero en torno a los consecuencias de la 
conversión en masa para la identidad de musulmanes y judíos en la Península Ibérica del siglo 
XV; y el segundo una historia cultural el veneno en la Edad Media. 

David Nirenberg is professor of history at Rice University, Houston TX, and director of the 
Center for the Study of Cultures there. His last book, Communities of Violence: Persecution of 
Minorities in the Middle Ages, was published by Princeton University Press in 1996 and won 
the Premio del Rey from the American Historical Association, as well as the book prize from 
the Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. He is currently working on two 
projects, the first a study of the effects of mass conversion on Muslim and Jewish identity in 
fifteenth century Iberia, and the second a cultural history of poison in the Middle Ages. 

David Nirenberg est professeur d'histoire à la Rice University de Houston (Texas) et 
directeur du Centre pour l'Étude des Cultures de cette même université. Son dernier livre, 
Communities of Violence: Persecution of Minorities in the Middle Ages, a été publié par 
Princeton University Press en 1996 et a gagné le "Premio del Rey" de la American Historical 
Association, ainsi que le prix de la Society for Spanish and Portuguese Historical Studies. 
Actuellement, il travaille sur deux projets: le premier traite des conséquences de la conversion 
en masse sur l'identité des musulmans et des juifs dans la Péninsule Ibérique du XV o siècle; le 
second, d'une histoire culturelle du poison au Moyen Âge. 

Violencia, memoria y convivencia: los judíos en el medioevo ibérico / Violence, 
memory and coexistence: Jewish populations in medieval Iberia/ Violence, 
mémoire et coexistence: les juifs dans l'Ibérie médiévale 

La existencia de grandes poblaciones de musulmanes y judíos en la Iberia cristiana 
medieval ha convertido la Península en lugar de peregrinaje para los investigadores interesados 
en el funcionamiento de las sociedades con pluralidad religiosa durante la Edad Media. 
Durante tres siglos ha tenido lugar un debate entre los expertos alrededor del tema de la 
tolerancia y la intolerancia. Pero, todas las elaboraciones, todas las posiciones, que 
aparentemente llevan a difrentes conclusiones, ha dependido de suposiciones similares y no 
comprobadas acerca de la naturaleza y el significado de la violencia medieval en la sociedad 
ibérica medieval. La más básica de todas estas suposiciones, que todavía se invoca 
frecuentemente, ha sido que la violencia es una simple indicación de la ruptura de relaciones: 
es decir, un síntoma de intolerancia. La mayoría de las investigaciones sobre la violencia contra 
las minorías religiosas, aún depende de este principio. Es verdad que existen aproximaciones 
más sofisticadas. Durante el último medio siglo, por ejemplo, los investigadores, a partir de los 
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trabajos sociológicos de Simmel y Durkheim, han procucido ricas explicaciones funcionales. 
Tales modelos (v.g. Girard), son valiosos en la medida que ayudan a explicar el papel de la 
violencia contra las minorías como forma de proveer de una identidad coherente a la mayoría 
de la sociedad. No obstante, apenas han prestado atención a cómo esa violencia afecta a las 
posibilidades de coexistencia, esto es, en cómo se crea o se destruye el espacio para las 
minorías dentro de la sociedad. En este artículo David Nirenberg intenta aproximarse, a 
grandes rasgos, a este último aspecto. Esta aproximación se realiza en dos niveles: en primer se 
traza una específica historia de la violencia, en este caso, una historia de la Iberia del siglo 
XIV. Esta será, necesariamente muy esquemática y parcial, pero debería proporcionar la base 
histórica para la segunda cuestión: una negación dialéctica de algunas teorías habituales sobre 
la violencia. Mediante las tensiones entre una concreta reconstrucción histórica y los modelos 
capaces de explicarla, Nirenberg saca a la luz las limitaciones de estos modelos, y considera 
que apuntar estos elementos es crucial para adecuar cualquier metodología a las complejidades 
de la la Iberia medieval, y quizás, también para otras sociedades europeas premodernas. 

The existence of large Muslims and Jewish populations in medieval Christian Iberia has 
turned the peninsula into something of a pilgrimage site for scholars interested in the 
functioning of religiously plural societies in the Middle Ages. Over the course of the past three 
centuries a debate has evolved among these scholars revolving around issues of tolerance 
versus intolerance. But, all elaborations, all positions, which lead to such apparently diferent 
conclusions, have depended on similar and unexamined assumptions about the nature and 
meaning of violence in medieval Iberian society. The most basic of these assumptions, still 
frequently invoked, has been that violence is a simple marker of a breakdown in relations: a 
symptom, that is, of intolerance. The majority of research on medieval violence involving 
religous minorities still hinges on this principle. Of course more sophisticated approaches 
exist. Over the course of the last half century, for example, students building upon the 
sociological work of Simmel and Durkheim have produced increasingly rich functional 
explanations. Such models (e.g. that of Girard) are valuable in that they help to explain the 
role of violence against minorities in providing a coherent identity to the majority society. 
They do not, however, pay much attention to how such violence affects the possibilities for 
coexistence, that is, to how it creates or destroys space for minorities within society. In this 
paper, David Nirenberg attempts to outline an approach to this last question. The approach will 
be two-pronged. It will depend, first, on sketching a specific history of violence, in this case an 
Iberian fourteenth century history. Of necessity this will be a highly schematic and partial 
account, but it should provide historical ground for the second tack: a negative dialectic with 
some current theories of violence. By stressing the tensions between a concrete historical 
reconstruction and the models available to explain it, I hope both to bring the limitations of 
those models to the fore, and to point toward those elements I see as crucial to any 
methodology adequate to the complexities of medieval Iberia, and perhaps to those of other 
pre-modern European societies as well. 

L'existence de grandes populations de musulmans et de juifs dans l'Ibérie chrétienne 
médiévale a transformé la Péninsule en lieu de pèlerinage pour les chercheurs intéressés par le 
fonctionnement des sociétés à pluralité religieuse au Moyen Âge. Durant trois siècles, un débat 
entre experts eut lieu sur le thème de la tolérance et de l'intolérance. Mais, toutes les 
elaborations, toutes les positions, qui mènent apparemment à différentes conclusions, ont 
dépendu de suppositions similaires et non-vérifiées en ce qui concerne la nature et le signifié de 
la violence médiévale dans la société ibérique médiévale. La plus basique de ces suppositions 
que l'on invoque encore fréquemment, a été que la violence est une simple indication de la 
rupture de relations: c'est-à-dire un symptôme d'intolérance. La majorité des recherches sur la 
violence contre les minorités religieuses dépend encore de ce principe. Il est vrai qu'il existe 
des approches plus sophistiquées. Durant la dernière moitié de ce siècle, par exemple, les 
chercheurs, à partir des travaux sociologiques de Simmel et Durkheim, ont produit de riches 
explications fonctionnelles. De tels modèles (cf Girard), ont de la valeur dans la mesure où ils 
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aident à expliquer le rôle de la violence contre les minorités comme un moyen de pourvoir la 
majorité de la société d'une identité cohérente. Cependant ils ont à peine été attentifs à voir 
comment cette violence affecte les possibilités de coexistence, et donc à voir comment l'espace 
des minorités se crée ou se détruit à l'intérieur de la société. Dans cet article, David Nirenberg 
tente de s'approcher, à grands traits, de ce dernier aspect. Cette approche se réalise à deux 
niveaux: dans le premier il trace une histoire spécifique de la violence, dans ce cas une histoire 
de ribérie du XVe siècle. Celle-ci sera bien sûr très schématique et partielle, mais elle devrait 
fournir la base historique de la deuxième question: une négation dialectique de quelques 
théories habituelles sur la violence. Grâce aux tensions entre une reconstruction historique 
concrète, et les modèles capables de l'expliquer, Nirenberg met en lumière les limitations de 
ces modèles, et considère que prendre en compte ces éléments est crucial pour rendre adéquate 
toute méthodologie aux complexités de l'Ibérie médiévale, et peut-être aux autres sociétés 
européennes pré-modernes. 

Claude Gauvard 

Claude Gauvard es profesora de Historia de la Edad Media en la Universidad de Paris I, 
Panteón- Sorbona, donde dirige la Escuela de doctorado en Historia, miembro honorífico del 
Instituto Universitario de Francia (cátedra de Historia de la Edad Media occidental). Autora de 
una tesis de estado titulada. De grace especial. Crime, Etat et Société en France à la fin du 
Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol, por la que recibo el premio 
"Malesherbes" y el primer premio Gobert, también ha publicado una síntesis de historia 
general, La France au Moyen Age, Ve-XVe siècles, París, P.U.F, 1996. Actualmente, dirige la 
Revue Historique en colaboración con Jean-Fraçois Sirinelli. Claude Gauvard es especialista 
en historia política francesa de final de la Edad Media, en historia de la justicia y de la 
criminalidad, temas sobre los cuales ha publicado numerosos artículos. En la actualidad, 
prepara un libro sobre Historie de la peine de mort au Moyen Age. 

