
L I B R O S

El sistema financiero a finales de la Edad Media, 
de Pere Ortí Gost y Pere Verdés Pijuan (coords.)

u

Valer más en la Tierra. Poder, violencia y linaje  
en el País Vasco bajomedieval,  

de Sandra de la Torre Gonzalo, Ekaitz Etxeberria Gallastegi  
y José Ramón Díaz de Durana Ortiz de Urbina (coords.)

u

Vida de Juan II de Aragón. La guerra en Cataluña de 1461 a 1472,  
de Gonzalo García de Santa María

u

Antes de España. Nación y raza 
 en el mundo hispánico, 1450-1820, de Antonio Feros

u

«Tener al lobo por las orejas». Polémicas sobre coerción  
y conversión hasta la expulsión de los moriscos, de Seth Kimmel

u

Comer y beber. Una historia de la alimentación en España, 
de María Ángeles Pérez Samper

u

El poder europeo en el mundo, 1450-1750,  
de David Ringrose

u

El valimiento y el gobierno de la Monarquía Hispánica, 1640-1665, 
de Alistair Malcolm

u

Política y violencia en la España contemporánea I. Del dos de mayo 
al primero de mayo (1808-1903), de Eduardo González Calleja

u

Corrupción política y liberalismo en el largo siglo XIX, 
de Peña, María Antonia y Feria, Diego José (dirs.)

u

La nación omnipresente. Procesos de nacionalización en la España 
contemporánea,  de Justo Beramendi, Miguel Cabo, 

 Lourenzo Fernández y Alfonso Iglesias (eds.)
u

Entre la bohemia y el salón. París y la pintura de género aragonesa.
1870-1914, de Guillermo Juberías Gracia

u

Con la Tercera España. Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra Civil 
Española, de Alfonso Botti

u

Esta es la España de Franco. Los años cincuenta del franquismo 
(1951-1959), de Miguel Ángel del Arco Blanco  

y Claudio Hernández Burgos (eds.)



u

RESEñAS DE: 
Guillermo Vijil Picot, Vicent Royo Pérez, Irene Velasco Marta,  
Porfirio Sanz Camañes, Íñigo Bienzobas Gil, María José Pérez 

Álvarez, José Javier Ruiz Ibáñez, Fernando Andrés Robres,  
Gutmaro Gómez Bravo, Xosé Ramón Veiga, Juan Sisinio Pérez 

Garzón, Manuel García Guatas, M.ª Pilar Salomón Chéliz,  
Nicolás Sesma



187LIBROS

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
87

-2
37

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

Nuevas aportaciones 
en torno a la 
importancia del 
crédito en la Europa 
bajomedieval

Pere Ortí Gost y Pere Verdés Pijuan 
(coords.), El sistema financiero a fina-
les de la Edad Media, Valencia, Univer-
sidad de valencia, 2020, 508 pp.

En el curso de los últimos treinta 
años y en el ámbito de la antigua Co-
rona de Aragón se han desarrollado 
diversos proyectos de investigación, 
congresos y publicaciones centrados 
en el desarrollo de la fiscalidad regia 
y estatal, los mecanismos financieros 
municipales y el recurso al crédito 
de particulares e instituciones. Pere 
Ortí y Pere Verdés, dos investigado-
res que han destacado en estos cam-
pos, coordinan la presente obra, que 
consigue integrar la investigación 
realizada en la Península dentro de 
las tendencias europeas. No en vano, 
en este libro se recogen aportaciones 
de historiadores de seis países, en 
cinco lenguas distintas, lo que nos 
da idea del enorme interés que el 
mundo de las finanzas ha adquirido 
en diferentes líneas de investigación 
histórica a escala europea.

Las aportaciones recogidas se 
alejan en lo posible de algunos de los 
principales postulados de la historia 
financiera, como la excesiva aten-
ción a las instituciones y al desarro-
llo de la deuda pública como motores 
del mercado crediticio bajomedieval. 
Nos encontramos aquí con una serie 
de trabajos que subrayan la diversi-

dad de agentes sociales y de las moti-
vaciones económicas inmersas en el 
recurso a los instrumentos financie-
ros, que permite afirmar la omnipre-
sencia de estos instrumentos en los 
cambios estructurales de las econo-
mías europeas de los siglos XIV y XV. 
Los autores ponen en entredicho el 
concepto tradicional de crisis, que 
explican como un complejo proceso 
de cambio en los modelos producti-
vos y comerciales, en el que el crédi-
to tuvo mucho que ver.

A partir de esa idea fundamental, 
los historiadores participantes pro-
fundizan en el alcance del mercado 
del crédito a través de las distintas 
clases sociales y territorios del Occi-
dente europeo, así como en la inte-
gración (otra idea clave postulada a 
lo largo del libro) de estos agentes en 
mercados financieros de mayor alcan-
ce, tejiendo una red internacional. No 
obstante, en el libro se estudian las fi-
nanzas desde dos perspectivas. Por un 
lado, se incide en la importancia del 
crédito como sostén de la actividad 
comercial. Por otro, se destacan las 
operaciones crediticias como recurso 
de los poderes públicos. En definitiva, 
los autores profundizan en el análisis 
de distintos instrumentos de crédito, 
sistemas contables y agentes financie-
ros, con un interés especial por estos 
últimos, a los que identifican en cada 
uno de los territorios estudiados. Asi-
mismo, también se ocupan del estu-
dio de las consecuencias del recurso 
al crédito en dinámicas económicas 
generales, una perspectiva novedosa 
en los estudios financieros.

Por lo que hace a las interven-
ciones, cabe subrayar la diversidad 
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de temas y territorios que se cubren. 
En primer lugar, la obra se ocupa de 
los instrumentos e instituciones vin-
culados al crédito. Mathieu Arnoux 
incide en un ejemplo de producción 
agrícola destinada a operaciones cre-
diticias, con un estudio de pagos en 
especie en entornos eclesiásticos, 
un ejercicio novedoso de análisis del 
crédito campesino, poco estudiado 
hasta ahora. Jaco Zuijderduijn nos 
remite a un ámbito más conocido, 
el de las emisiones de deuda pública 
municipal ejecutadas por las élites 
urbanas neerlandesas en un merca-
do financiero de alcance regional, de 
gran interés para establecer compa-
raciones con estudios relativos a la 
Corona de Aragón. David Carvajal, 
se centra en los elementos jurídicos 
asociados a las finanzas, en concreto 
en la figura de la fianza, resorte legal 
empleado en Castilla a fin de avalar 
y crear obligaciones sobre las opera-
ciones de crédito. Philipp Schofield 
observa a través de fuentes judicia-
les la presencia de agentes urbanos 
en la consolidación del crédito como 
recurso de los campesinos dentro de 
los espacios señoriales ingleses.

La siguiente sección compren-
de análisis diversos bajo el propósito 
de interpretar sistemas financieros 
complejos. Mario Lafuente estudia 
Zaragoza y su hacienda, inmersa a 
lo largo del siglo XIv en una diná-
mica de evolución hacia un sistema 
fiscal basado en la imposición indi-
recta para satisfacer las exigencias 
de la deuda censal, estimulada por 
las demandas regias. También traba-
ja Pere verdés sobre la deuda censal 
y su relación con los impuestos so-

bre la producción y consumo a par-
tir del ejemplo de Manresa. En esta 
ciudad, el mercado y agentes finan-
cieros, personificados en la figura 
del interventor y otros oficiales, se 
encontraban en plena etapa de con-
solidación a lo largo del XIv, con un 
desarrollo institucional y documen-
tal digno de mención. Jordi Morelló y 
Esther Tello analizan las operaciones 
financieras llevadas a cabo por los 
administradores de un tributo par-
ticularmente interesante por lo que 
hace al juego de poder económico de 
la monarquía aragonesa y la propia 
Iglesia: la décima pontificia de 1371, 
en manos de cambistas designados 
por el rey. Albert Reixach nos intro-
duce en el mundo de la incipiente 
banca catalana, institucionalizada 
en las taulas de canvi, que estudia 
el autor a partir de documentos no-
tariales. Antoni Furió usa fuentes de 
ese mismo carácter, así como de tipo 
judicial, para su análisis del crédito y 
las deudas como forma de pago (en 
lugar de dinero en metálico) en el 
mundo campesino valenciano. Xa-
vier Marcó y Lluís Sales cierran esta 
sección con un estudio del crédito y 
la morosidad asociada a él a través de 
procesos llevados a cabo en cortes de 
bailes, un buen ejemplo de organi-
zación institucional de la economía, 
vinculada igualmente con procesos 
de endeudamiento campesino.

La última sección del libro está 
dedicada a diferentes agentes del 
crédito. Víctor Farías subraya y ma-
tiza la importancia de las actividades 
crediticias judías, que contribuyeron 
a capitalizar la economía de las pe-
queñas ciudades catalanas. Mercedes 
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Borrero dedica su atención al mundo 
campesino, con una interesante con-
tribución en torno al endeudamiento 
del campesinado andaluz y la vincu-
lación de los sistemas de trabajo y 
la tenencia de la tierra con diversas 
formas de crédito. Claire Billen se 
centra, como Jaco Zuijderduijn, en 
el mercado financiero de las ciuda-
des flamencas, aunque con especial 
atención al papel de los comercian-
tes lombardos en ellas. Vicent Baydal 
emplea una metodología similar para 
observar las estrategias de las élites 
financieras en la gestión de las im-
posiciones y la deuda pública valen-
ciana a lo largo del XIv, así como su 
relación con las demandas de subsi-
dios del Ceremonioso. Finalmente, 
Maria Giuseppa Muzzarelli y Andrés 
Galera nos ofrecen estudios sobre la 
integración de la Iglesia en el mundo 
del crédito, mediante la creación de 
Montes de Piedad con la connivencia 
de los munícipes y con el estableci-
miento de instrumentos crediticios, 
en muchos casos censales, destina-
dos a financiar obras de caridad, res-
pectivamente.

En definitiva, una obra que, des-
de diversos territorios y sujetos de es-
tudio, ofrece una perspectiva amplia 
sobre el mundo del crédito en la Baja 
Edad Media. Además de subrayar su 
importancia para el campesinado 
o para instituciones como la Iglesia 
en el seno de las redes financieras, 
el libro que coordinan Verdés y Ortí 
corrobora una idea fundamental: el 
crédito impregna todo tipo de rela-
ciones económicas en la Edad Media 
europea, con una presencia vital en 
toda clase de transacciones. Por ello, 

se antoja un trabajo clave en la forma 
de entender las finanzas en la Edad 
Media, además de abrir numerosas 
posibilidades a futuras investigacio-
nes en este ámbito particular.

Guillermo vIJIl PIcot

Universidad de Zaragoza

De la lucha de 
bandos a la hidalguía 
universal: veinticinco 
años de investigación

Sandra de la Torre Gonzalo, Ekaitz 
Etxeberria Gallastegi y José Ra-
món Díaz de Durana Ortiz de Urbina 
(coords.), Valer más en la Tierra. Po-
der, violencia y linaje en el País Vasco 
bajomedieval, Madrid, Sílex Ediciones, 
2020, 419 pp.

A lo largo de la Historia, existen 
ciertos hitos que devienen señuelos 
perfectamente visibles en la comple-
ja trama de silenciosos procesos que 
definen y modifican las estructuras 
sociales, políticas y económicas. En 
este sentido, el volumen que coordi-
nan Sandra de la Torre, Ekaitz Etxe-
berria y José Ramón Díaz de Durana 
es una de esas balizas, que esconde 
tras de sí una larga y fecunda tra-
yectoria de investigación. Como los 
coordinadores señalan en la intro-
ducción (pp. 11-14), el libro es la 
última aportación de un grupo inter-
disciplinar de investigadores e inves- 
tigadoras que se ha articulado en  
torno a los dos aspectos que, a su en-
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tender, mejor encuadran y resumen 
las transformaciones que experimen-
ta la sociedad vasca entre los siglos 
XIV y XVI. Se trata de la lucha de 
bandos y la hidalguía universal, dos 
temáticas que sirven como eje cen-
tral del trabajo llevado a cabo en el 
último cuarto de siglo por los miem-
bros del equipo, pertenecientes en su 
mayor parte a la Facultad de Letras 
de la Universidad del País Vasco.

El itinerario se inició en 1973 
con la celebración de un primer sim-
posio y se llegó a un punto crucial en 
1997, cuando se realizó un segundo 
encuentro que sentó las bases de la 
trayectoria del grupo en los comien-
zos del siglo XXI. El congreso que se 
llevó a cabo en 2019 y del que pro-
ceden gran parte de los textos que 
conforman este volumen parte de ese 
coloquio y quiere ser un alto en el ca-
mino, con el fin de hacer balance de 
toda la labor acometida y de perfilar 
las líneas de investigación a seguir 
en el futuro. En total, los coordina-
dores han recogido doce trabajos que 
tienen como ámbito de estudio la so-
ciedad vasca y, desde diferentes pers-
pectivas, abordan las transformacio-
nes sociales, económicas, políticas, 
ideológicas y culturales que tuvieron 
lugar entre el final de la Edad Media 
y el comienzo de la época moderna. 
A ellos, se suman otros tres artícu-
los que analizan distintos territorios 
peninsulares y sirven para establecer 
un excelente marco de comparación 
a propósito de dos fenómenos, la lu-
cha de bandos y la hidalguía, comu-
nes en la Europa del momento.

El volumen se abre con un texto 
introductorio de Cristina Jular Pérez-

Alfaro (pp. 15-43) que ya ejemplifica 
el espíritu de renovación que sirve 
de hilo conductor entre los diferen-
tes estudios que componen la obra. 
La autora plantea redimensionar el 
estudio de las fuentes para entender 
en su conjunto el concepto de poder 
que tenía la nobleza y, para ello, de-
fiende la introducción de métodos 
que permitan manejar y comparar 
un volumen ingente de escrituras. 
En este sentido, presenta el proyec-
to Scripta manent, que tiene como 
objetivo la digitalización, el análisis 
y la difusión de la documentación de 
la Casa señorial de los Velasco y el 
linaje italiano Rossi de Parma.

Este primer estudio pone so-
bre la mesa varios de los temas que 
se abordan en la primera parte del 
volumen, dedicada a la documenta-
ción y el uso de bases de datos. Para 
empezar, José Ángel Lema Pueyo  
(pp. 47-66) realiza un repaso por 
la magna trayectoria de edición de 
fuentes desarrollada en el País vas-
co en las cuatro últimas décadas 
por parte de distintas instituciones, 
haciendo hincapié en la documen-
tación relacionada con la lucha de 
bandos. Por su parte, María Consuelo 
villacorta Macho (pp. 67-85) analiza 
las dos obras de Lope García de Sala-
zar y concluye que este cronista viz-
caíno del siglo Xv supo construir un 
discurso de propaganda política que 
legitimaba los derechos y los privile-
gios de los hidalgos, apoyándose en el 
género cronístico.

A continuación, Arsenio Da-
costa y Teresa Jular (pp. 87-100) 
presentan HILAME (Hidalgos, Labra-
doras, Mercaderes), un proyecto de 
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investigación centrado en la recogida 
de datos prosopográficos referidos a 
los territorios cantábricos durante la 
Baja Edad Media. Como se apuntaba 
antes, ambos autores apuestan por 
la interoperabilidad de iniciativas de 
este tipo y explican la convergencia 
llevada a cabo con el proyecto Scrip-
ta manent, pues comparten una mis-
ma filosofía. Cierra esta primera par-
te el estudio de Marta Vírseda Bravo 
(pp. 101-121) acerca de la biblioteca 
que la familia velasco conformó en el 
Hospital de la vera Cruz, en Medina 
de Pomar, entre 1455 y 1726, que 
constituye un excelente ejemplo de 
la concepción nobiliaria del poder a 
través de las bibliotecas y los archi-
vos.