Claude Gauvard is Professor of Medieval History at the University of Paris I, Panteon-
Sorbonne, where she directs the Doctoral Programme in History. She is an honorary member 
of the French University Institute, and has a chair in the History of the West in the Middle 
Ages. Her thesis entitled De grace especial. Crime, Etat et Société en France à la fin du 
Moyen Age, Paris, Sorbonne Publications, 1991, 2 vol., was awarded the "Malesherbes Prize" 
and the Gobert first prize. She has also published a general book, La France au Moyen Age, 
Ve-XVe siècles, Paris, P.U.F. 1996. At present she is joint editor of Revue Historique with 
Jean-François Sirinelli. Claude Gauvard is a specialist in the French political history of the late 
Middle Ages, and in the history of justice and crime, and has published many articles on these 
subjects. She is now writing a book on Histoire de la peine de mort au Moyen Age. 

Madame Claude Gauvard est professeur d'Histoire du Moyen Age à l'Université de Paris I, 
Pantheon-Sorbonne, où elle dirige l'Ecole doctorale d'Histoire, et membre senior de l'Institut 
Universitaire de France (chaire d'Histoire du Moyen Age occidental). Auteur d'une thèse de 
doctorat d'Etat, De grace especial. Crime, Etat et Société en France à la fin du Moyen Age, 
Paris, Publications de la Sorbonne, 1991, 2 vol, pour laquelle elle a reçu le prix Malesherbes et 
el premier prix Gobert, elle aussi publié une synthèse récente d'histoire générale, La France au 
Moyen Age, Ve-XVe siècles, Paris, P.U.F., 1996. Elle dirige actuellement la Revue Historique, 
en collaboration avec Jean-François Sirinelli. Claude Gauvard est spécialiste d'histoire 
politique française à la fin du Moyen Age, d'histoire de la justice et de la criminalité, sujets sur 
lesquels elle a publié de nombreux articles. Elle prépatre actuellement un ouvrage sur {'Histoire 
de la peine de mort au Moyen Age. 
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Violence licite et violence illicite dans le royaume de France à la fin du Moyen 
Age/ Violencia lícita y violencia ilícita en el reino de Francia durante la Baja 
Edad Media/ Licit and illicit violence in the kingdom of France in the late 
Middle Ages. 

Del siglo XIII al siglo XV, la legislación real toma un cierto número de medidas que 
parecen querer limitar la violencia: ordenanzas contra los rehenes de guerra, contra las guerras 
privadas, para limitar el llevar armas. A esto se añaden medidas de orden jurídico que hacen 
entrar al homicidio en el ámbito de lo penal, tanto en el marco de la justicia delegada como de 
la justicia reservada. Por lo tanto, ¿condena el estado naciente el ejercicio de la violencia y 
pretende ejercer el monopolio de su represión?. Los debates que tuvieron lugar en el 
Parlamento de París a propósito de los abusos, permiten definir el umbral de la violencia lícita. 
Las cartas de remisión emitidas por la cancillería real, esencialmente acordadas para los autores 
de un homicidio cometido para vengar un honor herido demuestran que la gracia es fácil de 
conseguir cuando el crimen es percibido como un "beau fait" (un bello acto). La violencia 
queda, de hecho, bastante encomiada. Sin embargo, la tendencia política general consistía en 
codificar la violencia en su desarrollo, pero también en su atribución social, de modo que su 
ejercicio tiende a ser reservado a las capas nobiliarias para las que, a finales del siglo XV, viene 
a ser una clase de privilegio. Esta evolución no es únicamente debida al creciente poder del 
Estado. Corresponde a una transformación de las sensibilidades que rechazan cada vez más la 
inhumanidad de los actos violentos, y a un deseo de paz social que tiende a predominar desde 
ahora sobre las rígidas leyes del honor. 

From the thirteenth to the fifteenth century, royal legislation took a certain number of 
measures which seem to have been aimed at limiting violence: ordinances against the taking of 
hostages in wartime, against private wars, or to restrict the use of arms. To these, we can add 
legal measures which brought murder into the sphere of criminal law, in both the framework of 
delegated justice and that of reserved justice. Can we therefore say that the state in formation 
condemned the exercise of violence and tried to monopolize the repression of the latter? The 
debates which were waged in the Parisian Parliament on the subject of such abuses enable us to 
define the threshold of licit violence. Letters of remission issued by the royal chancellery, 
essentially granted to the perpetrators of a murder committed to avenge slighted honour, 
demonstrate that it is easy to win forgiveness when the crime is perceived as a "beau fait". 
Violence is still fairly well considered. However, the general political tendency was to codify 
violence in its development, as well as in its social attribution, so that its exercise tends to be 
reserved to the nobility. By the end of the fifteenth century it has become a kind of aristocratic 
privilege. This development is not only due to the growing power of the State. It reflects a 
transformation of sensibility: the inhumanity of violent actions is increasingly being rejected, 
and a desire for peace within society is now coming to predominate over the rigid laws of 
honour. 

Du XHIe au XVe siècle, la législation royale prend un certain nombre de mesures qui 
semblent vouloir limiter la violence: ordonnances contre les gages de bataille, contre les 
guerres privées, pour limiter le port d'armes. S'y ajoutent des mesures d'ordre judiciaire qui 
font entrer l'homicide dans le champ du pénal, aussi bien dans le cadre de la justice déléguée 
que de la justice retenue. L'Etat naissant condamne-t-il pour autant l'exercice de la violence et 
prétend-il-exercer le monopole de sa répression? Les débats qui ont lieu au Parlament de Paris 
à propos des abus, permettent de définir le seuil de la violence licite. Les letres de rémission 
émises par la Chancellerie royale, essentiellement accordées pourles acteurs d'un homicide 
commis pour venger un honneur blessé montrent que la grâce est facile à obtenir quand le 
crime est perçu comme un "beau fait". La violence reste, en fait, largement louée. La tendance 
politique générale consiste néanmoins à codifier la violence dans son déroulement, mais aussi 
dans son attribution sociale, si bien que son exercice tend à être réservé aux couches nobiliaires 
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pour qui, à la fin du Xve siècle, elle deviente une sorte de privilège. Cette évolution n'est 
certainement pas le seul fait de la puissance grandissante de l'Etat. Elle correspond à une 
transformation des densibilités qui rejettent de plus en plus l'inhumanité des actes violents, et 
au désir de paix sociale qui tend à l'emporter désormais sur les lois rigides de l'honneur. 

Fernando Galván Freile 

Doctor en Geografía e Historia por la Universidad de León. Profesor en el Departamento 
de Patrimonio Histórico Artístico y de la Cultura Escrita (con la categoría de Ayudante de 
Universidad). Profesor en el Título Propio de la Universidad de Salamanca: Experto en Gestión 
del Patrimonio Histórico. Ha publicado: La decoración miniada en el Libro de las Estampas de 
la Catedral de León, León, 1997; La decoración de manuscritos en León en torno al aflo 1200, 
ed. en soporte electrónico (en prensa). "Iniciales, orlas y otros elementos decorativos en las 
miniaturas del códice", en Biblia visigótico-mozárabe de San Isidoro de León (aflo 960) (vol. 
estudios), (en prensa). "Música, juego y espectáculo en la Biblia Románica de San Isidoro de 
León", en Boletín del Museo e Instituto Camón-Aznar, LXVIII, 1997, pp. 45-61 (Trabajo 
realizado en colaboración con A. Suárez). "El Ms. 1513 de la Biblioteca Nacional. Primeros 
pasos en la miniatura gótica hispana", Anuario de Estudios Medievales, 2711, 1997, pp. 479-
497. "El ejercicio cotidiano de la escritura. Una recreación a través de dos imágenes", en 
Memoria Ecclesiae, XIII, 1998, pp. 471-487 (Trabajo realizado en colaboración con A. 
Suárez). 

Fernando Galván Freile has doctorates in Geography and History from the University of 
León. He teaches in the Department of Artistic Héritage and Written Culture. He is a lecturer 
at the University of Salamanca, and is an expert in héritage management. He has published: La 
decoración miniada en el Libro de las Estampas de la Catedral de León, León, 1997; La 
decoración de manuscritos en León en torno al año 1200, published electronically (at press). 
"Iniciales, orlas y otros elementos decorativos en las miniaturas del códice", in Biblia 
visigótico-mozárabe de San Isidoro de León (año 960) (vol. studies) (at press). "Música, juego 
y espectáculo en la Biblia Románica de San Isidoro de León", in Boletín del Museo e Instituto 
Camón-Aznar, LXVIII, 1997, pp. 45-61 (in collaboration with A. Suárez). "El MS 1513 de la 
Biblioteca Nacional. Primeros pasos en la miniatura gótica hispana", Anuario de Estudios 
Medievales, 2711, 1997, pp. 479-497. "El ejercicio cotidiano de la escritura. Una recreación a 
través de dos imágenes", in Memoria Ecclesiae, XIII, 1998, pp. 471-487 (in collaboration with 
A. Suárez). 

Docteur és Géographie et Histoire de l'Université de León. Professeur au Département du 
Patrimoine Historique Artistique et de la Culture Ecrite (avec la catégorie de Ayudante de 
Universidad). Professeur en titre de l'Université de Salamanque: Expert en Gestion du 
patrimoine Historique. Il a publié: La decoración miniada en el Libro de las Estampas de la 
Catedral de León, León, 1997; La decoración de manuscritos en torno al año 1200, éd. sur 
support électronique (sous presse). "Iniciales, orlas y otros elementos decorativos de las 
miniaturas del códice" dans Biblia visigótico-mozárabe de San Isidoro de León (año 960) (vol. 
études), (sous presse). "Música, juego y espactáculo en la Biblia Románica de San Isidoro de 
León" dans Boletín del museo e Instituto Camón-Aznar, LXVIII, 1997, pp.45-61 (travail réalisé 
en collaboration avec A.Suárez). "El Ms. 1513 de la Biblioteca Nacional. Primeros pasos en la 
miniatura gótica hispana", Anuario de Estudios Medievales, 2711, 1997, pp.479-497. "El 
ejercico cotidiano de la escritura. Una recreación a través de dos imágenes" dans Memoria 
Ecclesiae, XIII, 1998, pp. 471-487 (travail réalisé en collaboration avec A.Suárez). 
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Representaciones bélicas en el arte figurativo medieval: particularidades del 
caso hispano/ Representations of war in medieval figurative art: features of 
Spanish work/ Représentations guerrières dans l'art figuratif médiéval: 
particularités du cas hispanique 

La importancia de la actividad bélica durante el medievo encuentra una de sus más 
destacadas expresiones en las diferentes manifestaciones artísticas. El estudio de estas 
representaciones, con especial atención hacia las que se realizaron en la Península Ibérica entre 
los siglos X al XIII, es nuestro objetivo. Objetivo que no se limita únicamente a las 
figuraciones que podríamos considerar como tradicionales, sino a todas las imágenes que, de 
una manera u otra, estarían relacionadas con el mundo de la guerra: desde las escenas bélicas 
recogidas en los textos bíblicos y plasmadas en los manuscritos, hasta las imágenes de los 
soberanos, caballeros o santos guerreros. El análisis se realizará atendiendo particularmente a 
los modelos iconográficos empleados, así como a la lectura de cada obra en su contexto 
histórico. 

The importance of war in the Middle Ages is vividly reflected in the art of the day. Our 
aim is to study these representations, focusing particularly on the art of the Iberian Peninsula 
from the tenth to the thirteenth century. Our interest extends not only to the traditional 
representations of war, but also to all the images which are in one way or another associated 
with the world of warfare: from war scenes illustrating Biblical texts in manuscripts, to the 
images of soldier kings, knights or saints. The analysis will pay special attention to the 
iconographie models used, and to the interpretation of each work within its particular historical 
context. 

L'importance de l'activité guerrière au Moyen Âge trouve une de ses expressions les plus 
marquées dans les diverses manifestations artistiques, l'étude de ces représentations, avec une 
attention plus particulière à celles réalisées dans la Péninsule Ibérique du X o au XIIIo siècle, est 
notre objectif. Objectif qui ne se limite pas uniquement aux figurations que nous pourrions 
considérer comme traditionnelles, mais qui s'étend à toutes les images qui, d'une manière ou 
d'une autre, seraient en relation avec le monde de la guerre: depuis les scènes guerrières 
recueillies dans les textes bibliques et représentées dans les manuscrits, jusqu'aux images des 
souverains, chevaliers ou saints guerriers. L'analyse se réalisera en s'intéressant plus 
particulièrement aux modèles iconographiques employés, ainsi qu'à la lecture de chaque 
oeuvre dans son contexte historique. 

Tomás A. Mantecón 

Profesor Ayudante en la Universidad de Cantabria desde 1991, Doctor en 1993 y Premio 
Extraordinario de Doctorado en 1996, con investigación en historia social de la Edad Moderna 
y especialmente en los campos de la religiosidad popular y, más recientemente, de la historia 
de ¡a violencia y criminalidad, así como sus entornos socio-culturales, fruto de esta 
investigación han sido publicados los libros Contrarreforma y religiosidad popular en 
Cantabria, las cofradías religiosas (1990), Conflictividad y disciplinamiento social en la 
Cantabria rural del Antiguo Régimen (1997) y La muerte de Antonia Isabel Sánchez, tiranía y 
escándalo en una sociedad rural del Norte de España en el Antiguo Régimen (1998), además 
de artículos sobre estas temáticas en publicaciones científicas de carácter colectivo. 

Tomás Mantecón has been a research assistant at the University of Cantabria since 1991; 
he received his doctorate in 1993 and won the Doctoral Prize in 1996. He researches into the 
social history of the modern period, particularly the fields of popular religiosity and, more 
recently, the history of violence and crime and their socio-cultural background. He has 



468 Memoria y Civilización, 2, 1999 

published the following books: Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria, las 
cofradías religiosas (1990), Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del 
Antiguo Régimen (1997) and La muerte de Antonia Isabel Sánchez, tiranía y escándalo en una 
sociedad rural del Norte de España en el Antiguo Régimen (1998), as well as articles on these 
subjects in collective volumes of scholarship. 

Professeur auxiliaire de l'Université de Cantabrie depuis 1991, Docteur en 1993, et Prix 
Extraordinaire de Doctorat en 1996, avec recherche en histoire sociale de l'Ère Moderne, et 
spécialement dans les domaines de la religiosité populaire, et plus récemment de l'histoire de la 
violence et de la criminalité, ainsi que leur environnement socio-culturel: Il a publié les fruits 
de sa recherche: Contrarreforma y religiosidad popular en Cantabria, las cofradías religiosas 
(1990), Conflictividad y disciplinamiento social en la Cantabria rural del Antiguo Régimen 
(1997), et La muerte de Antonia Isabel Sánchez, tiranía y escándalo en una sociedad rural del 
Norte de España en el Antiguo Régimen (1998), ains que des articles sur ces thèmes dans des 
publications scientifiques collectives. 

¿Declinó la violencia interpersonal en la España del Antiguo Régimen? / Did 
interpersonal violence decline in the Spanish Old Regime?/ La violence 
interpersonnelle a-t-elle décliné dans l'Espagne de l'Ancien Régime?/ 

Desde los años setenta la historiografía sobre la Europa Moderna viene ofreciendo 
explicaciones diversas a la evolución de los comportamientos criminales en el Antiguo 
Régimen. A fines de esa década Tedd Gurr explicó que entre los siglos XV y XIX hubo un 
declive de los crímenes violentos en la sociedad europea. Lawrence Stone introdujo esta 
problemática a la discusión histórica en 1983. Tanto Gurr como Stone centraron su atención 
solamente sobre las cifras de homicidio, pero dieron generalidad a sus conclusiones al afirmar 
que hubo un declive de la violencia interpersonal en la Europa Occidental desde la Edad Media 
hasta la Revolución Francesa. Ambos estudios contenían, además, algunos otros puntos 
débiles. En primer lugar, las cifras utilizadas por Gurr y Stone se referían sobre todo al Reino 
Unido. Algunas regiones europeas -el Mediterráneo, Europa Central, Oriental y Escandinavia-
estaban ausentes. En segundo lugar, ni Gurr ni Stone distinguieron el homicidio involuntario 
del alevoso al elaborar sus tasas de homicidios. A pesar de estas objeciones, Gurr y Stone 
iniciaron una amplia discusión que ha permitido observar tendencias declinantes de homicidios 
en toda Europa durante el Antiguo Régimen. Independientemente de que las cifras en cada país 
y región fueran más o menos altas, las curvas que forman son bastante similares, tanto en los 
Países Bajos como en los Paises Escandinavos, Francia e Inglaterra. Sin embargo, aún sigue en 
pie una de las principales objeciones al esquema de Gurr y Stone: ¿son las cifras de homicidio 
un buen indicador sobre las tendencias de violencia interpersonal? En mi opinión la respuesta 
es negativa. El caso de Cantabria entre 1600 y 1830 permite comprobar que lo que se dio no 
fue un declive de la violencia interpersonal, sino una modificación o civilización de las formas 
que se adoptaban esas manifestaciones de violencia. 

Since the 1970s, historiography on Modern Europe has been offering explanations as to the 
development of criminal behaviour under the Old Regime. In the late 1970s, Tedd Gurr wrote 
that in European society there was a drop in violent crimes from the fifteenth to the nineteenth 
century. Lawrence Stone brought this within the focus of historical discussion in 1983. Both 
Gurr and Stone limited their researches to murder, but their conclusions were wider, as they 
stated that there was a decline in interpersonal violence in Western Europe between the Middle 
Ages and the French Revolution. These two studies also contain other weaknesses. First, the 
figures used by Gurr and Stone refer mainly to the United Kingdom. Other regions of Europe -
the Mediterranean, Central Europe, Eastern Europe and Scandinavia - are completely absent. 
Secondly, neither Gurr nor Stone distinguishes manslaughter from murder in their figures. 
Despite these objections, Gurr and Stone were responsible for stimulating a wide-ranging 
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discussion, which has opened the way to detecting a decline in homicide throughout Europe 
during the Old Regime. Regardless of the actual numbers in each country or region, the curves 
which form are fairly similar in the Low Countries, Scandinavia, France and England. 
However, one of the main objections to the view maintained by Gurr and Stone still holds 
water: are the figures for murder a good indicator of trends in interpersonal violence? In my 
opinion, the answer is that they are not. The case of Cantabria between 1600 and 1830 enables 
us to see that what was happening was not a decline in interpersonal violence, but a 
modification or civilization of the forms which these manifestations of violence took. 