La segunda parte, consagrada a 
los espacios ideológicos y físicos ocu-
pados por los linajes, se inicia con un 
estimulante trabajo de Ismael Gar-
cía-Gómez y Amaia Mesanza Moraza 
(pp. 125-151) que plantea el desa-
rrollo de una simulación informática 
para interpretar la funcionalidad de 
las casas-torre. Parten de la hipótesis 
de que estas edificaciones estaban 
construidas en enclaves estratégicos 
del sistema viario y, mediante dife-
rentes ramas de la arqueología –del 
paisaje, de la arquitectura y analí-
tica– se proponen aportar modelos 
lógicos que puedan ofrecer nuevas 
hipótesis de interpretación del fe-
nómeno banderizo. Seguidamente, 
Agurtzane Paz Moro (pp. 153-176) 
aborda la cuestión de la implanta-
ción de la nobleza en el espacio a 
través del estudio del papel de las 
mujeres del linaje de los Ayala en 
diferentes aspectos de la vida coti-

diana. En concreto, la autora destaca 
su labor mediadora, el gobierno que 
ejercen al frente de los señoríos y, so-
bre todo, el matrocinio religioso, que 
deviene el ámbito de mayor autono-
mía femenina.

Llegados a la tercera parte, cen-
trada en el ejercicio del poder y la 
violencia por parte de los bandos, 
Ekaitz Etxeberria Gallastegi y Joan 
Andoni Fernández de Larrea Rojas  
(pp. 179-205) elaboran una cuan-
tificación y una periodización de la 
violencia banderiza en el País vasco. 
Concluyen que, a pesar de tener una 
intensidad relativamente baja, los 
conflictos eran sostenidos en el tiem-
po y su radio de acción se fue amplian-
do a medida que avanzaba la Baja 
Edad Media. Además, estallaban con 
mayor virulencia en ciertos periodos 
concretos, pero los autores rechazan 
la idea de que este aumento estu-
viera directamente vinculado con la 
tensión generalizada que experimen-
taba el reino en esas mismas épocas. 
Buena parte de estas cuestiones son 
abordadas justo después por Ernes-
to García Fernández (pp. 207-238), 
que realiza un magnífico estado de la 
cuestión del tema de los linajes y los 
bandos en el territorio vasco, espe-
cialmente en el siglo XXI.

En la cuarta parte, la atención 
se focaliza en los hidalgos, las la-
bradoras y los mercaderes. Janire 
Castrillo (pp. 241-262) propone un  
sugerente análisis de los linajes y la 
lucha de bandos a través de la pers-
pectiva de género. En concreto, per-
fila la trayectoria de tres viudas de 
la villa de Lekeito con el objetivo 
de mostrar las facultades femeninas 
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en la articulación interna del linaje, 
su contribución a los negocios mer-
cantiles de la familia y su «más va-
ler» a ojos de la comunidad. A con-
tinuación, Sandra de la Torre (pp. 
263-281) plantea una posible línea 
de estudio de los bandos mediante 
su relación con los mercaderes y las 
oligarquías urbanas. De este modo, 
dice, se podrá conocer la actitud de 
los linajes ante dos fenómenos cru-
ciales en la Baja Edad Media, como la 
comercialización de la sociedad vas-
ca y la construcción del Estado mo-
derno, que acabaron por poner fin al 
modelo político banderizo.

Acaba esta parte con el tex-
to de José Ramón Díaz de Durana  
(pp. 283-308), que realiza un deta-
llado recorrido por los temas aborda-
dos y las tesis defendidas en relación 
con los linajes, la lucha de bandos y 
la hidalguía universal en las dos últi-
mas décadas. El artículo ofrece una 
panorámica de los diferentes aspec-
tos de la sociedad vasca escrutados 
por los miembros del equipo de in-
vestigación que él mismo dirige, así 
como las réplicas que sus postulados 
han originado en un cierto sector de 
la historiografía vasca. En resumidas 
cuentas, el autor aporta una exhaus-
tiva revisión de los grandes proble-
mas abordados por la historiografía 
vasca, al mismo tiempo que apunta 
aquellos aspectos susceptibles de ser 
profundizados en el futuro.

Se alcanza, de este modo, la 
quinta y última parte, que recoge tres 
estudios en perspectiva comparada. 
Mario Lafuente Gómez (pp. 311-340) 
atiende al caso aragonés y perfila el 
proceso de oposición que ejercen 

las elites urbanas y la Corona para 
erradicar una violencia banderiza 
cuyo paradigma se ve completamen-
te transformado al final de la Edad 
Media. José Manuel Triano Milán  
(pp. 341-364) dibuja las particulari-
dades de la hidalguía en Andalucía 
a través del análisis de la fiscalidad. 
El autor muestra que esta condición 
adquiere un cierto reconocimiento 
social cuando la época medieval toca 
a su fin debido a la conquista de Gra-
nada y el interés que despierta entre 
los linajes de la oligarquía urbana. Fi-
nalmente, José María Monsalvo An-
tón (pp. 365-392) realiza una com-
paración de las luchas de bandos que 
protagonizan la gran nobleza y los 
grupos aristocráticos que habitan en 
las villas de la cuenca del Duero, has-
ta establecer una serie de diferencias 
sustanciales en los periodos, los pro-
tagonistas, los argumentos y los mé-
todos que ponen en liza una y otros.

Las conclusiones corren a cargo 
de Ana Isabel Carrasco Manchado 
(pp. 395-419), que confecciona una 
excelente síntesis del volumen y del 
encuentro científico que lo originó. 
Además, realiza una serie de reflexio-
nes tremendamente evocadoras 
acerca de la situación actual de nues-
tra disciplina que descubren muchos 
de los aciertos de los últimos años, 
pero también transcendentes caren-
cias y excesos. Como muestra, dos 
botones: argumenta que el desarrollo 
de las herramientas digitales no debe 
suponer un desprestigio de las «hu-
manidades analógicas» precisamente 
por el hecho de serlo y defiende la 
necesidad de «hacer ciencia pública, 
al alcance de todos», cuando la ten-
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dencia es difundir el conocimiento 
generado con fondos públicos a tra-
vés de editoriales privadas. Al fin y al 
cabo, aborda temas de rabiosa actua-
lidad que constituyen el mejor colo-
fón para un volumen que se ha cons-
truido sobre los cimientos de dos 
décadas de investigación y, al mismo 
tiempo, abre la puerta a nuevos mé-
todos y enfoques interdisciplinares 
para seguir estudiando la sociedad 
feudal del final de la Edad Media. Y 
todo ello a partir de dos ejes como la 
lucha de bandos y la hidalguía uni-
versal que, a pesar de ser considera-
dos tradicionales, dan muestras de 
una constante renovación.

vicent royo Pérez

Universidad de Zaragoza

La escritura de la 
historia. Juan II de 
Aragón y la guerra 
de Cataluña

Gonzalo García de Santa María, Vida 
de Juan II de Aragón. La guerra en 
Cataluña de 1461 a 1472 (introduc-
ción, edición y traducción del latín de 
Joaquín Fernández Cacho), Zaragoza, 
Institución Fernando el Católico, 2019, 
341 pp.

Quienes investigamos los años 
correspondientes al reinado de Juan 
II de Aragón, de 1458 a 1479, nos 
enfrentamos con cierta asiduidad a 
dificultades derivadas de la conser-
vación y el acceso a unas fuentes 

históricas que, aunque muy nume-
rosas, resultan también fragmenta-
rias y profundamente heterogéneas. 
Sin embargo, nuevas ediciones de 
fuentes como esta Vida de Juan II de 
Aragón. La guerra en Cataluña de 
1461 a 1472, contribuyen a arrojar 
algo más de luz sobre un periodo que, 
hasta hace bien poco, había quedado 
eclipsado entre los reinados de Al-
fonso V el Magnánimo y Fernando II 
el Católico. Su autor, Gonzalo García 
de Santa María, fue un jurista zara-
gozano nacido a mediados del siglo 
Xv en el seno de uno de los linajes 
ciudadanos más reputados de la ca-
pital aragonesa, donde desarrolló 
una interesante producción histórica 
y literaria en colaboración con los 
impresores alemanes Juan y Pablo 
Hurus antes de ponerse al servicio de 
Fernando II. Asimismo, ocupó pues-
tos de especial relevancia tanto en el 
concejo zaragozano, donde ejerció 
como consejero y jurado, como en 
diversas instituciones laicas y religio-
sas propias del reino de Aragón como 
la corte del Justicia, la Gobernación 
o el arzobispado de Zaragoza. A pesar 
de ello, su ascendencia judeoconver-
sa le llevó a ser investigado por el tri-
bunal de la Inquisición en repetidas 
ocasiones.

Por su parte, la biografía de Juan 
II que este jurista zaragozano redactó 
a comienzos del siglo XvI constituía 
un encargo de Fernando II para hon-
rar la memoria de su padre y hacerle 
partícipe de la larga genealogía de so-
beranos aragoneses que, tanto en la 
Coronica de Aragón de vagad como 
en las Regnum Aragonum res geste 
del propio Gonzalo García de Santa 
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María, se interrumpía en Alfonso v. 
Esta obra, conservada en la Bibliote-
ca Nacional de Madrid, ha sido edi-
tada y traducida recientemente del 
latín por Joaquín Fernández Cacho, 
licenciado en Geografía e Historia 
por la Universidad de Zaragoza y 
catedrático, ya jubilado, de latín, 
que ha traducido al castellano obras 
como Contra el libelo de Calvino, de 
Sebastián Castellio, y el título que 
nos ocupa. En esta edición, publi-
cada por la Institución Fernando el 
Católico, la Vida de Juan II de Ara-
gón. La guerra en Cataluña de 1461 
a 1472 de Gonzalo García de Santa 
María se acompaña de un interesante 
estudio introductorio en el que Joa-
quín Fernández Cacho nos brinda las 
herramientas necesarias para leer, 
sin perder ningún detalle, esta fuente 
fundamental para el análisis de una 
cronología muy concreta: los años 
que van del estallido de la guerra de 
Cataluña en 1462 al nombramiento 
de Fernando II como rey de Castilla 
en 1475.

Dicho estudio se inicia con 
unos breves apuntes biográficos y 
bibliográficos sobre Gonzalo García 
de Santa María, a los que siguen un 
apartado destinado a analizar las po-
líticas culturales impulsadas por los 
Reyes Católicos y otro centrado en 
la génesis de la obra y las caracterís-
ticas del propio códice. Además, su 
editor y traductor ofrece un apartado 
de mayor extensión en el que analiza 
el texto de García de Santa María con 
un elevado grado de detalle, abordan-
do aspectos como los personajes y las 
descripciones geográficas incluidos 
en este volumen, el lenguaje em-

pleado y las numerosas referencias 
históricas, religiosas y mitológicas 
que salpican la obra. Finalmente, 
se incluyen un índice toponímico y 
antroponímico y un detallado mapa 
sobre la guerra civil catalana, en este 
caso elaborado por Álvaro Capalvo, 
que resultan especialmente útiles. 
Sin embargo, a la hora de estructurar 
esta reseña no abordaré la totalidad 
de la obra ni todos los apartados que 
conforman su estudio introductorio, 
sino que me centraré en dos aspectos 
que salpican el conjunto de la obra y 
que desde una perspectiva más his-
tórica que filológica constituyen, sin 
ninguna duda, los ejes principales de 
la biografía de Juan II elaborada por 
Gonzalo García de Santa María. Me 
refiero concretamente a las estrate-
gias de propaganda desplegadas por 
los Reyes Católicos durante su reina-
do, que afectaron de forma evidente 
al ámbito de la Historia y de las cua-
les Vida de Juan II de Aragón… su-
pone una muestra evidente, y la in-
fluencia o el impacto del Humanismo 
en esta disciplina y, en particular, en 
la fuente que nos ocupa.

El primero de estos ejes está 
estrechamente ligado al auge y revi-
talización de la disciplina histórica 
durante el reinado de los Reyes Ca-
tólicos, quienes hallaron en la misma 
un potente instrumento de educa-
ción y propaganda política. Por ello, 
poco después de su llegada al trono 
castellano comenzaron a desplegar 
una importante labor de mecenazgo 
en Castilla, pero también en Ara-
gón, con la intención de «reforzar 
la monarquía Trastámara en uno y 
otro reino» (p. 23). Fernández Cacho 
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sostiene que esta revitalización de la 
Historia tuvo mucho que ver con el 
progresivo desarrollo, a lo largo de la 
Baja Edad Media, de aspectos como 
el patriotismo y la conciencia nacio-
nal, que eclosionaron en el reinado 
de Isabel II y Fernando II y tuvie-
ron un claro reflejo en el auge que 
en ese momento experimentaron 
géneros históricos como los anales, 
las crónicas y, sobre todo, la biogra-
fía, que pasaron a integrar el apara-
to propagandístico impulsado por 
ambos soberanos. En este contexto, 
Fernández Cacho señala en repeti-
das ocasiones cómo la utilización de 
estos y otros recursos de propaganda 
y legitimación se intensificaron en 
el trascurso del reinado de los Reyes 
Católicos por una serie de motivos 
entre los que emerge el interés real 
por contrarrestar la visión negativa 
que, desde la península itálica –don-
de la disciplina histórica había ex-
perimentado un desarrollo mayor y 
mucho más temprano–, se ofrecía de 
los reinos peninsulares.

Por este motivo, no sorprende el 
hecho de que, además de a Gonzalo 
García de Santa María, Fernando II 
encargase una biografía de su padre 
al italiano Lucio Marineo Sículo, uno 
de los muchos cronistas que desa-
rrollaron buena parte de su produc-
ción histórica y literaria al calor de la 
Corte de los Reyes Católicos. Junto a 
ellos destacan nombres como Alonso 
de Palencia, Joan Margarit, Hernan-
do del Pulgar, Elio Antonio de Nebrija 
o Pedro Mártir de Anglería, también 
italiano, cuyas obras y trayectoria 
vital se analizan en un breve pero in-
teresantísimo apartado que Joaquín 

Fernández Cacho incluye en su estu-
dio introductorio. Junto a él, resulta 
particularmente interesante el epí-
grafe en el que analiza las distintas 
representaciones del rey en esta obra 
a partir de las consideraciones que 
José Manuel Nieto Soria realizó en el 
monográfico Orígenes de la monar-
quía hispánica: propaganda y legi-
timación (ca. 1400-1520): la imagen 
teológica, la imagen ético-política, la 
imagen jurídica, la imagen histórica 
y la imagen patriótica del rey.

Por otra parte, el segundo eje 
en torno al que se articula esta Vida 
de Juan II de Aragón… tiene mucho 
que ver con la escritura de la Histo-
ria. Mediante una intensa labor de 
patronazgo, Fernando II e Isabel I 
contribuyeron a incorporar al ám-
bito historiográfico algunas de las 
corrientes más modernas que llega-
ban desde Italia –especialmente las 
nuevas ideas culturales procedentes 
del Humanismo– y hallaron en la 
imprenta una formidable herramien-
ta de propaganda y difusión de sus 
ideas políticas. Durante su reinado se 
emplazaron a su servicio un buen nú-
mero de intelectuales, en su mayoría 
cronistas e historiadores que, a pesar 
de no contar con formación especí-
fica en Historia, solían disponer de 
amplios estudios en Gramática o Le-
yes. Además, todos ellos escribieron 
y editaron obras con una influencia 
clásica evidenciada ya en la propia 
elección del idioma empleado, ma-
yoritariamente el latín. No obstante, 
Fernández Cacho sostiene que un 
importante sector de estos cronistas 
desarrolló su obra deliberadamente 
en castellano, con la intención de 
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destacar la unificación política de los 
diferentes reinos peninsulares impul-
sada por los Reyes Católicos.