Depuis les années soixante-dix, l'historiographie sur l'Europe moderne offre des 
explications diverses à l'évolution des comportements criminels de l'Ancien Régime. A la fin 
de ladite décennie, Ted Gurr expliqua qu'entre le XV o et le XIXo siècle il y eut un déclin des 
crimes violents dans la société européenne. Lawrence Stone introduisit cette problématique 
dans la discussion historique en 1983. Gurr comme Stone ne centrèrent leur attention que sur 
les chiffres d'homicides, mais rendirent leurs conclusions générales en affirmant qu'il y avait 
eu un déclin de la violence interpersonnelle en Europe Occidentale, depuis le Moyen Âge 
jusqu'à la Révolution Française. Chacune des deux études contenaient de plus quelques autres 
points faibles. En premier lieu, les chiffres utilisés par Gurr et Stone se référaient surtout au 
Royaume-Uni. Certaines régions européennes -la Méditerranée, l'Europe Centrale et Orientale, 
et la Scandinavie- étaient absentes. En second lieu, ni Gurr ni Stone ne distinguèrent 
l'homicide involontaire du volontaire au moment d'élaborer leurs taux d'homicides. Malgré 
cela, Gurr et Stone initièrent une ample discussion qui a permis d'observer une tendance 
déclinante des homicides dans toute l'Europe de l'Ancien Régime. Indépendamment du fait 
que les chiffres de chaque région soient plus ou moins hauts, les courbes que l'on forme sont 
plutôt similaires, tant aux Pays-Bas que dans les pays Scandinaves, en France, et en Angleterre. 
Cependant une objection au schéma de Gurr et Stone reste debout: les taux d'homicides sont-
ils de bons indicateurs des tendances de violence interpersonnelle? A mon avis la réponse est 
négative. Le cas de la Cantabrie entre 1600 et 1830 permet de vérifier que ce ne fut pas un 
déclin de la violence interpersonnelle mais bien une modification ou une civilisation des 
formes que prenaient ces manifestations de violence. 

John E. Archer 

El doctor John E. Archer es profesor en el Departamento de Historia del Edge University 
College. Recientemente ha obtenido una beca ESRC para investigar la violencia en Liverpool y 
Manchester entre 1850 y 1914. Entre sus publicaciones más recientes destacan: "The 
Nineteenth-Century Allotment: Half and Acre and a Row" en Economic History Review, vol.L, 
Fév. 1997. "Poaching Gangs and Violence: the Urban-Rural Divide in Nineteenth-Century 
Lancashire" en British Journal of Criminology, special History issue, Jan. 1999 

Dr. John E. Archer, senior lecturer in the History Department at Edge Hill University 
College, Ormskirk, Lancashire. Recently awarded an ESRC research grant to investigate 
violence in Liverpool and Manchester 1850-1914. Most recent publications include: 'The 
Nineteenth-Century Allotment: Half and Acre and a Row' in Economic History Review, vol.L, 
Feb. 1997. 'Poaching Gangs and Violence: The Urban-Rural Divide in Nineteenth-Century 
Lancashire' in British Journal of Criminology, special History issue, Jan. 1999. 

Le Docteur John E. Archer est professeur au Département d'Histoire du Edge University 
College. Il a récemment obtenu une bourse ESRC pour faire des recherches sur la violence à 
Liverpool et Manchester entre 1850 et 1914. Parmi ses publications les plus récentes, on trouve 
"The Nineteenth-Century Allotment: Half and Acre and a Row" dans Economic History 
Review, vol.L, Fév. 1997. "Poaching Gangs and Violence: the Urban-Rural Divide in 
Nineteenth-Century Lancashire" dans British Journal of Criminology, special History issue, 
Jan. 1999. 
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'The Violence We Have Lost'? Body Counts, Historians and Interpersonal 
Violence in England. / "¿La violencia que hemos perdido? Contar cuerpos, los 
historiadores y la violencia interpersonal en Inglaterra/ "La violence que nous 
avons perdue"? Compte des corps, les historiens et la violence interpersonnelle 
en Angleterre 

Este artículo pretende examinar y revisar anteriores estudios históricos sobre la violencia 
inglesa interpersonal, con frecuencia restringidos, tanto a nivel metodológico como de 
contenidos. En cuanto al primer nivel, por lo general se ha confiado en datos estadísticos, 
mientras que el segundo se ha centrado en el homicidio, en particular el asesinato. El autor 
arguye que semejantes enfoques tienen serias limitaciones, puestas en evidencia recientemente 
por Howard Taylor, en un artículo de carácter estadístico publicado en Economie History 
Review, LI, 3, 1998. Mediante ejemplos sacados de periódicos de Liverpool y Manchester, 
actas judiciales y otras fuentes literarias, el profesor Archer argumenta que una aproximación 
cualitativa a todas las formas de violencia interpersonal podrá, seguramente, ofrecer una nueva 
comprensión, sobre todo acerca de crímenes no documentados, dirigidos contra mujeres y 
niños. 

This article intends to examine and review previous historical studies of English 
interpersonal violence which have often been restricted both in methodology and content. The 
former has invariably relied on statistical data and the latter has concentrated on homicide, 
particularly murder. The author argues that such approaches have serious limitations which 
have recently been highlighted by Howard Taylor in his statistically-based article in Economic 
History Review, LI, 3, 1998. By drawing on examples from Liverpool and Manchester 
newspapers, court records and other literary sources Professor Archer argues that a qualitative 
approach to all forms of interpersonal violence will, it is hoped, offer new insights, not least on 
under-reported crimes of violence directed at women and children. 

Cet article prétend examiner et réviser des études historiques antérieures sur la violence 
interpersonnelle anglaise souvent restreintes, tant au niveau méthodologique qu'à celui des 
contenus. Pour le premier, en général on s'est fié à des données statistiques, tandis que pour le 
second, on s'est centré sur l'homicide, en particulier sur l'assassinat. L'auteur argue que de tels 
points de vue ont de sérieuses limitations, récemment mises en évidence par Howard Taylor, 
dans un article de caractère statistique publié dans Economie History Review, LI, 3, 1998. 
Grâce à des exemples tirés de journaux de Manchester et Liverpool, à des actes judiciaires et 
autres sources littéraires, le professeur Archer argumente qu'une approche qualitative de toutes 
les formes de violence interpersonnelle pourra, certainement, offrir une nouvelle 
compréhension, surtout quant aux crimes non-documentés à rencontre de femmes et d'enfants. 

David Taylor 

David Taylor es Decano de la Facultad de Música y Humanidades de la Universidad de 
Huddersfield y miembro de la Royal Historical Society. Ha escrito varios artículos sobre la 
historia de la policía. Entre sus libros de reciente aparición cabe destacar The new police in 
nineteenth-century England: crime, conflict and control (Manchester University Press, 1997) 
and Crime, Policing and Punishment in England, 1750-1914 (Macmillan 1999). 

David Taylor is the Dean of the School of Music & Humanities at the University of 
Huddersfield and a Fellow of the Royal Historical Society. He has written several articles on 
aspects of police history and his most recent books are The new police in nineteenth-century 
England: crime, conflict and control (Manchester University Press, 1997) and Crime, Policing 
and Punishment in England, 1750-1914 (Macmillan 1999). 
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David Taylor est Doyen de la Faculté de Musique et Humanités de l'Université de 
Huddersfield, et membre de la Royal Historical Society. Il a écrit plusieurs articles sur l'histoire 
de la police. Parmi ses livres les plus récents, on peut distinguer, The new police in nineteenth-
century England: crime, conflict and control (Manchester University Press, 1997) and Crime, 
Policing and Punishment in England, 1750-1914 (Macmillan, 1999) 

Violence, the police and the public in modern England / Violencia, policía y 
publico en la Inglaterra contemporánea/ Violence, police et public dans 
l'Angleterre contemporaine 

Este artículo examina, desde una perspectiva histórica, la violencia que recientemente 
rodea al mundo policial inglés. Partiendo del contraste entre este conflicto y la imagen popular 
del benévolo "bobby" británico, que vigila con el consentimiento de la comunidad y con un 
mímimo uso de la fuerza, el artículo explora la historia de repetidos ataques por parte del 
público contra los miembros de la policía e igualmente la persistente historia de ataques de la 
policía contra miembros del público. Se resalta la relación atipicamente armoniosa entre la 
policía y el público durante y después de la Segunda Guerra Mundial, y se hace hincapié en la 
tensa naturaleza de las relaciones policía/público en muchos lugares de Inglaterra, desde la 
creación de la nueva policía en 1829. 

The article considers the recent violence surrounding policing in England in a broad 
historical perspective. Contrasting the conflict inherent in policing with the popular image of 
the benevolent "British bobby" who polices by consent and with minimum force, the article 
explores the recurrent history of assaults by the public on members of the police force and the 
equally persistent history of assaults by the police on members of the public. It emphasizes 
the atypically harmonious relationship between police and public during after the Second 
World War and stresses the fraught nature of police/public relations throughout many parts of 
England since the introduction of the new police from 1829 onwards. 

Cet article examine depuis une perspective historique la violence qui entoure depuis peu le 
monde policier anglais. A partir du contraste entre ce conflit et l'image populaire du 
bienveillant « bobby » britannique, qui veille avec le consentement de la communauté et avec 
un usage minimum de la force, l'article explore l'histoire des attaques répétées du public contre 
les membres de la police et, également, la persistante histoire des attaques de la police contre 
des membres du public. Il met en valeur la relation atypiquement harmonieuse entre police et 
public pendant et après la Seconde Guerre Mondiale et souligne la nature tendue des relations 
police-public en de nombreux endroits d'Angleterre, depuis la création de la nouvelle police en 
1829. 

James N. Upton 

B.A., The Ohio State University, 1971; M.A., The Ohio State University, 1974; Ph.D., The 
Ohio State University, 1976; James N. Upton recibió su título en Ciencias Políticas en la The 
Ohio State University. Profesor Adjunto del Departamento de Estudios Afroamericanos y 
africanos y Vicedecano de la de la misma Universidad. Sus investigaciones se centran en los 
estudios sobre violencia y disturbios urbanos, organización de la comunidad, participación 
ciudadana, derechos civiles, pensamiento político afroamericano y movimientos sociales. 
Contó una beca de investigación de la Fundación Rockefeller y ha recibido numerosas becas 
para sus proyectos de investigación y sus publicaciones. Ha participado como ponente en 
conferencias nacionales e internacionales y en los Fulbright Colloquia celebrados en Inglaterra 
e Irlanda del Norte. Sus trabajos recientes incluyen un nuevo examen del concepto de raza 
como nacionalidad en la sociedad americana, que se ha reflejado en publicaciones como: "A 
Culture of Violence," en Dunn, Seamus (ed.) (1994), Managing Divided Cities, Fulbright 
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Papers, y en "Multiculturalism: A Way of Understanding Nationality," en J. Kunkel and A. 
Bailey (eds.) (1998), Community, Difference and Diversity, [En prensa]. James N. Upton es 
también autor del libro A Social History of 20th Century Urban Riots (1984; 2nd edition, 
1989). 

B.A., The Ohio State University, 1971; M.A., The Ohio State University, 1974; Ph.D., The 
Ohio State University, 1976; James N. Upton received his degrees in Political Science from 
The Ohio State University. He is Associate Professor of the African American and African 
Studies Department and Associate Dean of the Graduate School at The Ohio State University. 
His research focuses on urban violence and riots, community organization, citizen 
participation, civil rights, and African American political thought and social movements. He 
was the recipient of a Rockefeller Foundation Research Fellowship and received numerous 
grants for his research and publications. He has presented papers at national and international 
conferences and Fulbright Colloquia, in England and Northern Ireland. His recent work 
includes the reexamination of race as a nationality concept in American society which is 
reflected in the following publications: "A Culture of Violence," in Managing Divided Cities, 
Fulbright Papers, edited by Seamus Dunn (1994); and "Multiculturalism: A Way of 
Understanding Nationality," publication forthcoming as chapter one in Community, Difference 
and Diversity, J. Kunkel and A. Bailey, eds. Value Inquiry Book Series, 1998. James N. Upton 
is also the author of A Social History of 20th Century Urban Riots (1984; 2nd edition, 1989). 

B.A., The Ohio State University, 1971; M.A., The Ohio State University, 1974; Ph.D., The 
Ohio State University, 1976; James N. Upton a reçu son titre de Sciences Politiques à la The 
Ohio State University. Professeur adjoint du Département d'Études Afro-américaines et 
africaines, et Vice-doyen de la même université. Ses recherches se concentrent sur l'étude de la 
violence et des désordres urbains, l'organisation de la communauté, la participation citoyenne, 
les droits civils, la pensée politique afro-américaine et les mouvements sociaux. Il a obtenu une 
bourse de recherche de la Fondation Rockfeller, et il a reçu de nombreuses bourses pour ses 
projets de recherches et ses publications. Il a participé en tant qu'intervenant à des conférences 
nationales et internationales, et aux Fulbright Colloquia qui se sont tenus en Angleterre et en 
Irlande du Nord. Ses travaux récents intègrent un nouvel examen du concept de race comme 
nationalité dans la société américaine, qui s'est reflété dans des publications comme: "A 
Culture of violence" in Dunn, Seamus (éd) (1994), Managing divided cities, Fulbright Papers, 
et "Multiculturalism, a way of Understanding Nationality" in J. Kunkel et A. Bailey (éds) 
(1998), Community, Difference and Diversity (sous presse), James N. Upton est aussi auteur de 
l'ouvrage A Social History of2(f Century Urban Riots (1984; 2e édition 1989). 

The Politics of Violence in America/ Las políticas de la violencia en América/ Les 
politiques de la violence en Amérique 

Este artículo examina las dimensiones políticas y sociales de la violencia urbana (en 
especial la violencia étnica y racial), como expresión de la tensión inherente entre estabilidad y 
cambio, propia de las sociedades democráticas contemporáneas. El científico social, que tiende 
a caracterizar el conflicto violento, como un comportamiento irresponsable e irracional, tiende 
erróneamente a equiparar el éxito de una democracia con estabilidad. Este trabajo intenta 
descubrir qué significa la violencia urbana para el sistema político de los Estados Unidos en 
general, y sugiere que la violencia y los hechos violentos están particularmente ligados a una 
desarrollo del concepto de representación en el sistema político americano. En general, el 
politólogo ha luchado, durante cierto tiempo, contra el concepto de representación. No 
obstante, no es un concepto estático, pues nunca puede ser un concepto inmóvil en una 
sociedad que se considera a sí misma, democrática. La sociedad no es inmutable. El concepto 
de representación debe cambiar necesariamente al igual que cambia la sociedad. Por tanto, la 
violencia urbana que afecta a grupos étnicos y raciales en las sociedades urbanas del siglo XX, 
debe ser entendida como parte de este proceso general de cambio. 
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This manuscript examines the social and political dimensions of urban violence(i.e. ethnic 
and racial violence) as an expression of the inherent tension between stability and change 
characteristic of modern democratic societies. Social scientist who tend to characterize violent 
conflict as irresponsible and irrational behavior, erroneously tend to equate stability with 
successful democracy. The manuscript seeks to uncover the meaning of urban violence for the 
American political system in general and suggests that violence and violent events are 
particularly linked to an expansion of the conception of representation in the American 
political system. In general, political scientist have wrestled with the concept of representation 
for some time. However, it is not a static concept and can never be a static concept in a society 
that considers itself democratic. Society is not immutable. The concept of representation 
necessarily must change as society changes. Hence, urban violence involving ethnic and racial 
groups in urban societies during the 20th Century must be understood as part of this general 
process of change. 

Cet article examine les dimensions politiques et sociales de la violence urbaine 
(spécialement de la violence ethnique et raciale), comme expression de la tension inhérente 
entre stabilité et changement, propre des sociétés démocratiques contemporaines. Le 
scientifique social, qui tend à caractériser le conflit violent comme un comportement 
irresponsable et irrationnel, tend de façon erronée à mettre en équivalence le succès d'une 
démocratie avec la stabilité. Ce travail tente de découvrir ce que signifie la violence urbaine 
pour le système politique des États-Unis en général, et suggère que la violence et les faits 
violents sont particulièrement liés à un développement du concept de représentation dans le 
système politique américain. En général, le politologue a lutté pendant un certain temps contre 
le concept de représentation. Cependant, ce n'est pas un concept statique, puisqu'un concept 
immobile ne peut exister dans une société qui se considère elle-même démocratique. La société 
n'est pas immuable. Le concept de représentation doit changer nécessairement tout comme 
change la société. De fait, la violence urbaine qui affecte des groupes ethniques et raciaux dans 
les sociétés urbaines du XX o, doit être comprise comme une part de ce processus de 
changement. 