Junto a la lengua escogida por 
García de Santa María para elaborar 
la biografía de Juan II, sobresalen en 
esta obra otros rasgos propios de la 
historiografía humanista como la ca-
racterización de los distintos perso-
najes que aparecen en ella a través 
del recurso a abundantes referen-
cias bíblicas, históricas y grecolati-
nas empleadas a modo de exempla. 
De esta manera, podemos apreciar 
en distintos pasajes cómo el jurista 
zaragozano compara a Juan II con 
Eneas, a su ejército con el de Alejan-
dro Magno y a la entrada del monarca 
en Barcelona, al término de la gue-
rra de Cataluña, con la entrada de 
Jesús en Jerusalén el día de Ramos. 
Otros rasgos de la Vida de Juan II de 
Aragón… heredados de la tradición 
grecolatina son la detallada descrip-
ción de numerosas ciudades a las que 
se intentaba vincular con el mundo 
grecolatino para contrarrestar así «la 
opinión de los humanistas italianos, 
que consideraban que la Península 
Ibérica nunca había sido romaniza-
da y no pertenecía al mundo clásico» 
(p. 45) y la insistencia en conceptos 
clásicos, como la fortuna y la virtus, 
cuyo análisis resulta particularmente 
interesante desde un punto de vista 
filológico

Por último, para Joaquín Fer-
nández Cacho la influencia del Hu-
manismo resulta evidente desde la 
propia elección del marco cronoló-
gico de esta obra, que no aborda la 
biografía completa de Juan II sino 
únicamente la guerra de Cataluña, 

un conflicto fundamental para el de-
sarrollo de esta nueva concepción de 
la monarquía que se habría consoli-
dado durante el reinado de los Reyes 
Católicos. En este sentido, considera 
evidente que el propósito del biógra-
fo de Juan II no era otro que el de 
narrar la historia de un golpe de Esta-
do contra el poder legítimo iniciado 
«con las desavenencias con su hijo, 
aprovechadas por los catalanes con-
trarios al poder real, que se enfrentan 
al poder del monarca» (p. 41), e iden-
tifica La conjuración de Catilina de 
Salustio como la principal referencia 
del cronista zaragozano. De hecho, 
detecta múltiples paralelismos entre 
ambas obras, desde una semblanza 
de Carlos de viana casi idéntica a la 
que Salustio había hecho de Catilina, 
hasta la propia narración del golpe de 
Estado, pasando por las críticas a la 
corrupción y el derroche de la noble-
za catalana enfrentada a Juan II.

En resumidas cuentas, nos ha-
llamos ante una obra plenamente in-
sertada en esta corriente humanista 
introducida en la Península Ibérica a 
través del reinado de los Reyes Cató-
licos. Pero no es este el único inte-
rés de Vida de Juan II de Aragón. La 
guerra en Cataluña de 1461 a 1472, 
situada a medio camino entre la bio-
grafía y la crónica, que constituye 
una fuente nada desdeñable para el 
estudio de una década particular-
mente conflictiva en el conjunto de 
la Corona de Aragón y, especialmen-
te, en sus territorios más orientales 
–no obstante, considero necesario 
poner en relación esta fuente con un 
corpus documental amplio que nos 
ayude a construir una visión de con-
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junto–. Asimismo, no debemos per-
der de vista que su elaboración obe-
decía a una finalidad muy concreta 
indisolublemente unida a los intere-
ses de la monarquía, lo que convierte 
a esta nueva edición de la Vida de 
Juan II de Aragón… en una publi-
cación particularmente interesante 
para comprender la política cultural 
y propagandística desplegada progre-
sivamente por los Reyes Católicos y, 
especialmente, por Fernando II. Así 
pues, la biografía del tercer trastáma-
ra aragonés elaborada por Gonzalo 
García de Santa María y el estudio 
de Joaquín Fernández Cacho que la 
acompaña conforman una obra abso- 
lutamente recomendable para todos 
aquellos investigadores e investi-
gadoras que lleven a cabo trabajos 
enmarcados en la segunda mitad del 
siglo XV, ya sea desde el campo de la 
historia, la literatura, la filología, las 
ciencias políticas e, incluso, desde 
enfoques más transversales que aú-
nen todas estas disciplinas.

Irene velasco marta

Universidad de Zaragoza

A propósito de la 
nación y la raza en el 
mundo hispánico y 
en la construcción de 
España

Antonio Feros, Antes de España. Na-
ción y raza en el mundo hispánico, 
1450-1820. Madrid, Marcial Pons His-

toria, 2019, 428 pp.

El profesor Antonio Feros vuel-
ve sobre una temática controvertida 
y siempre de actualidad en el pano-
rama historiográfico. La construc-
ción de España o de la nacionalidad 
española y la Leyenda Negra son dos 
de los temas que más alcance histo-
riográfico han tenido desde el siglo 
pasado y sobre los que se debate ha-
bitualmente. Curiosamente se cum-
plen ahora cien años de la edición de 
uno de los ensayos más significativos 
del pensamiento de José Ortega y 
Gasset, su España invertebrada, una 
obra que se convirtió en un referente 
sobre el origen y formación de la na-
ción española, además de ofrecer un 
atinado, aunque esto ya es más cues-
tionable para algunos, diagnóstico de 
la situación social española de aquel 
momento.

La versión original del libro, 
Speaking of Spain. The Evolution 
of Race and Nation in the Hispanic 
World (Harvard University Press, 
2017), ha sido traducida, intencio-
nadamente, por Antes de España, un 
libro en el que se presentan distintos 
retornos. Late en el fondo de la cues-
tión el efecto de los separatismos, 
de aquellos que Ortega denomina-
ba regionalismos, como estudio de 
esa invertebración o desarticulación 
de España que el filósofo madrileño 
pudo presenciar en su juventud con 
la pérdida de las últimas posesiones 
ultramarinas; en otras palabras, una 
descomposición o desintegración del 
antiguo Imperio español. Hay cues-
tiones relevantes que tienen que ver 
con «la imagen del otro», bien por 



LIBROS198

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
87

-2
37

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

cuestiones étnicas y raciales, o sim-
plemente por atender a cuestiones 
transfronterizas, donde las tensiones 
centro-periferia, a pesar de los inten-
tos por racionalizar los conflictos, 
han estado presentes a lo largo de 
siglos de esta historia común de la 
España peninsular. En la actualidad 
el inacabado Estado de las autono-
mías, con conflictos que amenazan 
con la «desvertebración» o «des-
membración» de España, han llevado 
a determinados procesos de norma-
lización o incluso de inmersión lin-
güística que, aunque parezca anacró-
nico, han terminado por acorralar al 
castellano como lengua común para 
todo el Estado.

Los primeros cuatro capítulos 
abarcan los siglos XVI y XVII y ras-
trean las definiciones emergentes 
sobre España y sus gentes en la Pe-
nínsula y en América en el primer 
periodo de su formación. Los dos 
primeros capítulos se centran en la 
composición política de la Monarquía 
hispánica y en las teorías contempo-
ráneas acerca de la existencia de un 
etnotipo español. Cuestiones como la 
lealtad a un solo y mismo monarca o 
la religión católica en el interior se 
plasmaban desde el exterior como 
las de un país distintivo y unido en 
asuntos militares y diplomáticos  
(p. 33). No veo tan claro que se pue-
da apelar a la defensa de la patria, 
salvo a esa patria local de la que se 
habla en el Quijote, aunque se pro-
duzca una identificación entre Espa-
ña o las Españas y el rey, sobre todo 
porque la rivalidad con otras monar-
quías de la época, especialmente con 
la francesa o la inglesa, influyó en la 

construcción de la imagen del «otro», 
alimentada al mismo tiempo por las 
guerras y tensiones generadas por la 
lucha por la hegemonía y, más allá de 
los campos de batalla, también por 
la propaganda. La diferente coopera-
ción de todos los territorios en la con-
servación de la Monarquía también 
fue un síntoma de debilidad mientras 
dejaba mayores responsabilidades en 
manos de Castilla, promoviendo cier-
ta castellanización de España (p. 49). 
El año de 1492 supuso la aparición 
de la Gramática de Nebrija, así como 
la conquista de Granada y los inicios 
de la expansión castellana por el Me-
diterráneo o la propia expulsión de 
los judíos, elementos que buscaban 
claramente la uniformización; como 
después intentaría Olivares con su 
Unión de Armas de 1625, cuyas con-
secuencias –según buena parte de la 
historiografía– conduciría a la oleada 
revolucionaria de 1640 y a las consi-
guientes revueltas del principado ca-
talán (que no reino, p. 40 y 56) y del 
reino de Portugal.

En el capítulo 2, se discute so-
bre las teorías contemporáneas 
acerca de la existencia de un etno-
tipo español. Se puede estar muy de 
acuerdo cuando se indica que la Co-
rona practicó una política migrato-
ria selectiva, dictándose multitud de 
prohibiciones mientras efectuaba un 
control férreo a través de una Casa 
de Contratación en Sevilla, que, sin 
embargo, no pudo impedir el tráfico 
ilegal. Sin embargo, no es fácil enten-
der la premisa de que castellanos y 
aragoneses participaron por igual en 
la empresa de Indias, como parece 
indicar el autor: «Los españoles que 
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solicitan permiso para emigrar pro-
cedían indistintamente de todos los 
reinos de la Península» (p. 76). Ni lo 
hicieron en los primeros momentos 
del Descubrimiento ni se beneficia-
ron en igualdad de condiciones de las 
riquezas del Nuevo Mundo, como ha 
quedado demostrado, hasta finales 
del siglo XvI. De hecho, los obstácu-
los a esta participación los puso más 
Fernando que Isabel, quien además 
incorporó a su muerte la parte que le 
pudiera corresponder a Aragón a la 
Corona de Castilla, cuyas leyes vin-
culadas al derecho romano podían 
facilitar mejor la gobernación de 
aquellos lejanos dominios frente al 
derecho consuetudinario, de origen 
germánico, que regía en Aragón. Si 
existieron una Nueva Aragón o una 
Nueva Cataluña en el Nuevo Mundo, 
bien entrado el siglo XVII o ya en el 
siglo XvIII, no tuvieron nunca ni el 
peso político o territorial –siendo 
mucho más tardías– que los grandes 
virreinatos de las primeras décadas 
del siglo XvI, como el de Nueva Espa-
ña o la gobernación de Nuevo Toledo.

A la política de la raza y su apli-
cación se dedican los capítulos 3 y 4. 
Por una parte, se centra en el dilema 
de musulmanes, judíos y sus descen-
dientes (moriscos y conversos en los 
siglos XVI y XVII), así como en las 
visiones de los españoles sobre los  
pueblos no europeos, sobre todo in-
dígenas americanos y africanos. Me 
cuesta entender afirmaciones como 
las de que «los españoles de los siglos 
XVI y XVII estaban convencidos de la 
posibilidad de forjar un pueblo espa-
ñol unido» (p. 87), cuando esas em-
presas en las que estaba embarcada 

la Monarquía raramente interesaban 
a las gentes de muchas poblaciones 
en la misma Castilla, vinculadas so-
bre todo al rey, a su religión y a su 
propia tierra. Y más tarde, indica: 
«Desde comienzos del siglo XVI, si 
no antes, todos los españoles eran 
legalmente iguales» (p. 88), afirma-
ción que no comparto. La sociedad 
española de época moderna fue tre-
mendamente desigual porque no ha-
bía una única jurisdicción y no era 
lo mismo vivir bajo un señorío de la 
Iglesia que en otro de realengo o en 
un tercero de fuerte coerción nobi-
liar. La ley se aplicaba en función de 
esta relación y del territorio en cues-
tión. En Castilla se aplicaba la prag-
mática y en la Corona de Aragón dis-
tintos fueros y leyes privativas que 
podían afectar de distinta forma a 
sus ciudadanos. Comparto con el au-
tor que los deseos de autoafirmación 
real contaron con instrumentos de 
poder como el de la Inquisición, que 
llevó a cabo una persecución sin des-
canso controlando y preservando el 
dogma, con sus interrogatorios y tor-
turas, con mecanismos de dureza y 
represión. Los estatutos de limpieza 
de sangre hicieron el resto. Las mi-
norías musulmana y judía estuvieron 
en su punto de mira hasta que se pro-
dujo la conversión de estos últimos 
–unos 200 000 en España–, mientras 
que a mediados del siglo XvI había 
entre 300 000 y 400 000 moriscos en 
España (p. 107).

Los nativos de las Américas y los 
africanos completan este panorama. 
Cuestiones jurídicas y legales, debates 
incluidos durante el siglo XvI, enten-
dían de la naturaleza y libertad del 
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indio, e incluso de su consideración 
como súbdito del rey de España, a pe-
sar de que la discriminación de indios, 
mestizos o castas dejaba en la escala 
jerárquica del poder en el Nuevo Mun-
do a criollos y peninsulares. La pig-
mentación de la piel era un claro fac-
tor de estigma y marginación social, 
mientras que el negro, en su doble 
condición de esclavo –la más común– 
o liberto –más errática–, se situaba 
en la base de esa pirámide de poder. 
Estoy de acuerdo en que generaban 
extrañeza a la comunidad, siendo 
cuasi invisibles, y en cualquier caso 
ignorados y despreciados. Los debates 
teológicos, los procesos de conquista 
y la violencia empleada en la misma, 
la legislación indiana, la posible asimi-
lación de mestizos o mulatos, comple-
tan una amplia panorámica de la vida 
de estas gentes en las Indias.

Al siglo XvIII el autor dedica dos 
capítulos. Los procesos de creación 
nacional y étnica en España (cap. 5) 
y su parangón con lo sucedido en tie-
rras hispanoamericanas (cap. 6). El 
surgimiento de la idea de una nación 
española fue el resultado de proce-
sos políticos y culturales internos. 
La España de finales del siglo XvIII 
era muy diferente a la España de co-
mienzos de siglo (p. 169), dados, so-
bre todo, los cambios producidos en 
la estructura del Estado tras la guerra 
de Sucesión y la política de unifica-
ción de los diferentes reinos. La con-
ciencia colectiva de una gran mayo-
ría de los españoles se fue forjando a 
través de las teorías e imágenes crea-
das sobre España y la españolidad, y 
lo hicieron «de arriba abajo». Tradi-
cionalistas y reformistas estuvieron 

muy de acuerdo en aspectos sustan-
ciales sobre España y los españoles, 
pero el siglo XvIII empezó a contem-
plar un cierto retraso intelectual con 
Europa. Sensación de atraso que se 
manifestó más claramente a comien-
zos del siglo XIX.

Las guerras siguieron dividien-
do a los españoles, en especial la de 
Sucesión española, un violento con-
flicto sobre un suelo español en dis-
puta entre Habsburgos y Borbones. 
Se planteaba también un cambio de 
modelo y una diferente estrategia 
geopolítica para mirar en el futuro 
más a París que a viena. Como todo 
conflicto, con su finalización se dis-
cutió sobre las raíces del conflicto, 
muy diferentes si el análisis se ha-
cía desde Castilla o desde los terri-
torios periféricos de la Corona de 
Aragón; una vez más, ese modelo de 
base centralista e integradora frente 
a otro de carácter tolerante con las 
desigualdades y particularidades de 
cada territorio. El modelo iba a cam-
biar y la pregunta podría ser: ¿hasta 
qué punto el diferente modelo terri-
torial perpetuado en España duran-
te dos siglos con los Austrias influyó 
en la conciencia de nación? Con los 
Borbones se tendía a la unificación, 
pero no según el modelo de Inglate-
rra y Escocia, sino bajo una vía de 
imposición que terminase con distin-
tas peculiaridades en las leyes, cos-
tumbres e idiosincrasia de los reinos 
«rebeldes». La Nueva Planta confe-
ría la igualdad a todos los españoles 
por encima de las singularidades de 
los catalanes, vascos, aragoneses o 
castellanos, pero no fue sin ciertos 
costes, entre ellos la desaparición 
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de sus parlamentos y una visión más 
«castellanizadora» de la monarquía. 
Quizá ese fuera el mayor logro de 
los Borbones, el de no perseguir una 
nación de ciudadanos políticamente 
activos sino una de súbditos leales, 
algo que no pasaba en Inglaterra, 
pero sí en la mayor parte de países 
europeos. Conceptos como «nación» 
o «patria», e incluso el término «ex-
tranjero» o «forastero», alcanzan un 
mayor grado de complejidad. No nos 
debe extrañar el desarrollo del racis-
mo científico a lo largo del siglo XvIII 
y sobre todo la preparación de ese 
campo por los avances producidos en 
la historia natural. Este mismo siglo 
experimentó un auge de la migración 
forzada negra a las Américas, pudien-
do llegar a las colonias españolas en-
tre 300 000 y 400 000 esclavos entre 
1700 y 1820. Lo más peligroso para 
estas fechas en las Indias, en opinión 
del autor, fue la dicotomía existen-
te entre los españoles peninsulares, 
que se veían como «españoles, blan-
cos y europeos», y los criollos, que 
lo hacían como blancos americanos, 
pero más cercanos étnicamente a los 
colonos ingleses del norte que ya se 
habían levantado en armas contra la 
metrópolis británica. El patriotismo 
criollo ya no era solo cultural, sino 
también político (p. 244)

El último de los capítulos (cap. 7) 
se centra en la España de comienzos 
del siglo XIX y, en especial, en los pro-
cesos políticos y en los debates que a 
comienzos del siglo XIX llevaron a la 
primera Constitución liberal españo-
la, la de 1812. Se nos presenta un país 
empobrecido, sin liderazgo y con un 
«monarca débil e incompetente» (p. 

245). La crisis y el fatalismo de es-
tos años se explican, según el autor, 
por la coyuntura bélica exterior im-
plicada en conflictos internacionales 
y una España interior en plena crisis 
por la corrupción política atribuida a 
Manuel de Godoy y a otros ministros. 
La invasión napoleónica, las insurrec-
ciones populares y los pasos dados 
hacia la constitucionalización del Es-
tado monárquico, que tuvo lugar con 
la proclamación de la Constitución de 
Cádiz de 1812, sin olvidar la ideología 
afrancesada y su contraria antifrance-
sa, están en las bases de la creación 
de ese nuevo Estado nacional que 
pretendía transformar a los habitan-
tes del país de súbditos en ciudada-
nos. En el caso americano, los criollos 
también se sentían preparados para 
disfrutar de derechos incondicionales 
de ciudadanía (p. 269). La Constitu-
ción de Cádiz supuso uno de esos hi-
tos históricos que ha sobrevivido en 
la memoria colectiva de los españoles, 
siendo mucho más que una carta de 
derechos fundamentales, posiblemen-
te –y estoy de acuerdo con el autor– 
en un intento claro de transformar, al 
menos de manera simbólica, un im-
perio –el hispánico– en una nación: 
España.

Como señala Antonio Feros en 
sus conclusiones (p. 295), el libro 
surge al calor de estos debates socia-
les y políticos desarrollados en la dé-
cada de 1990 y que se remontan a la 
cuestión nacional en la Edad Moder-
na y al proceso de construcción na-
cional durante varios siglos. Parece 
que el proceso de castellanización 
estuvo muy ligado a la represión 
monárquica, pero la construcción 
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de una nación española y de la iden-
tidad nacional también fue el resul-
tado de la colaboración (y yo diría 
el consenso) entre la monarquía y 
las diferentes élites de los reinos. Es 
cierto que la idea de España cada 
vez se ha difuminado más y está en 
franco retroceso. Desde algunas au-
tonomías, de hecho, prefiere mane-
jarse la expresión de Estado español 
para separar la identidad catalana o 
vasca de cualquier otra considera-
ción española. La España centralista 
y unitaria tan monopolizada en la 
época franquista ha sido severamen-
te cuestionada y hasta rechazada 
desde la periferia. La España plu-
ral y abierta a sus distintas nacio-
nalidades tiene un reconocimiento 
constitucional, pero quizá no se ha 
plasmado lo suficiente ni sea repre-
sentativa de su rica y diversa histo-
ria, en la que desde vascos y catala-
nes hasta castellanos y extremeños 
hayan tenido parte tan activa. En la 
historia de España, entiendo, si se 
quiere explicar en su plenitud, no 
caben los negacionismos a pesar de 
los excesos que se hayan podido co-
meter desde el poder central sobre 
algunos de sus territorios.

Cuestiones como la xenofobia 
y el racismo se destilan en no po-
cas páginas del libro. Son aspectos 
que puede dar vértigo tratar, y sobre 
todo si se analizan encuestas sobre 
«preferencias» matrimoniales y se 
contraponen a la opinión de los inte-
lectuales que aseguran que los espa-
ñoles no han sido ni son racistas. El 
fenómeno del racismo y la xenofobia 
está en estrecha relación con el de la 
migración y España conoce muy bien 

todos estos procesos. Somos un país 
que se ha conformado con el trasvase 
y aportes culturales griegos, fenicios, 
romanos, visigodos y árabes durante 
siglos, y también hemos atestiguado 
diásporas importantes en época mo-
derna, con la expansión ultramarina 
y, en tiempos más recientes del siglo 
pasado, con la emigración a México 
y Argentina, durante la Guerra Civil, 
o a Centroeuropa, en los años más 
duros de la posguerra o durante el 
babyboom. Durante las últimas déca-
das, ha vuelto a suceder lo contrario 
y nos hemos encontrado con la inmi-
gración procedente de América Lati-
na y de países del Magreb. Antonio 
Feros se apoya en evidencias histó-
ricas para indicar que la «tan idea-
lizada convivencia entre cristianos, 
judíos y moriscos no existió en rea-
lidad, ni en la Edad Media ni duran-
te la Edad Moderna» (p. 299). Hubo 
discriminación por parte de las auto-
ridades españolas y no solo por su re-
ligión, sino por sus orígenes étnicos y 
por el consiguiente temor a la conta-
minación biológica. Eso es evidente, 
pero sería conveniente preguntarse 
si en alguna sociedad de la Europa 
occidental de la época hubo compor-
tamientos diferentes o el patrón en el 
que se movían era el mismo, por no 
hablar de la Rusia de los zares o del 
Imperio otomano en la Europa orien-
tal. ¿Existía la discriminación? Evi-
dentemente, sí. ¿Existía el racismo? 
No cabe duda, pero mi duda está en 
si existía en el imaginario mental de 
estas gentes y en su tiempo. Lo mis-
mo sucede con otros conceptos no 
menos complejos, como los de iden-
tidad, patria y nación anteriores al 
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siglo XvIII. Podemos, pero creo que 
no es oportuno, seguir aplicando pa-
rámetros presentistas a aquellas so-
ciedades. De hecho, la violencia, en 
la vida cotidiana y en una sociedad 
muy marcada por las guerras, resultó 
habitual y por ello la conquista ame-
ricana no pudo realizarse de forma 
pacífica, como se observó en algunos 
experimentos que fracasaron, y se 
utilizaron la coerción, la fuerza y el 
argumentario del proceso de evange-
lización.

En cualquier caso, los asuntos 
tratados en el libro son complejos 
y requieren de un profundo análisis 
que el autor intenta ofrecer a un lec-
tor no siempre entendido en estas 
cuestiones, y lo hace con bastante 
coherencia y precisión. El recorrido 
histórico, que hunde sus raíces en 
la etapa tardomedieval y alcanza los 
albores del mundo contemporáneo, 
con el uso de ejemplos oportunos, 
ayuda a entender mejor el llamado 
ser de España, que solo puede en-
contrar su explicación con cada uno 
de sus espacios y de sus gentes, de 
sus tradiciones y cultura, de su par-
ticular idiosincrasia. Estamos ne-
cesitados de obras como la que nos 
presenta Antonio Feros, estudios 
que nos hagan reflexionar sobre pro-
blemas del presente, en este caso la 
construcción de la nación española o 
sus diversas identidades –sin incluir 
sus componentes étnicos o raciales–, 
que puedan ser abordados no solo en 
una dimensión peninsular sino tam-
bién atlántica.

Porfirio sanz camañes

Universidad de Castilla-La Mancha

Una historia de 
la intelectualidad 
hispánica a través del 
paradigma morisco

Seth Kimmel, «Tener al lobo por las 
orejas». Polémicas sobre coerción y 
conversión hasta la expulsión de los 
moriscos, Madrid, Marcial Pons, 2020, 
323 pp. (traducción de Pablo Sánchez 
León).

A lo largo de la historia de la 
historiografía, la cuestión del pasa-
do multiconfesional de la península 
Ibérica ha sido una constante. Tradi-
cionalmente se ha configurado una 
imagen estática y simplificadora de 
la realidad histórica en la que se esta-
blecía una distinción entre una Edad 
Media «armónica» y «tolerante» y 
una Edad Moderna «rígida» e «into-
lerante». En este sentido, la historia 
moderna de España ha sido siempre 
identificada con la piedad religiosa y 
la credulidad, apareciendo la Inqui-
sición como la institución paradig-
mática al respecto. De este modo, la 
religiosidad española de la Edad Mo-
derna y su relación con las minorías 
confesionales, moriscos y judeocon-
versos, ha sido uno de los elementos 
clave en la configuración de una ima-
gen estereotipada de la historia de 
España, basada en una intolerancia 
de carácter secular e intrínseca en 
su esencia. Esta imagen arquetípica 
ha sido una parte fundamental del 
relato historiográfico que se conoce 
como la «Leyenda Negra».

Frente a ello, en Tener al lobo 
por las orejas, Seth Kimmel nos pre-
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senta una contraimagen de la estereo-
tipación de esa España secularmente 
intransigente a través de los debates 
teológicos e intelectuales que generó 
la cuestión de los conversos y su re-
lación con el resto de la sociedad. La 
profundidad y el enconamiento en el 
que llegaron a situarse estos debates 
en momentos especialmente críticos, 
contradicen la imagen de la España 
monolítica, censora de la discrepan-
cia e inquisitorial en esencia. En pa-
labras del propio Kimmel, la idea de 
la España moderna intolerante es un 
«hombre de paja edificado a lo largo 
de varios siglos por los críticos con 
España» (p. 29).

Seth Kimmel es un historiador 
relativamente joven, de tal modo que 
el presente libro es su primera gran 
aportación tanto para la historiogra-
fía anglosajona como para la españo-
la, siendo, además, su primer estudio 
traducido al castellano. Es profesor 
asociado de Culturas Latinoameri-
canas e Ibéricas en la Universidad 
de Columbia. Kimmel, a pesar de su 
condición de joven investigador, pre-
senta al lector una serie de reflexio-
nes de primer orden y realmente 
complejas –dadas especialmente las 
características del tema que analiza– 
que, sinceramente, creo altamente 
prometedoras de cara a sus futuras 
producciones bibliográficas como 
historiador.

En esencia, Tener al lobo por 
las orejas es un libro de historia 
intelectual en el que se pretenden 
analizar los debates académicos, las 
polémicas religiosas, las variaciones 
que sufrió el conocimiento erudito 
en general y la evolución que vivie-

ron disciplinas como la filología o la 
historiografía a lo largo del siglo XvI 
en España. Sin embargo, la novedad 
del texto de Kimmel es que el eje ver-
tebrador de todo su argumentario y 
a través del cual pretende catalizar 
la evolución de la intelectualidad 
moderna son los debates y tensio-
nes teológicas y políticas que generó 
la cuestión morisca. De este modo, 
Kimmel analiza cómo los intelec-
tuales hispánicos condicionaron la 
evolución del derecho canónico, de 
la filología y de la escritura de la his-
toria en función de las nociones de 
coerción y disimulación religiosa que 
emanaron, en parte, de las polémicas 
en torno al asunto morisco y la since-
ridad de la conversión y religiosidad 
cristiana de estos. Así, según el autor, 
«la figura del morisco se convirtió en 
una herramienta de cambio en las 
disciplinas del saber» (pp. 16-17).

A primera vista, la mayor nove-
dad que presenta el planteamiento 
de Kimmel es que emplea el debate 
surgido en torno a la cuestión moris-
ca como eje de su análisis de la inte-
lectualidad hispánica. Precisamente 
este es uno de los puntos fundamen-
tales del libro, puesto que, dada la 
atención que los historiadores han 
dedicado a los importantes debates 
salmantinos en torno a la cuestión de 
la conquista de América y la actitud 
religiosa y política respecto a los in-
dígenas, la historiografía ha tendido a 
pasar por alto la relevancia y magni-
tud de las polémicas surgidas en tor-
no a una realidad más cercana para 
los protagonistas de estos debates, 
como fue la cuestión de los conver-
sos peninsulares. Y es más, Kimmel 
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considera que la trascendencia in-
telectual de estas polémicas fue más 
allá de la intelectualidad hispánica, 
condicionando también la historia 
intelectual y religiosa de Europa.

El libro se organiza a través de 
seis capítulos que estructuran perfec-
tamente la obra y demarcan las prin-
cipales líneas de análisis que plantea 
el autor. De este modo, además, las 
argumentaciones vertidas en el tex-
to se proyectan de un modo relati-
vamente cartesiano, lo que favorece 
su lectura y facilita su comprensión. 
En el primer capítulo, se analiza la 
cuestión de las conversiones masivas 
de mudéjares a principios del siglo 
XvI, haciendo hincapié sobre todo en 
los debates surgidos a posteriori en 
torno a la validez de los bautismos 
forzosos, culminantes en la Junta de 
Madrid de 1525, y en cómo estos fue-
ron determinantes en el plano inte-
lectual y teológico, especialmente en 
lo referente a la configuración de una 
terminología al respecto. En el se-
gundo capítulo, se procede a analizar 
el debate teológico surgido en torno 
a la cuestión morisca en la primera 
mitad del siglo XvI, abordando espe-
cialmente las cuestiones de la coer-
ción, la disimulación y los límites de 
la ortodoxia, trayendo a colación fi-
guras tan destacadas como Francisco 
de Vitoria o Bartolomé de las Casas. 
El tercer apartado del libro se centra 
en las cuestiones de la filología, espe-
cialmente en torno al surgimiento de 
la filología comparada y la importan-
cia de esta a través de los estudiosos 
hebraístas y arabistas. A este respec-
to, Kimmel sentencia: «Los debates 
sobre la asimilación de los cristianos 

nuevos transformaron las convencio-
nes de la filología comparada junto 
con los usos para el derecho canó-
nico y la naturaleza de la formación 
escolástica» (p. 112). Sobre esta mis-
ma línea versan los análisis vertidos 
en el cuarto capítulo, aunque en este 
caso se centra fundamentalmente en 
un estudio de caso sobre los libros 
plúmbeos del Sacromonte de Grana-
da. El quinto capítulo se centra ya en 
la importancia del problema morisco 
en la evolución de la forma de escri-
bir historia de la época –específica-
mente a través de los relatos cronísti-
cos surgidos tras la rebelión de las Al-
pujarras de 1568– y, finalmente, en 
el sexto apartado amplía el análisis 
de tipo historiográfico, centrándose 
en este caso en el estudio documen-
tal de las fuentes empleadas por los 
autores del siglo XvII para historiar 
la expulsión de los moriscos.

Por todo lo expuesto, Tener al 
lobo por las orejas resultar ser un 
trabajo relevante e innovador en el 
ámbito de la historia de la intelec-
tualidad. Se trata de una lectura que 
da pie a importantes reflexiones his-
tóricas e historiográficas y que, a mi 
parecer, destaca por plantear nuevas 
perspectivas de estudio para un tema 
a priori tan manido como la historia 
de los moriscos, siendo así un soplo 
de aire fresco en este sentido. Ade-
más, es un libro que pone sobre la 
mesa las posibilidades de análisis 
historiográfico que puede plantear 
la aplicación de los conceptos de 
«tolerancia» e «intolerancia» a las 
interpretaciones históricas. En este 
caso, también, con su empleo trata 
de romper una vez más con el para-
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digma anacrónico de la España into-
lerante que ha dominado la historio-
grafía tradicional –tanto internacio-
nal como española– y que permanece 
en el ideario popular.

Para concluir, debo señalar que 
el trabajo de Seth Kimmel es una obra 
que, por su propio planteamiento, 
puede resultar compleja, tanto en sus 
argumentaciones e interpretaciones 
como en la terminología y el voca-
bulario empleados. Por ello, quizá no 
sea un libro fácilmente asequible para 
el gran público y ni siquiera será una 
lectura sencilla para los estudiantes 
de historia o incluso los historiadores 
más noveles. No obstante, esta obser-
vación no resta calidad a la obra, la 
cual aparece como un texto altamente 
recomendable para el historiador mo-
dernista interesado en la intelectuali-
dad y los debates teológicos, jurídicos, 
políticos y morales que surgieron en 
torno a la cuestión de los conversos 
en la España del siglo XvI.