Trygve R. Tholfsen 

Profesor Emérito de Historia en el Teachers College de la Universidad de Columbia. Ha 
publicado Ideology and Revolution in Modern Europe: An Essay on the Role of Ideas in 
History, Nueva York, Columbia University Press, 1984; "The Role of Ideas in the Dynamics of 
History" en Vázquez de Prada, Valentín - Olábarri, Ignacio (eds.), Understanding Social 
Change in the Nineties, Londres: Variorum, 1995. 
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York, Columbia University Press, 1984; "The Role of Ideas in the Dynamics of History" in 
Vázquez de Prada, Valentín - Olábarri, Ignacio (eds.), Understanding Social Change in the 
Nineties, London: Variorum, 1995 
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Vázquez de Prada, Valentín - Olábarri, Ignacio (éds), Understanding Social Change in the 
Nineties, Londres: Variorum, 1995. 
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Postmodern Theory of History: A Critique/ La teoría de la Historia 
postmoderna: una crítica/ La théorie de l'Histoire post-moderne: une critique 

El artículo trata de precisar aquellos defectos de la teoría posmoderna que limitan su valor 
para loshistoriadores. Proporciona para ello reveladores materiales de la obra de tres 
historiadores que han articulado diversos aspectos de la tradición posmoderna: Dominick 
LaCapra, Robert Berkhofer y Alan Megill. Examina aspectos y juicios concretos y trata sólo 
marginalmente la elaborada estructura teórica que los fundamenta. El artículo hace una breve 
mención a los aspectos habituales en la teoría posmoderna: el rechazo del empirismo 
événementielle atribuido a los historiadores profesionales y de la afirmación del inherente 
carácter factual de la escritura histórica. Estos temas se abordan fundamentalmente en relación 
con los ataques posmodernos a las reivindicaciones de "autonomía" de la historiografía 
profesional. Se señala que la postura anti-histórica del posmodernismo no sólo encierra la 
negación de las características distintivas de la comprensión histórica, sino también el rechazo 
de las cuestiones que han preocupado a la filosofía y a la teoría de la historia desde hace más de 
un siglo. Se sugiere igualmente que mientras el "giro lingüístico" en las ciencias humanas ha 
beneficiado a los historiadores, su versión posmoderna lo hace inconcebible. 

The article is intended to specify the flaws in postmodern theory of history that limit its 
value for historians. It draws illustrative material from the work of three historians who have 
articulated diverse aspects of the postmodern tradition: Dominick LaCapra, Robert Berkhofer, 
and Allan Megill. It examines particular judgements and dicta and touches only marginally on 
the elaborate theoretical structure that is said to sustain them. The article deals briefly with the 
familiar themes of postmodern theory: the rejection of the factualist empiricism imputed to 
professional historians and the assertion of the inherent factuality of historical writing. These 
themes are treated primarily in relation to the postmodern attack on the putative "autonomy" 
claims of professional historiography. It is argued that the anti-historical posture of 
postmodernism embodies not only a denial of the distinctive characteristics of the historical 
mode of understanding but also a dismissal of questions that have preoccupied philosophy and 
theory of history for more than a century. It is also suggested that while the "linguistic turn" in 
the human studies has already been of benefit to historians, the postmodern version is 
misconceived. 

L'article tente de préciser les défauts de la théorie post-moderne qui limitent sa valeur pour 
les historiens. Il fournit pour cela les matériaux révélateurs de l'oeuvre de trois historiens qui 
ont articulé divers aspects de la tradition post-moderne: Dominick LaCapra, Robert Berkhofer 
et Alan Megill. Il examine des aspects et des jugements concrets et ne traite que marginalement 
la structure théorique élaborée qui les fonde. L'article fait une brève mention des aspects 
habituels de la théorie post-moderne: le rejet de l'empirisme événementiel attribué aux 
historiens professionnels, et l'affirmation du caractère factuel inhérent de l'écriture historique. 
Ces thèmes sont abordés fondamentalement en relation avec les attaques post-modernes contre 
les revendications d'»autonomie» de l'historiographie professionnelle. On signale que la 
position anti-historique du post-modernisme ne renferme pas seulement la négation des 
caractéristiques distinctives de la compréhension historique, mais aussi les questions qui ont 
préoccupé la philosophie et la théorie de l'histoire depuis plus d'un siècle. On suggère 
également qu'alors que le « tour linguistique » dans les sciences humaines a été beneficiable 
aux historiens, sa version post-moderne le rend inconcevable. 

Carlos Barros 

Profesor titular de Historia Medieval de la Universidad de Santiago de Compostela. Doctor 
vinculado del Instituto Padre Sarmiento (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
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Directeur d'études associé de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (1997). 
Es autor de Mentalidad justiciera de los irmandiños, siglo XV, (Madrid, Siglo XXI, 199D); 
Historiografía fin de siglo, (Santiago, Tórculo, 1996). Ha editado, como resultado de varios 
congresos organizados por él, obras como/Viva el-Rei! Ensaios medievais, Vigo, Edicións 
Xerais, 1996; Congreso Internacional "Judíos y Conversos en la Historia"(i vol., 1993); 
Congreso Internacional "La Historia a Debate", (6 vol., 1995-1996). 

Associate Professor of Medieval History at the University of Santiago de Compostela. 
Associate of the Instituto Padre Sarmiento (Consejo Superior de Investigaciones Científicas). 
Directeur d'études associé de l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (1997). 
He is the author of Mentalidad justiciera de los irmandiños, siglo XV, (Madrid, Siglo XXI, 
1990); and Historiografía fin de siglo, (Santiago, Tórculo, 1996). He has published the 
following collective volumes which are the fruits of conferences he himself organized: ¡Viva el 
Rei! Ensaios medievais, Vigo, Edicións Xerais, 1996; Congreso Internacional "Judíos y 
Conversos en la Historia" (3 volumes, 1993); Congreso Internacional "La Historia a Debate" 
(6 volumes, 1995-1996). 

Professeur titulaire d'Histoire Médiévale de l'Université de Saint Jacques de Compostelle. 
Docteur lié à l'Institut Padre Sarmiento (Conseil Supérieur de Recherches Scientifiques). 
Directeur d'études associé à l'École des Hautes Études en Sciences Sociales de Paris (1997). 
Auteur de Mentalidad justiciera de los irmandiños, siglo XV, (Madrid, Siglo XXI, 1990); 
Historiografía fin de siglo (Santiago, Tórculo, 1996). Il a publié, comme résultat de plusieurs 
congrès qu'il avait organisé des oeuvres comme ¡Viva el-Rey! Ensayos medievais, Vigo, 
Edicións Xerais, 1996; Congreso Internacional "Judíos y Conversos en la Historia"(3 vol., 
1993); Congreso Internacional "la Historia a Debate", (6 vol., 1995-1996). 

Hacia un nuevo paradigma historiográfico/ Towards a new historical 
paradigm/Vers un nouveau paradigme historiographique 

La crisis de la historia forma parte de una crisis general, ideológica, política y de valores, 
que afecta al conjunto de las ciencias sociales y humanas y, por tanto, a la práctica, a la teoría y 
a la función social de la Historia. En este artículo se analizan las raíces y las fases de esta crisis. 
Primero, la de la década de los setenta y su "retorno al sujeto" que dio lugar a la historia de las 
mentalidades y otras derivaciones -antropología histórica, nueva historia cultural-. Después la 
de la década de los ochenta, con su fragmentación de métodos y escuelas, y el consiguiente 
problema de la falta de visión global, y, al mismo tiempo, ese segundo gran retorno al sujeto 
con un regreso al género biográfico, a la narración y a la historia política. Y, por último, la 
década de los noventa, con sus ataques a la idea de progreso desde el "fin de la historia" de 
Fukuyama y desde el postmodernismo en sus diferentes facetas. Frente a esta situación se 
propone afrontar el reto de la búsqueda de una nueva modernidad y de un nuevo paradigma, 
que se adapte a los cambios "profundos, vertiginosos y paradójicos" que se están dando en la 
transición entre los siglos XX y XXI". 

The crisis in history is part of a general crisis of ideology, politics and values which affects 
all the social sciences and humanities and therefore the practice, theory and social function of 
History. In this article, the origins and phases of this crisis are analysed. First, we look at the 
1970s and the "return to the subject" which gave rise to the history of mentalities and other 
related developments such as historical anthropology and new cultural history. Then we 
examine the 1980s with their fragmentation of methods and schools, and the resulting problem 
of a lack of global vision, which was accompanied by a second great return to the subject in the 
form of a turn towards the genres of biography, narrative and political history. Finally, in the 
1990s, the idea of progress came under attack from Fukuyama and the "end of history", and 
from postmodernism in its various guises. In the face of this situation, we propose to accept 
the challenge to seek a new modernity and a new paradigm which can adapt to the "deep, 
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vertiginous and paradoxical" changes which are taking place on the threshold of the twenty-
first century. 