Íñigo BIenzoBas gIl

Universidad de Zaragoza

Alimentos y 
alimentación en la 
Edad Moderna

María Ángeles Pérez Samper, Comer y 
beber. Una historia de la alimentación 
en España, Madrid, Cátedra, 2019, 383 
pp.

En el estudio minucioso de nu-
merosos libros de recetas españoles, 

italianos o franceses, pinturas, obras 
literarias o testimonios, ya sea de 
políticos, viajeros o escritores de la 
época moderna se basa la obra Co-
mer y beber Una historia de la ali-
mentación en España. Esos trata-
dos, no solo instruían en el arte de 
la cocina, sino que, además de tener 
en consideración los preceptos ecle-
siásticos, dedicaban una parte a las 
necesidades nutricionales que tenían 
los enfermos y convalecientes. A esas 
fuentes principales hemos de añadir 
los libros de recetas confeccionados, 
directa o indirectamente, por muje-
res. En los que también aparecen los 
pasos y materias primas para elabo-
rar cosméticos o medicinas.

La autora estructura la investi-
gación en diez capítulos, en los que 
hace un amplio recorrido por el ex-
tenso y variado universo de la ali-
mentación. Parte del análisis de las 
influencias que impregnaban la coci-
na de la península Ibérica, antes de la 
llegada de productos americanos, ta-
les como las procedentes del Imperio 
romano, hasta la andalusí, pasando 
por la de Sefarad y Oriente. En cada 
uno de esos epígrafes nos ofrece una 
selección de los alimentos más popu-
lares y selectos de cada una de ellas 
e, incluso, de las formas de elabora-
ción, avalado por los recetarios de la 
época. Toda amalgama de culturas 
acabaría desembocando en la «iden-
tidad de la cocina española», cuyo 
inicio sitúa a finales del siglo Xv.

Una parte de la obra es el dedi-
cado a los alimentos más populares, 
introduciéndonos en las mesas más 
humildes y en las más ricas y sun-
tuosas. Partiendo del alimento básico 
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de todos los grupos sociales, el pan, 
cuya ingesta variaba en función de la 
diversidad culinaria a la que les diera 
acceso su economía, va desgranando 
los usos de otros víveres, tales como 
los diferentes tipos de carne, legum-
bres, hortalizas, la introducción del 
postre o los condimentos. Estudio 
que respalda con numerosos testimo-
nios literarios, como los de la Celesti-
na o el Lazarillo. En la alimentación 
de estos grupos sociales no faltaba la 
olla, que, con ingredientes más selec-
tos, también era apreciada en la cor-
te. Este guiso no pasó desapercibido 
a todos los viajeros italianos, france-
ses o ingleses que visitaron España. 
Lantier, Townsend o Dumas dejaron 
testimonio de sus excelencias.

Por su parte, «la alta cocina es-
pañola», surgió del recetario de un 
catalán, el mestre Roberts, en el que 
conjuga la influencia italiana, france-
sa y catalana. Si bien esta última fue 
perdiendo peso en favor de la caste-
llana. No obstante, en los gustos cu-
linarios de los primeros Austrias no 
faltaron platos centroeuropeos y lu-
sitanos, relacionados con su origen 
y el de sus esposas. Resultado de las 
alianzas matrimoniales con mujeres 
y hombres de otros países, así como 
de las estancias en el extranjero de los 
nobles, en el ejercicio de su cargo, la 
cultura gastronómica fue superando 
fronteras y asimilando influencias.

Los banquetes no solo eran 
una demostración de poder y rique-
za, que plasmaban en la larga lista 
de platos servidos, también en ellos 
tenía un papel importante el simbo-
lismo, que nos ilustra Pérez Samper 
con la celebración del banquete im-

perial de Carlos V, en Bolonia. Un 
papel muy importante tenían en esos 
agasajos los cocineros, su creatividad 
y entusiasmo por crecer profesional-
mente, y el protocolo. Banquetes en 
los que, aparte de una gran variedad 
de viandas, en las que tenían un pa-
pel destacado las carnes, no faltaban 
los dulces elaborados con azúcar, 
más cara que el tradicional edulco-
rante, la miel. Un placer al que pa-
recían ser más adeptas las mujeres. 
En la confitería española, a la de tra-
dición cristiana medieval se sumó la 
influencia la cultura islámica y la ju-
día. La autora hace un repaso de los 
dulces más consumidos, retrotrayén-
donos a sus orígenes, las variaciones 
que se fueron introduciendo, épocas 
de más consumo y las formas de ela-
boración que recogen algunos rece-
tarios, como el del emigrante leonés, 
Juan de la Mata, que huyendo de un 
futuro poco prometedor acabó traba-
jando como repostero de la Corte; los 
confeccionados por mujeres, para el 
consumo de la casa, o los conventua-
les, Pues ya entonces, y a pesar de las 
críticas que por ello recibieron, las 
religiosas recurrían a la venta de dul-
ces para complementar su economía.

Pero los banquetes no eran ex-
clusivos de la realeza y de las capas 
socioeconómicas más pudientes, 
también, a un nivel mucho más mo-
desto, se homenajeaban los grupos 
populares. Para ellos los motivos de 
festejo eran honrar al patrono, ya 
fuera profesional o local, las bodas, 
carnaval, la Navidad o Resurrección. 
Y, al igual que en los anteriores, tam-
bién tenían otra vertiente, en este 
caso el de la socialización.
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El descubrimiento de América 
supuso un intercambio de hábitos 
alimenticios entre ambos territorios. 
Dos capítulos del libro están dedi-
cados, precisamente, a los nuevos 
productos que se introdujeron en la 
cocina española allende de los ma-
res. Su entrada no estuvo exenta de 
controversia: eran valorados como 
un potencial remedio para ampliar 
el abanico de recursos alimenticio 
y ayudar a paliar hambrunas y, a su 
vez, eran mirados con el miedo pro-
pio a lo desconocido. La nueva gama 
de alimentos se fue conociendo en 
España de manera progresiva, al rit-
mo que iban ampliando la conquista 
y entraban en contacto con nuevos 
territorios. A su vez, y a resultas del 
nuevo horizonte comercial que se 
fue desplegando en los inicios de la 
Edad Moderna, los alimentos ame-
ricanos se difundieron por todo el 
mundo. Entre los primeros produc-
tos que se integraron en la cocina 
española, teniendo gran acogida en-
tre las clases populares, estuvieron 
las judías, el pimiento y el pimentón, 
al que debemos el aspecto actual del 
chorizo. Con la misma rapidez se di-
fundió la batata, el tomate, el pavo, 
considerado «un lujo gastronómico», 
el maíz o la patata. Estos dos últimos 
comenzaron su andadura españo-
la como alimento para los animales 
y las hambrunas fueron las que les 
dieron una oportunidad en las mesas 
más pobres. Por el contario, una en-
trada más gloriosa tuvo el chocolate, 
que entró directamente en las Corte 
y en las casas más pudientes. Su gus-
to amargo fue corregido con azúcar 
de caña, que lo hizo más popular, y 

de su mezcla con especias, algunas 
de origen oriental, y frutos secos sur-
gió un chocolate más sabroso.

De una forma u otra todos esos 
productos fueron incorporándose en 
los diferentes recetarios y en el siglo 
XVIII ya se había producido la inte-
gración de los alimentos americanos 
en la cocina española.

Con detalle y anécdotas nos des-
cribe la introducción de la influencia 
francesa en la cocina española, de la 
mano de la nueva dinastía, los Bor-
bones. Si bien, a medida que se iban 
sucediendo los monarcas los gustos 
se iban combinando. Ese afrance-
samiento gastronómico pasó en el 
siglo XvIII a las cocinas de los no-
bles, pero no sería hasta la centuria 
siguiente cuando entró en las de la 
burguesía, y en las conventuales y 
populares, sobre todo de pueblos y 
pequeñas ciudades, no dejó huella. 
Pero fue un camino de doble direc-
ción, puesto que en los recetarios 
galos, como en los de otros países, 
tenían una importante presencia las 
de tradición española.

En el libro también tienen ca-
bida los pobres y las ollas populares, 
que servían para contener posibles 
revueltas sociales en época de ham-
bruna o la preocupación de los mé-
dicos por la mala alimentación de 
la clase obrera en el siglo XIX, así 
como los establecimientos de comi-
da, de los que, en un principio y en 
opinión de sus usuarios, el recuerdo 
que les dejaban no era siempre gra-
to. Pero no tardaron en mejorar su 
servicio, con clara influencia de la 
cocina francesa, y algunos llegaron a 
ser muy demandados por una clien-
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tela selecta, sobre todo en la centuria 
decimonónica. Por supuesto, en el 
estudio no se pasó por alto la cocina 
regional, cada una con sus excelen-
cias, ni el papel de las mujeres que, 
si bien eran las verdaderas artífices 
de este arte en los hogares, aunque 
solamente fuera dirigiendo, hubo que 
esperar al siglo XIX para que apare-
cieran como autoras de recetarios.

Como podemos comprobar, se 
trata de una investigación seria, rigu-
rosa y avalada por años de trabajo, 
que nos introduce en un ámbito his-
tórico que la autora domina a la per-
fección. Nos ofrece las claves sobre 
las que se cimienta la cocina españo-
la y el cómo y de dónde procedían los 
productos que en ella se utilizan.

María José Pérez Álvarez

Universidad de León

Un anillo para un 
planeta: los europeos 
y sus mundos en los 
siglos XVI y XVII

David Ringrose, El poder europeo en el 
mundo, 1450-1750, Madrid, Pasado & 
Presente, 2019, Barcelona [Europeans 
Abroad, 1450-1750, The Rownman & 
Littlefield Publishing Group, Lantham, 
MD], 365 pp. 5 tablas, 14 ilustraciones, 
20 mapas, índice alfabético.

Desde hace ya más de medio si-
glo el análisis del sentido de la pro-
yección europea en el resto del pla-
neta en la Edad Moderna se ha con-

vertido en uno de los campos de aná-
lisis recurrentes de los historiadores. 
Lo que antes se insistía en mostrar 
de manera laudatoria y celebratoria 
de la originalidad, si no de la superio-
ridad, europea, posteriormente ad-
quirió tintes mucho más oscuros. La 
necesidad de afirmación de las nue-
vas naciones y sus élites, la consoli-
dación de unas nuevas formas de his-
toricismo, la simple y sesgada cons-
tatación histórica de la brutalidad de 
la expansión y la reivindicación del 
legado de las subalternidades que 
provocó coincidieron de manera más 
o menos desordenada para construir 
una imagen siniestra de la expansión 
occidental, y, ya puestos, también 
del progreso, identificado como una 
imposición espuria, colonial y racis-
ta que cercenó en seco el desarrollo 
«natural» de las sociedades asiáticas, 
africanas y americanas. Los debates 
consiguientes fueron de la mano del 
proceso de la descolonización y de 
las extrañas –cuando no contradic-
toras– alianzas ideológicas tejidas en 
torno al antiimperialismo en la fase 
álgida de la Guerra Fría y de su fi-
nal, dejando un amplio poso de juicio 
moralista que, a nadie escapa, distor-
sionaba la reflexión histórica dotán-
dola de unos significados que le eran 
ajenos como poco.

Años después, la aceleración de 
la globalización desde la década de 
1990 hasta 2010, trajo reflexiones 
que revisitaban el momento de la ex-
pansión europea desde la fascinación 
de percibir cómo se había fundado 
en su contacto con otras realidades. 
Pronto la reflexión respecto a China, 
un poder emergente para principios 
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del siglo XXI, fue ocupando un espa-
cio mayor, lo que permitía ver la his-
toria de los siglos de la conexión pla-
netaria no tanto como la continuidad 
necesaria del crecimiento de Europa, 
sino más bien como una alternativa 
entre otras tantas, lo que restaría ori-
ginalidad a la proyección del Viejo 
Continente reducida casi a un acci-
dente histórico. El reforzamiento del 
foco sobre el Celeste Imperio ya no 
era en tanto que un núcleo civilizato-
rio aislado y somnoliento, sino como 
un activo agente de globalización 
que, por razones diversas, interrum-
pió su proyección tras un momento 
de brillante expansión no militarista.

En la última década, los estu-
dios sobre la imbricación del mun-
do se han acelerado y consagrado 
como una especialidad. Su formula-
ción cuenta con diversas herencias 
y posicionamientos de los que los 
historiadores no son siempre cons-
cientes. Por un lado, se detecta sin 
dificultad la tensión entre los análi-
sis centrados en un cosmopolitismo 
globalizante y la de esos otros que 
reivindican, desde una perspectiva 
heredera de la posmodernidad, la 
nostalgia de la pérdida de las esen-
cialidades; en ese sentido hay que 
constatar el pintoresco retorno con 
fuerza de una lectura esencialista 
histórica sostenida por interpretacio-
nes de base «racial», étnica, nacional 
o cultural. Por otro lado, el debate 
está abierto sobre qué perspectiva 
se ha de adoptar para comprender 
mejor el proceso de conexión entre 
los diversos espacios del planeta: 
si desde la articulación económica 
entre las sociedades, la circulación 

cultural o espiritual, el ejercicio de 
la dominación o la participación de 
las poblaciones extraeuropeas en su 
construcción. La actualidad del tema 
se puede seguir revisando un trabajo 
que, con sus lagunas, da una visión 
general de la historiografía produci-
da hasta fechas recientes, como es 
el de Diego Olstein, Pensar la histo-
ria globalmente, México, Fondo de 
Cultura Económica, 2019 [2015]; o 
recordando, entre otros, la reciente 
publicación de volúmenes como el 
de Bartolomé Yun Casalilla, Iberian 
World Empires and the Globaliza-
tion of Europe 1415-1666, Londres, 
Palgrave Macmillan, 2019.

En este contexto abierto y fruc-
tífero, que un historiador consagrado 
y buen conocedor de la historia es-
pañola, como es Ringrose, presente 
su visión de los siglos decisivos de la 
proyección europea resulta muy es-
timulante. Su actitud respecto a este 
periodo es claramente la de un inves-
tigador que no cae en las trampas de 
los esencialismos y que evita ver este 
momento histórico desde una pers-
pectiva moral. Lo cual no significa 
que el autor adopte una posición in-
diferente respecto al objeto estudia-
do, expresando su preocupación por 
delimitar históricamente la posición 
occidental respecto a los otros polos 
planetarios, en el presente y en el pa-
sado. Desde esa perspectiva, Ringro-
se sitúa el periodo estudiado como el 
inicio de una hegemonía global que 
se prolongaría durante tres centu-
rias, reforzando la posición del viejo 
Continente y generando en su perio-
do más avanzado la subordinación 
más o menos muscular del resto del 
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planeta a sus intereses económicos y 
poblaciones occidentales, así como 
la potente exportación de sus mo-
delos políticos, sociales y culturales. 
Esta hegemonía sería la que entraría 
en crisis a lo largo del siglo XX y daría 
lugar, ya para la centuria actual, a un 
mundo multipolar donde incluso la 
posición del potente eje atlántico se-
ría cada vez menos eminente frente a 
la consolidación de nuevos espacios 
demográficos y económicos.

Lo que interesa al autor es la 
primera fase de este proceso, el mo-
mento en el que la proyección euro-
pea se hacía de forma tambaleante 
coexistiendo con poderes a los que 
las gentes del viejo Continente no 
podían ni soñar en pretender arreba-
tarles la hegemonía regional. Ya era 
aquel un mundo conectado desde an-
tiguo y que había reforzado sus ten-
dones tras la expansión del Imperio 
mongol. Las grandes rutas terrestres 
completadas por los intercambios 
marítimos desde el Mar de China al 
Mediterráneo, pasando por el Índico, 
ya habían generado una amplia cir-
culación e intercambio basados tanto 
en los intentos de control por parte 
de las potencias políticas como en la 
especialización de las comunidades 
transnacionales.

Para entender el qué significó 
y el cómo fue posible la proyección 
europea, Ringrose hace una detallada 
descripción de los diversos espacios 
y poderes implicados, comparando el 
efecto que tuvo sobre ellos la irrup-
ción de los europeos a través de las 
nuevas rutas comerciales y reafir-
mando las ideas que en parte son ya 
conocidas. El libro, que se organiza 

en una introducción y once capítulos, 
es de agradable lectura y se basa en 
una bibliografía que resulta adecua-
da, pero de la que no se puede dejar 
de notar una serie de ausencias, por 
ejemplo los trabajos de Serge Gruz-
inski, significativas tanto de la tradi-
ción historiográfica donde se mueve, 
cuanto de la propia orientación del 
volumen. El peso del análisis bascula 
hacia la historia económica, lo que 
lo hace entroncar con los debates de 
las décadas de 1980, mientras que el 
análisis de la estructuración imperial 
lo liga más con las reflexiones sobre 
el Imperio, tan propios del primer si-
glo XXI, que con el debate sobre el 
Estado y los escritos de Hespanha y 
sus discípulos. No hay sorpresa, da-
dos los tiempos que corren, en cons-
tatar que las referencias que se citan 
son mayoritariamente en inglés, aun-
que se agradece la aparición de obras 
en otros idiomas.

Tras dos capítulos iniciales que 
sirven para comprender la situación 
de Europa y los europeos en el za-
guán de su expansión global, el autor 
recurre a una visión desde las reali-
dades imperiales (caps. 3-4) para en-
tender las oportunidades y competi-
dores que tuvieron los occidentales, 
analiza cómo, y con qué densidad, 
se produjo la implantación de los eu-
ropeos y su efecto sobre el comercio 
en los siglos XVI y XVII (caps. 5-9). 
El volumen se cierra con un capítulo 
dedicado a las formas de presencia 
europea y con las conclusiones.

El libro conjuga puntos de vis-
ta complementarios. Por un lado, 
hay un análisis de la estructuración 
político-administrativa de los gran-
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des poderes políticos y de su gestión 
en la economía, por otro se describe 
cómo la irrupción europea modificó 
o no las formas económicas en las 
diversas regiones –aquí se podría 
discutir el empeño del volumen por 
separar la historia de la América 
ibérica de las zonas euromediterrá-
neas–, y finalmente hay un empeño 
notable por comprender los agen-
tes que facilitaron los intercambios 
económicos, personas y redes fami-
liares (judíos, armenios, portugue-
ses…) que se proyectaron sobre los 
diversos espacios. El uso de estas 
tres escalas confirma que, salvo para 
el caso de las Indias occidentales, la 
presencia de los europeos fue epi-
dérmica, reemplazando en muchos 
casos a quienes controlaban previa-
mente las redes marítimas regiona-
les y se amoldó a las posibilidades 
políticas, familiares y económicas 
locales. No solo hubo una europei-
zación de los intercambios a escala 
planetaria, sino que, de forma recí-
proca, una porción sustancial de los 
europeos que llegaban terminaron 
por formar sociedades híbridas al in-
tegrarse en entornos familiares mix-
tos, cuyos intereses pronto defen-
derían contra la injerencia de otros 
europeos que habrían de ir llegando 
con posterioridad.

El libro se ilustra con una buena 
colección de mapas e imágenes que 
sitúan bien al lector, y tiene la virtud 
de mantener un relato simultáneo y 
comparado de los diversos espacios, 
lo que permite una visión a la vez ge-
neral y comparada. Los efectos de la 
presencia europea se matizan conti-
nuamente con un esfuerzo positivo 

por comprender como parte de las 
poblaciones locales aprovechaban 
las oportunidades que su llegada 
ofrecía. En efecto, lo que confirma 
el volumen de Ringrose es que la eu-
ropeización no fue cosa solo de los 
europeos, sino que se sostuvo en di-
námicas en las que ellos eran, entre 
otras muchas cosas, instrumentos 
de cambios que en no pocas ocasio-
nes les habrían de escapar. La muy 
recomendable lectura de este texto 
conjuga a la vez el punto de llega-
da de debates ya consagrados con la 
frescura de una visión de conjunto y 
sitúa la aproximación a las realida-
des locales en un marco que, si era 
enorme, en esos años y por esos pro-
cesos, poco a poco se fue haciendo 
comprensible.

José Javier ruIz IBÁñez

Universidad de Murcia

El buen valido

Alistair Malcolm, El valimiento y el 
gobierno de la Monarquía Hispáni-
ca, 1640-1665, trad. de Jesús Cuéllar 
Menezo, Madrid, Centro de Estudios 
Europa Hispánica / Marcial Pons Histo-
ria, colección «Los hombres del rey», 
2019, 411 pp.

Don Luis Méndez de Haro y 
Guzmán –Luis de Haro– habría sido 
ese buen valido. El lector sabe quié-
nes fueron los menos buenos, Lerma 
y Olivares, y conoce a algunos de los 
historiadores que los han estudiado: 
Williams, Alvar, Rivero, Feros… y 
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John Elliott. Con el mismo enfoque 
que ha acrisolado este último –el de 
la renovada historia política– se ha 
elaborado el ensayo de referencia, 
con origen en una tesis dirigida por 
el hispanista inglés (1999) amplia-
mente revisada en 2017, año de edi-
ción de la versión original inglesa del 
libro. Toda una garantía.

La segunda mitad del reinado de 
Felipe Iv, tras la caída del conde du-
que (1643) y hasta la muerte del mo-
narca (1665), era un nicho relativa-
mente inexplorado de la historia de 
la Monarquía de España hasta ayer 
mismo; y Luis de Haro, alguien «del 
que todavía sabemos muy poco», 
como escribía el profesor vallada-
res en 2014, que atribuía el hecho, 
a partes iguales, al resplandor de su 
predecesor, a la falta de fuentes do-
cumentales directas (el archivo fa-
miliar se perdió en el siglo XvIII) y al 
discreto natural del personaje. Dos 
años después, ese mismo investiga-
dor coordinaba una selección de es-
tudios sobre el personaje (El mundo 
de un valido, Marcial Pons, 2016). 
Y, al parecer, el volumen que aquí se 
comenta no agotará el ciclo: estudio 
del valimiento, y no tanto del valido, 
dejará margen a una inminente bio-
grafía de Haro que prepara el propio 
Rafael valladares. De prácticamen-
te la nada, pues, a un conocimiento 
denso del periodo en solo un puñado 
de años. Desde luego que la aporta-
ción de Malcolm contribuye decidi-
damente al rescate: veinte páginas 
para la relación de fuentes primarias 
–muchas inéditas, otras revisitadas 
y a veces reinterpretadas– y treinta 
más de bibliografía dan cuenta de un 

esfuerzo mayúsculo que rinde frutos 
considerables.

La estructura del libro resulta 
equilibrada: tres partes de tres ca-
pítulos de unas treinta páginas cada 
uno (aunque el último no se consi-
dere como tal y sea más corto), más 
un breve epílogo sobre la posprivan-
za en la década de 1660. El plan es 
metódico como para construir un 
todo, aunque el autor navega entre 
los temas, conscientemente, con 
menos sistematicidad que habilidad 
para pergeñar una ruta y una lectura 
amenas. Además, para tener siempre 
ubicado al lector, ofrece continuas 
llamadas entre las partes. Se dedica 
la primera al estudio teórico del va-
limiento a la luz de la tratadística, y 
a la figura del valido. Destaca en la 
segunda los puntos fuertes y débiles 
del gobierno, casi siempre desde la 
perspectiva de sus ministros y fun-
cionarios. Y analiza en la tercera la 
política exterior, el aspecto más po-
lémico de la gestión por cuanto en 
ella se dilucidó al cabo la justifica-
ción entera del proyecto de Haro. 
Mucha política, menos sociedad 
(únicamente la cortesana, que inclu-
ye la dedicada a la administración 
del Estado) y apenas cuestiones eco-
nómicas, que en opinión de Malcolm 
eran escasamente relevantes para la 
toma de decisiones de aquella élite 
gobernante. Por otra parte, el go-
bierno del imperio colonial queda 
también fuera de un análisis que se 
centra en Castilla y, en segunda ins-
tancia, en los reinos y posesiones en 
Europa de la Monarquía.

El texto parece estar muy bien 
escrito y ha sido traducido con esme-
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ro, si bien determinadas sutilezas y 
matizaciones, en las que abunda, o la 
permanente mixtura de certezas con 
presunciones a partir de indicios (de 
especulaciones llega a hablar el pro-
pio autor), no resulten siempre sen-
cillas de seguir: una lectura canónica 
obliga a un cierto esfuerzo. Algo que 
es normal cuando se tratan asuntos 
tan vidriosos como las relaciones 
entre personas a las que las medias 
verdades y los dobles juegos eran 
consustanciales; y cuando hay que 
utilizar para ello, además, fuentes 
casi siempre indirectas y/o marca-
damente finalistas. Al cabo, el autor 
todo lo encaja.

El ensayo enfoca, es verdad, 
más que al personaje (que también), 
al sistema, al entramado y funciona-
miento del gobierno de la Monarquía: 
al proceso de toma de decisiones, 
que se describe pormenorizadamen-
te, y a quienes lo encarnaban, que 
se identifican y delinean. El centro 
es el valimiento de Haro. Antes que 
nada, su comprometida justifica-
ción, con la doble rémora del peca-
do original –que el rey comparta su 
poder con un único favorito– y del 
desastroso precedente de Olivares, 
tío carnal del protagonista. Aunque 
era opción, por otra parte, inevita-
ble, en la medida en que el rey «no 
servía para los asuntos de gobierno». 
También importa ajustar el comien-
zo de la privanza, que Malcolm re-
tarda hasta Westfalia (1648) frente 
a otras opiniones. Y van ya por de-
lante las conclusiones: que don Luis 
consiguiera convertirse en indiscu-
tible, y que su gestión pueda con-
siderarse positiva, habla de las mu-

chas virtudes del personaje, al que 
no se escatiman elogios: gran cor-
tesano, afable, mesurado, hombre 
que se deja aconsejar por quienes 
tenían más experiencia, capaz de 
compartir colegiadamente el poder 
y de configurar para ello un grupo 
equilibrado, talentoso y bien cohe-
sionado, con excelentes relaciones 
entre sus miembros, controladores 
de una tupida red clientelar… Ha-
bría conformado un sistema estable 
«que funcionó bien» pese a su terri-
ble complejidad, lo que no significa 
que su situación no siguiese siendo 
siempre incierta, circunstancia que 
le habría generado una marcada in-
seguridad personal. Pero tuvo Haro 
capacidad para sacar el mejor parti-
do posible de la situación, de lograr 
una Monarquía integrada, sin que 
pudiera hablarse de facciones. No es 
poco: es muchísimo. Habría sido sin 
duda, en el balance, un buen valido 
(y, por exclusiones, el buen valido). 
Que para conseguirlo y para garan-
tizar su propia continuidad se sir-
viese en la escena internacional de 
maniobras dilatorias, por la vía de 
prolongar algunos conflictos, no pa-
rece gran desdoro. Que en concreto 
demorase la firma de los acuerdos 
con Francia, con empleo de la va-
liosa pieza que fue la infanta María 
Teresa y su entrega final a Luis XIV, 
a la par que exhibía sus habilidades 
diplomáticas con Mazarino para po-
der al fin cobrar la honrosa Paz de 
los Pirineos (1659), debe serlo me-
nos aún. Antes, también se había 
salvado Cataluña y sosegado Ná-
poles. Peor fue –eso sí: y mal aca-
baría– la crisis de Portugal, que no 
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pudo resolver. Habrían sido, 1660 y 
1661, dos años finales de ocaso que 
precedieron a la muerte inesperada 
en noviembre del segundo. Desenla-
ce que, seguramente, le evitó acabar 
caído en desgracia.

Lo que admira más de la inves-
tigación es el dominio del quién es 
quién: el conocimiento minucioso 
de todos y cada uno de los indivi-
duos que integraron los diversos 
círculos dispuestos en torno a Su 
Majestad y Haro desde el centro a 
la periferia, que se describen, con 
sus servidores, sucesiva y sistemá-
ticamente: el de la vida familiar e 
íntima en primera instancia; el de 
palacio –o séquito–, con sus cone-
xiones en las diferentes casas de la 
familia real, en segundo lugar; y el 
de las instituciones de gobierno, la 
máquina política de la Monarquía, 
en el siguiente nivel; y en este, tan-
to los actores en Madrid como los 
desplazados en calidad de virreyes o 
embajadores a los diferentes reinos 
y territorios o a otros estados, en 
ocasiones precisamente con el obje-
to de ser apartados del lugar de la 
toma de decisiones. De los hombres 
del rey, el título preciso de la colec-
ción en que se ha publicado. Todos, 
con sus imbricados entrecruzamien-
tos: padres, hijos, hermanos, tíos, 
sobrinos y primos (en sus diferentes 
grados), suegros, yernos... Nobleza 
de sangre –grandes y títulos–, noble-
za de toga y secretarios. Y también, 
por supuesto, los eclesiásticos y sus 
numerosísimas y tantas veces en-
frentadas religiones. La Monarquía 
entera monitorizada. De los genti-

leshombres conoce y cartografía el 
autor los periodos de permanencia 
junto al monarca en una tabla que 
quizá simboliza lo más característi-
co de la obra. Resulta asombrosa la 
familiaridad, el hondo conocimiento 
de cada uno de aquellos personajes, 
que de tan minuciosa puede resultar 
abrumadora.

El buen valido habría prestado 
enormes servicios a su señor, el rey 
Felipe Iv. Nada menos que para sal-
var la Monarquía después de la crisis 
sistémica de 1640. De un tiempo a 
esta parte se ha hecho habitual el 
concepto de resiliencia, vocablo re-
cientemente aceptado por la RAE. 
Conocimos su utilización para la 
historia de España del siglo XvII en 
el título original inglés de la obra de 
Christopher Storrs sobre el reinado 
de Carlos II. Más recientemente, Sil-
via Mitchell ha avanzado su empleo 
para caracterizar, asimismo, la mi-
noría del todavía príncipe heredero 
bajo la regencia de su madre, Maria-
na de Austria. Y Malcolm lo retro-
trae aún más para aplicarlo ya a las 
dos últimas décadas del reinado de 
Felipe IV y el valimiento de Luis de 
Haro.

Alistair Malcolm hace entrega de 
una importante contribución a la his-
toria de la Monarquía de España en 
la etapa de los tal vez mal llamados y 
cada vez más reivindicados Austrias 
menores. Quedará por mucho tiem-
po entre los libros imprescindibles 
para conocerla.

Fernando andrés roBres

Universidad Autónoma de Madrid
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Anatomía de 
la violencia 
contemporánea

Eduardo González Calleja, Política 
y violencia en la España contempo-
ránea I. Del dos de mayo al primero 
de mayo (1808-1903), Madrid, Akal, 
2020, 816 pp.