La crise de l'histoire fait partie d'une crise générale, idéologique, politique et des valeurs, 
qui affecte l'ensemble des sciences sociales, humaines et donc la pratique, la théorie, et la 
fonction sociale de l'histoire. Les racines et les phases de cette crise sont analysées dans cet 
article. D'abord la décennie des années soixante-dix et son « retour au sujet » qui donna lieu à 
l'histoire des mentalités et autres dérivations -anthropologie historique et nouvelle histoire 
culturelle. Puis la décennie des années quatre-vingt, avec sa fragmentation de méthodes et 
d'écoles, et par conséquent le problème du manque de vision globale, et en même temps ce 
deuxième grand retour au sujet, avec le retour vers le genre biographique, vers la narration et 
vers l'histoire politique. Enfin, la décennie des années quatre-vingt-dix, avec ses attaques 
contre l'idée de progrès depuis « la fin de l'histoire » de Fukuyama, et depuis le post
modernisme dans ses différentes facettes. Face à cette situation, on propose d'affronter le défi 
de la recherche d'une nouvelle modernité et d'un nouveau paradigme, qui s'adapterait aux 
changements « vertigineux, profonds et paradoxaux qui voient le jour à la transition du XX° 
au XXI° siècle ». 

Andrew Breeze 

Andrew Breeze (Flitwick, 1954) estudió en las universidades de Oxford y Cambridge. Es 
miembro de la Society of Antiquaries de Londres y de la Royal Historical Society. Su libro 
Medieval Welsh Literature se publicó en Dublin por Four Courts Press en 1997. 

Andrew Breeze (Flitwick, 1954) has studied at universities of Oxford and Cambridge. He 
is member of the Society of Antiquaries of London and of the Royal Historical Society. His 
book Medieval Welsh Literature was published in Dublin by Four Court Press in 1997. 

Andrew Breeze (Flitwick, 1954) a étudié dans les universités d'Oxford et Cambridge. Il est 
membre de la Society of Antiquaries de Londres et de la Royal Historical Society. Son livre, 
Medieval Welsh Literature, a été publié à Dublin par Four Courts Press en 1997. 

Politics and the Four Branches of the Mabinogi/ Política y las Cuatro Ramas del 
Mabinogi/ Politique et les quatre branches du Mabinogi 

Los Four Branches of the Mabinogi (Cuatro Ramas del Mabinogi) constituyen un 
conjunto de relatos redactados en lengua galesa durante el siglo XII, una de las mejores obras 
en prosa de la literatura céltica medieval. En ellos se desarrollan aspectos de la mitología celta, 
centrándose en la vida y hechos de ciertos personajes heroicos, cómo Pwyll príncipe de Dyfed 
(la región en el suroeste de Gales) o Bran rey de Gran Bretaña, quien para salvar a su hermana 
Branwen se dirigió a Irlanda con todo su ejército y sufrió una gran derrota. Los cuentos dan 
muchas informaciones sobre la vida política de Gales del siglo XII por ser obra escrita, 
probablamente, por la princesa Gwenllian (1098-1136) de Gwynedd (la región en el noroeste 
de Gales) y Dyfed. 

The Four Branches of the Mabinogi (Pedeir Keinc y Mabinogi), a collection of twelfth-
century stories in the Welsh language, are amongst the masterpieces of medieval Celtic 
literature. Containing much material from Celtic mythology, they describe the deeds of such 
heroes as Pwyll, prince of Dyfed, or Bran, king of Britain, who takes an army to Irland and 
suffers a terrible defeat there in an attempt to rescue his sister Branwen from slavery. The four 
tales provide much information on Welsh political life in the twelfth century, as they were 
almost certainly written by Princess Gwenllian (c. 1098-1136) of Gwynedd and Dyfed. 
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Les Four Branches of the Mabinogi {les quatre branches du Mabinogi) constituent un 
ensemble de récits rédigés en langue galloise au cours du XIF siècle, une des meilleures 
oeuvres en prose de la littérature celtique médiévale. Il s'y développe des aspects de la 
mythologie celte, centrés sur la vie et les actes de certains personnages héroïques, comme 
Pwyll prince de Dyfed (la région sud-ouest du Pays de Galles), ou Bran roi de Grande 
Bretagne, qui pour sauver sa soeur Branwen se dirigea vers l'Irlande avec toute son armée et 
souffrit une grande défaite. Étant des oeuvres écrites, probablement, par la princesse Gwenllian 
(1098-1136) de Gwynedd (région nord-ouest du Pays de Galles) et Dyfed, les contes donnent 
beaucoup d'informations sur la vie politique galloise au XIIo siècle. 

John Walton 

Profesor de Historia Social en la Universidad Central de Lancashire. Anteriormente fue 
profesor de Historia Social Moderna en la Universidad de Lancaster. Ha publicado 
preferentemente sobre temas relativos a la cultura popular y a sobre identidad regional, 
especialmente turismo de playa y Noroeste de Inglaterra. Trabaja actualmente en una historia 
social del turismo inglés en el siglo XX y en una historia social de San Sebastián como lugar de 
veraneo desde los años cuarenta del siglo XIX hasta 1936. Entre sus libros destacan: The 
English seaside resort: a social history 1750-1914 (Leicester University Press, 1983); 
Lancashire: a social history 1558-1939 (Manchester University Press, 1987); Fish and chips 
and the British working class, 1870-1940 (Leicester University Press, 1992); Blackpool 
(Edinburgh University Press, 1998). 

Professor of Social History, University of Central Lancashire, Preston PR1 2HE, UK. 
Previously Professor of Modern Social History at Lancaster University. Has published widely 
on themes relating to popular culture and regional identity, especially seaside tourism and 
north-west England. Currently working on a social history of English holidaymaking in the 
twentieth century and on a social history of San Sebastian as a tourist resort from the 1840s to 
1936. Books include: The English seaside resort: a social history 1750-1914 (Leicester 
University Press, 1983); Lancashire: a social history 1558-1939 (Manchester University Press, 
1987); Fish and chips and the British working class, 1870-1940 (Leicester University Press, 
1992); Blackpool (Edinburgh University Press, 1998). 

Professeur d'histoire sociale de l'Université Centrale de Lancashire. Antérieurement 
professeur d'histoire sociale moderne de l'Université de Lancaster. Il a publié de préférence sur 
des thèmes relatifs à la culture populaire et sur l'identité régionale, spécialement le tourisme de 
plage et le nord-ouest de l'Angleterre. Il travaille actuellement sur une histoire sociale du 
tourisme anglais au XX o siècle, et une histoire sociale de Saint-Sébastien comme lieu de 
villégiature depuis les années quarante du XIXo jusqu'à 1936. Parmi ses livres on distingue: 
The English seaside resort: a social history 1750-1914 (Leicester University Press, 1983); 
Lancashire: a social history 1558-1939 (Manchester University Press, 1987); Fish and chips 
and the British working class, 1870-1940 (Leicester University Press, 1992); Blackpool 
(Edinburgh University Press, 1998). 

Football and Basque identity: Real Sociedad of San Sebastian, 1909-1932/ 
Fútbol e identidad vasca: la Real Sociedad de San Sebastián, 1909-1932/ 
Football et identité basque: la Real Sociedad de San Sebastian, 1909-1932 

Este artículo se añade a la creciente producción historiográfica sobre deporte e identidad 
local, regional y nacional a través de estudios de caso en un marco novedoso. Utiliza 
(especialmente) material hemerográfico para examinar las relaciones entre fútbol e identidad 
vasca en las primeras décadas del siglo XX, cuando este deporte importado va enraizando y 
convirtiéndose en un deporte-espectáculo profesionalizado y competitivo. El énfasis del 
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artículo se sitúa en el auge de la Real Sociedad de San Sebastián hasta una posición 
preeminente en el ámbito del entretenimiento de esta capital provincial, centro administrativo y 
financiero y, sobre todo, lugar de veraneo, y en los conflictos que surgen en una ciudad al 
mismo tiempo vasca y cosmopolita. El fútbol se acomodaba perfectamente con algunos 
aspectos y percepciones de la identidad vasca, aunque no con otros. Fue recibido con 
entusiasmo por los intereses cercanos a la industria turística, que trataron de usar la cultura 
vasca para promocionar el turismo; pero era visto con recelo por otros, especialmente en 
círculos tradicionalistas y nacionalistas. Los aspectos de desarrollo y conflicto resultantes son 
una experiencia entre otras, pero las cuestiones propuestas pueden hacerse extensibles a otros 
escenarios. 

This article contributes to the growing literature on sport and national, regional and local 
identities through a case-study in a novel setting. It uses (mainly) newspaper evidence to 
examine the relationship between football and Basque identity in the early decades of the 
twentieth century, when this imported game was taking root and becoming professionalized as 
a highly-competitive spectator sport. The focus is on the rise of Real Sociedad of San Sebastian 
to a prominent position on the sporting and entertainment map of this provincial capital, 
administrative and financial centre and (above all) seaside resort, and on the conflicts to which 
this gave rise in a town which was both cosmopolitan and very Basque. Football fitted in well 
with some aspects and perceptions of Basque identity, but not with others. It was embraced 
with enthusiasm by interests close to the tourist industry, who also sought to use Basque 
culture to promote tourism; but it was viewed with suspicion by others, especially in some 
traditionalist and nationalist circles. The patterns of development and conflict which resulted 
are one Basque experience among several, but the questions raised can be transferred to other 
settings with profit. 