Nadie duda ya prácticamente 
que las dificultades para el estableci-
miento de estructuras sociales y polí-
ticas estables a lo largo del siglo XIX 
han tenido estrecha relación con la 
violencia. Es una realidad consensua-
da en la historiografía española desde 
hace tiempo. No ocurre lo propio con 
el enfoque y la interpretación que se 
ha de hacer con los hechos violentos, 
en particular con la naturaleza y el 
papel del Estado en este complejo 
proceso. Ya no se trata solo de ver la 
violencia como un efecto colateral en 
la difícil construcción del edificio es-
tatal a lo largo de un siglo, marcado, 
como en prácticamente toda la Euro-
pa meridional, por una esfera pública 
recluida por el peso de las resisten-
cias tradicionales, sino, como mues-
tra este libro, de empezar a entender 
una interacción al mismo nivel entre 
la evolución de la violencia y la polí-
tica española contemporáneas. Para 
ello, su autor, sin duda el más pre-
parado para abordar esta monumen-
tal tarea dividida en dos volúmenes, 
plantea primero la necesidad de cla-
rificar y entender todo aquello que se 
suele englobar dentro de la violencia 
política. Un ejercicio de categoriza-
ción muy importante, porque todos, 

de forma casi automática, hemos pa-
sado a calificar así a prácticamente 
todos los episodios violentos y no lo 
son. La violencia política, recuerda 
González Calleja, es solo una forma, 
importante sin duda, dentro del re-
pertorio de violencia colectiva, que 
transita en aspectos tan decisivos 
para la configuración histórica como 
la estabilidad social o el orden pú-
blico, ventana de entrada del milita-
rismo especialmente en el que fuera 
definido como el siglo de los pronun-
ciamientos. Su segundo objetivo no 
es menos ambicioso e importante, 
pues trata de establecer una pers-
pectiva explicativa con la suficiente 
amplitud histórica para calibrar la 
presencia y continuidad de la violen-
cia política en España, su entrada y 
legado en el siglo XX.

Sobre ambos planteamientos se 
inicia una obra diseñada y ceñida al 
contexto inicial de la violencia en la 
España de los siglos XIX y XX, que 
se desarrolla en un espacio eminen-
temente rural (guerrilla) y en un 
tiempo marcado por la disolución 
del Antiguo Régimen. Se trata de 
una crisis acelerada políticamente 
desde finales de la centuria anterior, 
pero que en sus aspectos sociales se 
proyecta durante la Restauración, 
especialmente en el medio urbano 
(insurrección). Un proceso amplio y 
desigual, que arranca en los informes 
de las autoridades políticas france-
sas, absolutistas o liberales, y discu-
rre hasta los cambios y la conflictivi-
dad del primer cuarto del siglo XX. 
Simultáneamente, en este mismo pe-
ríodo tiene lugar la violencia vecinal, 
es decir, la producida entre iguales, 
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hombres y mujeres residentes en un 
mismo pueblo o ámbito local. En este 
ámbito se enmarca el mundo familiar 
y cotidiano, que se ve atravesado por 
una situación de excepcionalidad, 
la de la guerra de la Independencia, 
escenario dislocado pero que sirvió 
de catalizador de la identidad tradi-
cional (motines, dos de mayo). La 
guerra constituyó un paisaje móvil 
para una población que se vería im-
plicada pronto en otros conflictos, de 
naturaleza distinta, pero igualmente 
abatida por la violencia, donde el rol 
desempeñado por sus protagonistas 
cambió significativamente en cada 
conflicto. Durante la segunda mitad 
del siglo XIX, la cuestión social si-
guió siendo abordada por un Estado 
sin recursos bajo un sistema político 
que, salvo breves excepciones, se ne-
gaba sistemáticamente a integrar a la 
totalidad de las capas sociales. Hasta 
no hace mucho tiempo, la historio-
grafía interpretó mayoritariamente 
esta situación como el preámbulo del 
aumento de los delitos contra la pro-
piedad y de los delitos de desorden 
público, que provocaba automática-
mente el aumento del control estatal 
en su versión represiva. Esta visión 
ha quedado invertida en buena me-
dida en los últimos años, gracias a 
que la historiografía ha comenzado 
a pensar en el modelo imperante de 
orden público. Sin embargo, desde 
finales del siglo XX, tanto el orden 
público, como las acciones de protes-
ta o resistencia, ya no se entienden 
solo en planos puramente políticos 
o legislativos, sino que se conciben 
como auténticos textos creadores de 
las culturas políticas modernas. Una 

visión que, como también muestra 
este trabajo, es compatible desde los 
métodos de estructuración de la so-
ciología histórica, en el que se dilu-
yen, eso sí, las dimensiones antropo-
lógicas de la violencia.

Durante mucho tiempo, los es-
fuerzos por desentrañar los pasos del 
orden disciplinario en la consolida-
ción del Estado liberal en España han 
prevalecido sobre las diferencias. El 
carlismo aparece, lógicamente, como 
el mundo de las resistencias tradi-
cionales, fuertemente anclado en sus 
apoyos sociales, pero su heterogenei-
dad y sus cambios ideológicos posi-
bilitan su larga andadura. Aquí, por 
ejemplo, se exploran sus distintas 
motivaciones que, desde las alian-
zas y los sistemas de valores rurales, 
apelaban al recurso a la violencia. En 
este sentido, aspectos como el mie-
do a perder los derechos de vecindad 
y la resistencia de un mundo que 
se venía abajo, son esenciales para 
comprender la fusión del derecho de 
resistencia con el uso de una violen-
cia contra lo que consideraban injus-
to y que atentaba contra sus formas 
de existencia y sus creencias. El ar-
quetipo insurreccional español, que 
mantendría viva su opción ideológi-
ca en la ilusión violenta, observaría 
cambios a lo largo del siglo XIX, pero 
también mostraría una importante 
cohesión comunitaria ritualizada cí-
clicamente en el uso de la denomi-
nada violencia sagrada. La religión 
constituye un elemento de referencia 
central que es difícil de eludir. No en 
vano, en la interpretación final que 
ofrece el autor, los estudios sobre cle-
ricalismo o catolicismo tradicional y 
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anticlericalismo o iconoclastia, ocu-
pan un lugar central en el desarrollo 
de su planteamiento.

Una relectura de los pactos en-
tre las distintas familias políticas del 
liberalismo, como de las tradiciones 
insurreccionales del movimiento 
obrero organizado que plantea un de-
bate importante con la categorización 
tradicional de esos actos que, a menu-
do, se hace desde todos los ámbitos, 
ya sea a través de conceptos teóricos 
muy amplios como la acción colectiva 
encaminada a la protesta o resistencia 
política, o bien sobre comportamien-
tos de desafío o trasgresión culturales 
de los marcos dominantes preexisten-
tes. Todos ellos se sucedieron cotidia-
namente y en mucho mayor número 
que los actos simple y llanamente de 
violencia política. Estos actos forman 
parte de un amplio legado, de toda 
una cultura de la violencia más amplia 
que no se reduce a una lógica unívo-
ca, como muestra este libro. Son una 
buena prueba de la necesidad de una 
diversidad de enfoques y perspecti-
vas historiográficas que expliquen un 
fenómeno complejo como fue el del 
acoplamiento a la modernidad. Este 
proceso suele darse por hecho desde 
el marco legal y las ideas jurídicas, 
que fueron clave en la construcción 
del espacio público en las sociedades 
liberales de Europa, pero que en la so-
ciedad española, aunque pudieran es-
tar presentes intelectualmente, no se 
correspondieron con una realización 
práctica tan consecutiva ni tan direc-
ta como a menudo se da por hecho.

Gutmaro gÓmez Bravo

Universidad Complutense  
de Madrid

Entre corruptos anda 
el juego… ayer y hoy

Peña, María Antonia y Feria, Diego José 
(dirs.), Corrupción política y liberalis-
mo en el largo siglo XIX, Granada, Co-
mares, 2020, 132 pp.

En una reflexión reciente sobre 
la corrupción en España, José Ma-
nuel Naredo1 afirma que «permitir 
que levante cabeza la virtud política 
que, al decir de Aristóteles, se apoya 
precisamente en los sentimientos de 
justicia y de vergüenza», es la fórmu-
la que garantizaría la superación de 
las prácticas que analiza el libro diri-
gido por María Antonia Peña y Diego 
José Feria. Coincide, además, con las 
últimas frases del trabajo que cierra 
la publicación, una aportación ma-
gistral de Marta Bonaudo, al señalar 
que la política argentina posterior a 
1890 «no solo pretendió recuperar 
el valor de la legitimidad de origen» 
(elecciones limpias y plurales), sino 
también superar la naturalización de 
la corrupción de forma que la actua-
ción de los políticos no encontrase 
«justificaciones ni en la moral ni en 
la razón de Estado» (p. 117).

Se comparta o no la valoración 
de Naredo, lo que nadie puede ne-
gar es la oportunidad de una inves-
tigación que buscar situar en pers-
pectiva histórica un tema de tanta 
actualidad como el de la corrupción 
política, que en los últimos años ha 
conseguido situarse dentro de las 
agendas investigadoras en lo que, por 
lo menos en parte, cabe valorar como 
respuesta a las preocupaciones de 
una ciudadanía abochornada ante la 
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proliferación de prácticas perversas 
de connivencia ilícita entre poderes 
públicos e intereses privados.

Desde la misma imagen de por-
tada, la publicación está llenas de 
sugerencias y de invitaciones al de-
bate sobre los significados de un con-
cepto, el de corrupción, que según 
nos alejamos de su definición legal 
se presenta lleno de ambigüedades 
fruto de las valoraciones cambiantes 
que ha merecido, en sincronía con 
una contemporaneidad alzada sobre 
cambios políticos y socioeconómi-
cos, pero también culturales, que 
son los que más juego ofrecen a unos 
autores interesados en rastrear la re-
presentación discursiva que merecen 
las acciones que en cada momento se 
interpretan como corruptas.

El libro se divide en tres partes 
(Europa, España, América latina) 
que abordan el tema en una distribu-
ción que se hubiera agradecido algo 
más equilibrada, porque el apartado 
europeo se reduce a un trabajo sobre 
las disputas que, en torno al triden-
te remuneración, profesionalización, 
corrupción, se producen alrededor 
de los diputados galos entre 1789 y 
1848. Un trabajo de aliento más am-
plio que fijase los términos del debate 
para un espacio que tomase en con-
sideración la Old Corruption inglesa 
y también el muy estudiado contex-
to italiano, habría redondeado unas 
contribuciones brillantes por más de 
un concepto. El apartado temporal 
decimonónico está bien cubierto de 
inicio a fin, al igual que una diversi-
dad temática que aborda el objeto de 
estudio desde varios y complemen-
tarios puntos de vista, de acuerdo 

con las derivadas de la corrupción 
referidas a la actividad económica 
y los negocios, a la aplicación de la 
sanción judicial, a las inevitables ra-
mificaciones electorales y partidistas 
y al papel de la prensa y la opinión 
pública en la mayor o menor natura-
lización (banalización) y superación 
de las prácticas corruptas.

Las versátiles relaciones entre 
la actividad pública de varios pro-
hombres de la agrupación modera-
da y sus negocios particulares, cen-
tran la aportación de víctor-Manuel 
Núñez-García y María-Luisa Calero-
Delgado. El tema cuenta con investi-
gaciones solventes, y algunas de las 
preguntas formuladas entiendo que 
tienen ya respuesta historiográfica, 
por más que sea necesario profundi-
zar en la derivada de la percepción 
pública de las prácticas descritas y 
sobre la instrumentalización, y la 
utilidad, de su denuncia en los dis-
cursos de la oposición progresista. 
La interrogación sobre si algunos 
de los «notables moderados apro-
vecharon su posición, relaciones e 
influencia en los espacios de poder 
formales e informales para llevar a 
cabo acciones corruptas», no puede 
más que merecer una rotunda res-
puesta afirmativa. La implicación 
de la Corte en el manejo de infor-
mación privilegiada y en el empleo 
de posiciones y cargos políticos para 
engordar las haciendas privadas, 
cuenta también con suficiente car-
ga empírica para darse por probada. 
Entre las elites económicas y de go-
bierno es probable que existiese un 
cierto grado de tolerancia con estos 
manejos (igual que con las manipu-
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laciones electorales), y los autores 
aciertan al señalar el «escándalo pú-
blico» (p. 33) como la barrera que 
no se debía sobrepasar y evitar así 
una reacción difícil de controlar y 
de manejar. La desmesura es lo que 
resultaba inaceptable, como bien 
sabían los gobernadores civiles re-
criminados por los ministros de la 
Gobernación por realizar actuacio-
nes sobreactuadas que trascendían 
en demasía y provocaban escándalo 
general. Para algún lector despista-
do por la tríada políticos-negocios 
particulares-Corte, recuerdo que 
hablamos del siglo XIX.

Las implicaciones entre el ám-
bito de la justicia, la administración 
y las prácticas electorales ilícitas se 
abordan en los trabajos que firman, 
de una parte, María Gemma Rubí 
Casals y Lluís Ferran Toledano Gon-
zález, y de otra María Antonio Peña 
y Ricardo Soler. La relación, lógica, 
entre corrupción y justicia no ha 
merecido hasta ahora los honores 
de una investigación profunda y 
continuada, quizás por la aridez que 
comporta el análisis de la normati-
va legal y de sus resultados prácti-
cos y por las dificultades de acceso 
a determinada información judicial. 
La aportación de los profesores de 
la UAB, aunque se presenta como 
«una primera tentativa de análisis»  
(p. 50), está llena de afirmaciones 
contundentes que, si bien pueden 
necesitar de un mayor apoyo empí-
rico, caminan en una dirección lle-
na de sugerencias y contribuyen a 
cuestionar algunos lugares comunes 
todavía asentados en las visiones ge-
nerales que tratan de las relaciones 

entre la «clase» política y la pobla-
ción en general. La frase reprodu-
cida del procurador Joaquín María 
López, en una fecha tan temprana 
como 1835, sobre las muchas acusa-
ciones que recaen en los ministros y 
las escasas sentencias condenatorias 
que las acompañan, por otra parte 
nunca ejecutadas, resume bien el 
tono general del trabajo. Afirmacio-
nes como que «las garantías esta-
ban del lado de la Administración y 
menos de los ciudadanos» (p. 48), o 
que lo substancial de la corrupción 
en la España decimonónica estu-
vo en «la impunidad y la autopro-
tección del poder ejecutivo y de la 
Administración del Estado» (p. 51), 
resultan bien significativas. Fuesen 
las elites ministeriales, los padres 
de la patria sentados en las Cortes 
o unos empleados públicos fruto en 
gran parte de la práctica del spoils 
system, lo cierto es que la justicia y 
la normativa legal apenas les hacen 
mella. Cuando, todavía hoy, se habla 
de la inmadurez política de la po-
blación, de su falta de formación y 
hasta de su infantilismo político, no 
estaría de más reparar en los ejem-
plos escasamente edificantes de sus 
elites de gobierno.

Los informes del Tribunal Su-
premo entre 1910 y 1916, la institu-
ción encargada desde 1907 de exa-
minar las actas electorales protes-
tadas, ocupan la atención de Peña 
y Soler, básicamente a partir de un 
material generado en distritos an-
daluces. Como ocurre en el análisis 
de Rubí y Toledano, la legislación 
está ahí, pero también los proble-
mas para su aplicación efectiva. Ya 
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contemporáneos hacían algo más 
que insinuar el problema estructu-
ral derivado de una justicia afecta-
da por los mecanismos clientelares 
y los favoritismos dominantes en el 
acceso y la promoción dentro de la 
Administración, lo que cuestionaba 
su independencia. La falta de me-
dios materiales, y hasta de tiempo, 
para analizar las actas protestadas, 
demuestra el carácter cosmético de 
una medida que difícilmente podía 
desenredar la maraña de intereses 
políticos tejidos desde el más hu-
milde ayuntamiento hasta la pre-
sidencia del consejo de ministros. 
Apuntan, además, una explicación 
cultural que sumada a los anteriores 
condicionantes ayuda a entender el 
muy escaso número de actas anula-
das: la percepción de que lo que es-
taba en juego era una simple pugna 
entre candidatos por ver quién había 
recurrido a más o menos métodos 
ilícitos, una simple cuestión aritmé-
tica en la que se pesaban los votos 
válidos frente a los fraudulentos, en 
lugar de entender que lo que se ju-
gaba en la partida era, nada menos, 
que “el origen de la legitimidad de la 
representación política” (p. 81), una 
cuestión mucho más de calidad y de 
cultura política que de matemáticas.