Cet article vient s'ajouter à la production croissante sur sport et identité locale, régionale et 
nationale à travers des études de cas dans un cadre novateur. Il utilise en particulier un matériel 
hémérographique pour examiner les relations entre football et identité basque dans les 
premières décennies du XX o siècle, alors que ce sport d'importation est en train de s'enraciner 
et de se convertir en un sport-spectacle professionnalisé et compétitif. L'emphase de cet article 
se situe dans l'ascension de la Real Sociedad de Saint-Sébastien jusqu'à une position 
prééminente dans le cercle des distractions de cette capitale provinciale, centre administratif et 
financier, et surtout lieu de villégiature; il s'intéresse aussi aux conflits qui surgissent dans une 
ville à la fois basque et cosmopolite. Le football s'accommodait parfaitement de quelques 
aspects et perceptions de l'identité basque, mais pas de tous. Il fut reçu avec enthousiasme par 
les intérêts proches de l'industrie touristique, qui essayèrent d'utiliser la culture basque pour 
promouvoir le tourisme; mais d'autres le voyait avec méfiance, en particulier dans les cercles 
traditionnalistes et nationalistes. Les aspects de développement et conflits qui en résultent en 
sont une des expériences, mais les questions proposées peuvent s'étendre à d'autres domaines. 

Alvaro Ferrary 

Doctor en Historia y profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de Navarra. Su 
ámbito de investigación se ha concentrado en el estudio de las concepciones culturales e 
ideológicas del siglo XX y en su relación con la política. Entre sus publicaciones podemos citar 
El franquísimo: minorías políticas y conflictos ideológicos, Pamplona, Eunsa, 1993. Ha sido 
coordinador, junto con Francisco Javier Caspistegui de Rusia entre dos revoluciones (1917-
1992), Pamplona, Eunsa, 1994. Entre sus trabajos más recientes cabe citar, "La vida cultural: 
limitaciones, condicionantes y desarrollo. El franquismo" y "La vida cultural: limitaciones, 
condicionantes y desarrollo. Postfranquismo y Democracia", ambas en J. Paredes (coord.), 
Historia Contemporánea de España (siglo XX), Barcelona, Ariel, 1998. 
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La mirada "intelectual" de ver las cosas: exploración abierta en torno a la figura 
del intelectual contemporáno/ The "intellectual" way of looking at things: an 
open exploration of the figure of the contemporary intellectual/ Voir les choses 
avec un regard "intellectuel": exploration ouverte autour de l'intellectuel 
contemporain. 

Dos estereotipos contrapuestos parecen trascender de la literatura dedicada al estudo de los 
intelectuales. A ello se refiere Paul Hollander cuando habla de la existencia de un "gap 
between thos who view him as a detached, often marginal and alienated critid of prevailing 
social values and institutions, and those who see him as guardian and articulator of major social 
and moral values". 

Esta dualidad, sólo es -pensamos- en apariencias insólita. Es el resultado, en parte, de lo 
que a mi juicio constituye un frecuente problema de enfoque a la hora de valorar la figura del 
intelectual; esto es, de la consecuencia a la que, de manera inevitable, conduce reducir la 
cuestión de los intelectuales al estudio de los comportamientos sectoriales de un determinado 
grupo humano sociológicamente indiferenciado a causa de su especial emplazamiento en el 
medio social, y, de este modo, extrapolable del resto. 

Desde mi punto de vista, resulta preciso aplicar otro tipo de enfoque, que nos permita 
advertir claramente las importantes consecuencias prácticas que, en orden a explicar los 
comportamientos individuales de los hombres de letras durante los siglos XIX y XX, se derivan 
del hecho de visualizar la vida desde un prisma intelectualista o, por el contrario, anti-
intelectualista. Es en relacioón a esta problemática general, de carácter a la vez intelectual y 
ético, como adquiere una especial trascendencia el estudio de los intelectuales. Un estudio de 
los intelectuales que, liberado de otros enfoques, desde luego tan legítimos como el propuesto 
aquí, se dirija a estudiar pormenorizadamente cómo desde el intelectualismo moderno se han 
planteado -y se han respondido- cuestiones tan fundamentales como el sentido del poder, de la 
autoridad, de la sociedad o del individuo. 

Coincidimos así plenamente con la llamada de Jean François Sirinelli a diseñar 
instrumentos de investigación, así como a formular pregutnas de investigación, que otorguen 
un estatuto propio a la historia de los intelectuales, poniéndose fin de este modo a la situación 
de bloqueo y de desarrollo historiográfico tardía experimentado por una temática como ésta, 
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excesivamente resentida por un exceso de pasión y de polémica. Si bien no coincidamos 
plenamente con la definición de intelectual que este mismo autor plantea )"les intellectuels sont 
ceus qui participent à la création culturelle ou au progrès du savoir scientifique ainsi que ceux 
qui contribuent à diffuser et à vulgariser les acquis de cette création de ce savoir"). 

Two opposing stereotypes seem to run through the literature that examines intellectuals. 
Paul Hollander is referring to this when he writes of a "gap between those who view him as a 
detached, often marginal and alienated critic of prevailing social values and institutions, and 
those who see him as guardian and articulator of major social and moral values". 

I consider that this dualism is only strange in appearance. It is partly the result of what in 
my view is a common.problem when it comes to appraising the figure of the intellectual. That 
is, it is a result of what inevitably happens if we reduce the question of intellectuals to a study 
of the behaviour of a particular group of people who are not differentiated sociologically as a 
consequence of their special position in the social medium, and who have to be extrapolated 
from the rest. 

In my view, it is necessary to take a different kind of approach which allows us to perceive 
clearly the major practical consequences which, with regard to explaining the individual 
behaviour of writers in the nineteenth and twentieth centuries, derive from seeing life from an 
intellectual or anti-intellectual point of view. The study of intellectuals acquires a special 
importance in the context of this general issue which is both intellectual and ethical. Such a 
study of intellectuals, freed from other approaches which are naturally as legitimate as that 
proposed here, is directed towards studying in detail how modern intellectualisai has handled 
and answered questions as basic as those of the meaning of power, of authority, of society or of 
the individual. 

I thus agree wholeheartedly with Jean François Sirinelli's call to design research tools and 
formulate research questions which give proper status to the history of intellectuals, so as to 
end this impasse and redress the delayed historiographical development of a subject such as 
this which has aroused too much passion and polemic. However, I do not agree completely 
with this author's definition of the intellectual ("les intellectuels sont ceux qui participent à la 
création culturelle ou au progrès du savoir scientifique ainsi que ceux qui contribuent à diffuser 
et à vulgariser les acquis de cette création de ce savoir"). 

Deux stéréotypes opposés paraissent transcender la littérature consacrée à l'étude des 
intellectuels. Paul Hollander s'y réfère lorsqu'il parle de l'existence d'un "gap between those 
who veiw him as a detached, often marginal and alienated critic of prevailing social values and 
institutions, and those who see him as guardian and articulator of major social and moral 
values". 

Ce n'est qu'en apparence, à notre avis, que cette dualité est insolite. Elle est le résultat, en 
partie, et selon moi, de ce qui constitue un fréquent problème de point de vue à l'heure de 
mettre en valeur le personnage de l'intellectuel; on arrive donc inévitablement à la 
conséquence de réduire la question des intellectuels à l'étude des comportements sectoriels 
d'un groupe humain déterminé, sociologiquement indéfini à cause de sa place particulière dans 
le milieu social, et, de cette façon, que l'on peut extrapoler du reste. 

Á mon avis, il est nécessaire d'appliquer un autre point de vue qui nous permettrait de 
distinguer clairement les importantes conséquences pratiques qui, afin d'expliquer les 
comportements individuels des hommes de lettres au cours des XIX" et XXo siècles, dérivent 
du fait de visualiser la vie à travers un prisme intellectualiste, ou, au contraire, anti
intellectualiste. C'est en relation avec cette problématique générale, de caractère à la fois 
intellectuel et éthique, que l'étude des intellectuels acquiert une transcendance spéciale. Une 
étude des intellectuels qui, libérée d'autres points de vue, évidemment aussi légitimes que celui 
proposé ici, se consacre à étudier en détail comment, à partir de l'intellectualisme moderne, on 
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a posé des questions (et on y a répondu) aussi fondamentales que le sens du pouvoir, de 
l'autorité, de la société, ou de l'individu. 

Nous sommes ainsi parfaitement d'accord evec le voeu de Jean-François Sirinelli de 
concevoir des instruments de recherche, ainsi que de formuler des questions de recherches, qui 
accorderaient un statut propre à l'histoire des intellectuels, mettant ainsi fin à la situation de 
blocage et de développement historiographique tardif que l'on observe pour une telle 
thématique, perçue avec un excès de passion et de polémique. Et cela même si nous ne sommes 
pas entièrement d'accord avec la définition que cet auteur donne de l'intellectuel ("les 
intellectuels sont ceux qui participent à la création culturelle ou au progrès du savoir 
scientifique, ainsi que ceux qui contribuent à diffuser et à vulgariser les acquis de cette 
création, de ce savoir"). 