Pol Dalmau se ocupa del papel 
que las críticas al cacique y al «caci-
quismo» juegan, sobre todo a partir 
de 1898, en la erección de nuevos 
proyectos políticos que tienen su 
sustento en la apelación pública a la 
superación de las lacras del sistema. 
La cuestión fundamental es cómo 
percibía la opinión pública el juego 
partidista del turnismo, y hasta qué 

punto la crítica periodística y la uti-
lización por fuerzas extraturnistas 
de una marcada retórica anticaciquil 
sirvió para romper esta dinámica 
y movilizar a las «masas», un caso 
bien estudiado para Catalunya y las 
elecciones de 1907. Esta dimensión 
pública y simbólica del discurso an-
ticaciquil (y aquí lo importante no 
es saber leer sino poder escuchar) 
es especialmente interesante por-
que se enmarca en un modelo, el 
de la Restauración, que tiene en la 
desmovilización política uno de sus 
argumentos, con unas cúpulas parti-
distas interesadas en mantener a la 
población en un estado de hiberna-
ción y de minoría de edad política, e 
instalada en un contexto en que todo 
pasaba por el cedazo clientelar y por 
la confianza de que el patrón de tur-
no derramará su gracia sobre el afor-
tunado: era cuestión de confiar y de 
tener paciencia. En este sentido, el 
sufragio universal masculino, no de 
forma inmediata pero sí en una pers-
pectiva más amplia, posibilitó tanto 
como obligó a la adopción de estra-
tegias distintas a los actores en liza 
que abrieron nuevas posibilidades, 
con resultados espectaculares en 
Catalunya pero también con conse-
cuencias, menos visibles pero no me-
nos trascendentes, en otras eleccio-
nes (locales) y en otros territorios, 
como por ejemplo han demostrado 
para Galicia Miguel Cabo y Antonio 
Míguez.

El libro se cierra con dos apor-
taciones para América latina centra-
das en Uruguay y Argentina, clara-
mente complementarias. Stephan 
Ruderer, siempre dentro del análisis 
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de los discursos sobre la corrup-
ción, realiza una comparación entre 
Argentina y Uruguay que pone el 
acento en las diferencias entre una 
denuncia más centrada en la legiti-
midad de origen que desaparece con 
el fraude electoral (caso argentino), 
y otra que lo hace en la legitimidad 
de ejercicio del poder que se esfuma 
por la corrupción económica de los 
gobernantes (caso uruguayo). Fuese 
de una u otra forma, la revolución ar-
mada tenía siempre en la superación 
de la corrupción un punto fuerte de 
apoyo. El trabajo de Marta Bonaudo, 
a partir del recurso a discursos polí-
ticos, artículos de prensa y novelís-
tica, se aproxima con sutileza a los 
cambios habidos en la percepción 
de la corrupción en Argentina y a la 
variación del umbral de tolerancia 
(naturalización, banalización) hacia 
ella entre 1889 y 1893. Construc-
ciones retóricas como las de «patria 
saqueada», y la aparición de escán-
dalos económicos muy notorios con 
implicación de las autoridades de 
gobierno, aireadas desde una prensa 
cada vez más combativa y también 
desde nuevas agrupaciones partidis-
tas que apuesta con fuerza por un 
discurso cívico de moralidad e inte-
gridad de las relaciones entre ciuda-
danía y poder político, le permiten 
plantear la existencia de unos lími-
tes tolerables de corrupción cada 
vez más estrechos y en retroceso. 
El manido argumento de disolver 
la política en la administración en 
provecho de un supuesto progreso 
colectivo, así sea con el daño cola-
teral de un elevado nivel de corrup-
ción y de una reducción drástica del 

pluralismo político, quedaría desde 
entonces en entredicho.

Xosé Ramón veIga

Universidade de Santiago 
de Compostela

Notas
1 Naredo, J.M., “España, teatro de prácti-

cas corruptas”, en https://conversacion-
sobrehistoria.info/2020/12/03/espana-
teatro-de-practicas-corruptas/ (última 
consulta: 21/12/2020).

Los nacionalismos, 
investigaciones 
inagotables

Justo Beramendi, Miguel Cabo, Lou-
renzo Fernández y Alfonso Iglesias 
(eds.), La nación omnipresente. Proce-
sos de nacionalización en la España 
contemporánea, Granada, Comares, 
2020, 111 pp., adjuntado edición de 
CD: Alfonso Iglesias Amorín, Lourenzo 
Fernández Prieto, Miguel Cabo y Jus-
to Beramendi (eds.), Nuevos enfoques 
sobre procesos de nacionalización en 
la España contemporánea, Granada, 
Comares, 2019, 535 pp.

Es difícil reseñar una publica-
ción tan excelente. Y con tan sustan-
ciosas aportaciones. Conviene infor-
mar previamente del proceso que ha 
dado lugar a estas más de seiscientas 
páginas. Son el último peldaño, de 
momento, de una serie de congresos 
convocados por distintos grupos de 
investigación que, constituidos en 
once universidades españolas por de-
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cenas de historiadores, desde 2005 
han desplegado una serie de proyec-
tos coordinados sobre los contenidos, 
mecanismos, resultados y conflictos 
de los procesos de nacionalización 
en la España contemporánea. Los re-
sultados de los congresos anteriores 
se encuentran en tres publicaciones 
que suman más de mil quinientas 
páginas.1 En esta publicación se re-
cogen ahora las ponencias y comuni-
caciones del congreso celebrado en 
2018 en Santiago.

En total, más de dos mil páginas 
sobre la nación y los nacionalismos, 
a las que se añaden desde el arran-
que de este siglo torrentes de estu-
dios, análisis e interpretaciones so-
bre idénticas cuestiones no solo en 
España sino, en general, en los países 
occidentales; no solo históricas sino 
también sociológicas, politológicas, 
antropológicas, psicológicas, filosó-
ficas... Abruman académicamente 
y quizás agotan, pero la cuestión 
nacional ocupa hoy los espacios de 
convivencia y, por tanto, preocupa a 
los científicos sociales de toda índo-
le. Aunque no sea este el lugar para 
descifrar las causas de tan persisten-
te eclosión intelectual no sobraría re-
cordar que Eric Hobsbawm, historia-
dor eminente, justo en el año 1990, 
se atrevió a pronosticar que «a pesar 
de su evidente prominencia, el na-
cionalismo es históricamente menos 
importante. Ya no es un programa 
político mundial (…). Es, a lo sumo, 
un factor que complica, o un catali-
zador de otros fenómenos».2

Son palabras que se han inter-
pretado como fallidas porque, jus-
to al año siguiente de escribirlas, 

surgieron guerras nacionalistas en 
los antiguos países de «socialismo 
real». Sin embargo, su reflexión iba 
más allá, pues concluía, citando a 
Hegel, que la lechuza de Minerva, 
diosa de la sabiduría, justo «levan-
taba el vuelo en el crepúsculo». Por 
tanto, concluía Hobsbawm, «es una 
buena señal que en estos momentos 
[la lechuza] esté volando en círculos 
alrededor de las naciones y el nacio-
nalismo»3. Esto es, que, si ahora en 
España hay casi un centenar de con-
temporaneístas en proyectos bien 
financiados, congresos concurridos 
y potentes libros que revolotean en 
círculos concéntricos sobre nuestros 
pasados procesos de nacionalización 
¿se podría conjeturar que esto sig-
nifica que ya existe la distancia que 
el vuelo de la lechuza tiene respecto 
al día al anochecer? ¿Y que, por eso 
mismo, la sabiduría de Minerva nos 
hace transparentes unos hechos en 
lucha agonizante por desaparecer…?

En este sentido, quedarían ya 
pocos resquicios por descubrir sobre 
los entramados de emociones, idea-
rios, expectativas e intereses que se 
anudan en cada identidad nacional. 
Sin embargo, es ilimitada la capaci-
dad de explorar y descifrar facetas 
inéditas en cualquier proceso social. 
Esto se confirma al leer las ponencias 
y comunicaciones publicadas ahora, 
fruto del congreso de 2018 celebrado 
en Santiago. De su extraordinaria ri-
queza y de tan plurales perspectivas 
metodológicas solo cabe esbozar al-
gunas cuestiones que, sin duda, se-
rán incompletas.

Ante todo, se constata una ca-
racterística de nuestra historiografía, 
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que el proceso de nacionalización 
efectuado bajo la identidad de lo es-
pañol se está investigando en sus dis-
tintos discursos, actos, instituciones 
y conflictos de modo riguroso, pene-
trante y crítico desde la década de 
1980 y con especial ahínco en la úl-
tima década. Es lógico, pues se trata 
de la realidad hegemónica, y en este 
sentido los nacionalismos alternati-
vos existentes en el País vasco, Ca-
taluña y Galicia no se comprenden 
sin abordarlos en su relación con el 
nacionalismo español de modo que 
sus correspondientes historiografías 
ofrecen distintas envergaduras y un 
más limitado distanciamiento, salvo 
en el caso vasco con una enérgica 
historiografía desmitificadora. Ahora 
bien, en esta publicación se encuen-
tran bastante equilibrados los enfo-
ques con propuestas en las que se 
entrelazan identidades cruzadas.

En concreto, se recoge un total 
de treinta y una investigaciones orga-
nizadas en torno a cinco materias o 
cauces de los procesos de nacionali-
zación en España. Así, Raúl Moreno 
Almendral y Steven Forti plantean 
un primer cauce metodológico, el 
«giro individual» como alternativa 
para renovar una cuestión que, se-
gún sus palabras, se encuentra «falta 
de originalidad y [con] rendimien-
tos decrecientes». En efecto, las «di-
mensiones personales», «cotidianas» 
e «inconscientes» de lo nacional, lo 
que M. Billig catalogó como «nacio-
nalismo banal», ofrece nuevas cla-
ves para entender los procesos de 
construcción nacional más allá de 
los recursos metodológicos aplicados 
desde las categorías estructurales de 

Estado, imperio, nación, clase social 
o partido político. Sin duda, es una 
propuesta fructífera sobre la que solo 
cabría conjeturar los riesgos propios 
del individualismo metodológico si se 
aplicase literalmente la idea de que 
«las instituciones son los individuos 
que las componen más las estructuras 
mentales y materiales que sirven a 
sus funciones y moldean las luchas de 
poder por su control». Por eso seña-
lan, junto a sus potencialidades, una 
indudable limitación, la condicionada 
representatividad del individuo pues-
to que las trayectorias y narrativas 
vitales siempre se generan dentro de 
instituciones y en relación con otros 
agentes que encuadran las correspon-
dientes experiencias biográficas.

En segundo lugar, se aborda la 
faceta quizás más espinosa de los es-
tudios sobre los procesos de naciona-
lización, la del papel de las clases po-
pulares, si proactivo o subordinado a 
las élites, y, por tanto, la articulación 
de las diferentes culturas políticas y 
sus consiguientes corolarios en la vida 
cotidiana de toda una sociedad. En 
siete comunicaciones se presentan 
catas concretas de tales cuestiones 
en distintos espacios y momentos, 
con protagonistas de clases sociales 
enfrentadas o incluso transfronteri-
zas; a lo que se suman dos ponencias 
que puntualizan las claves de la ten-
dencias centrípetas y centrífugas en 
el caso español, de la mano de Jordi 
Pomés Vives, y el intrincado engrana-
je de las clases populares con los pro-
yectos nacionalizadores, de la mano 
de Joan Serrallonga. Abarcan aspec-
tos que siguen especialmente vivos 
en nuestro presente no solo para la 
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organización de un territorio estatal 
que actualmente es parte de un pro-
yecto supranacional como el europeo, 
sino sobre todo porque el esquema 
de antagonismo entre clase obrera y 
burguesía exigiría revisar, en sinto-
nía sobre todo con la sociología y la 
economía, el análisis de los cambios 
en la estructura de clases y niveles de 
conciencia social que han generado 
con las nuevas culturas políticas y los 
distintos movimientos sociales.

El uso de la violencia con fines 
nacionalistas, con la consiguiente 
activación de miedos, lealtades o re-
chazos es la tercera cuestión sobre la 
que se presentan diez investigacio-
nes y una ponencia de contundente 
precisión conceptual y metodológica. 
Suman casi doscientas páginas, prác-
ticamente un libro con valía por sí 
mismo. No cabe reseñar la heteroge-
neidad de los casos que se analizan, 
desde la relación entre pistolerismo 
y lucha de clases en la Cataluña del 
primer tercio del siglo XX (Just Ca-
sas) hasta la estrategia comunicati-
va del Estado de Israel en su plan de 
nacionalización sionista (víctor M. 
Amado Castro), pasando por el obre-
rismo anticapitalista y su amalgama 
de discursos y prácticas políticas y 
culturales que en la década de 1970 
desplegó un activismo violento tanto 
en Italia, Francia, Alemania y Países 
Bajos como en España (Antonio Rive-
ra), o la singular batalla contra la dro-
ga del «Exército Guerrilheiro do Povo 
Galego Ceive» (Pablo García varela).

En este aspecto, en la ponencia 
firmada por Luis Castells y José An-
tonio Pérez se enfatiza un doble pun-
to de partida insoslayable, que toda 

definición de nación y nacionalismo 
conlleva una «fuerte carga política», 
y que, por tanto, la percepción de 
ambas categorías es «muy variable 
según las épocas y contextos». En 
todo caso, tal y como afirman, desde 
fines del siglo XvIII el nacionalismo 
se ha desplegado como la ideología 
de mayor calado público y privado, 
con la consiguiente «prevalencia de 
un paradigma de historia nacional», 
dato decisivo para comprender nues-
tro oficio de historiadores y nuestras 
respectivas historiografías. Por otra 
parte, también subrayan que «la idea 
de nación y democracia nacieron al 
mismo tiempo y estrechamente en-
trelazadas» al compartir la idea de 
la soberanía del pueblo y la igualdad 
de sus integrantes, lo que ha supues-
to fundamentar cada pueblo como 
una comunidad diferenciada con la 
consiguiente deriva étnica que niega 
derechos a personas ajenas a ese co-
lectivo nacional. Constituye «el lado 
oscuro de la democracia», en palabras 
de M. Mann, y uno de los retos de ma-
yor tribulación para la convivencia en 
las sociedades más presionadas por 
los movimientos migratorios, o por 
conflictos de identidades culturales 
internas. Proponen fórmulas metodo-
lógicas a este respecto como la con-
sideración de la etnia y de los grupos 
como un proceso que se construye y 
en el que desempeñan una tarea bien 
manifiesta las élites, con sus idearios 
e intereses. De este modo, subrayan 
el valor de los estudios micro y de lo 
cotidiano como herramientas epis-
temológicas para «entender mejor el 
comportamiento de los ciudadanos y 
las etnias» y, por supuesto, clarificar 



LIBROS226

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
87

-2
37

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

el «narcisismo de la pequeña diferen-
cia» sobre la que se construye una 
«identidad singular y excluyente».

De ahí la importancia de «la ex-
periencia de la nación en las aulas», 
que es el cuarto asunto de esta pu-
blicación. Tanto la ponencia de An-
der Delgado y Ramón López Facal, 
como los cuatro estudios presenta-
dos como comunicaciones, ratifican 
el papel del sistema educativo en la 
difusión y consolidación de las iden-
tidades nacionales. Se razonan nue-
vas líneas de análisis en una materia 
sobre la que parecía saberse ya casi 
todo. La más importante, que no bas-
ta con descifrar el sistema educativo, 
sino que falta por investigar «lo que 
pasa en las aulas», pues la eficacia o 
fallos de la acción educativa estatal o 
de grupos sociales alternativos debe 
constatarse en el análisis de las prác-
ticas escolares, «tanto en sus aspec-
tos formales como en el currículum 
oculto». No son los Estados sino los 
docentes los que desarrollan estrate-
gias didácticas, explican materiales 
y reajustan currículos de enseñanza. 
Por eso insisten en la necesidad de 
investigar lo que ocurre «dentro de 
los centros escolares», sin obviar el 
análisis del desarrollo cognitivo que 
despliega una identidad nacional en 
los escolarizados. En consecuencia, 
desentrañar la actitud y acciones de 
las maestras y maestros, así como 
sus respectivos contextos sociales y 
políticos es reto de investigación que 
conviene poner en primer plano.

Por último, la quinta cuestión 
versa sobre el factor bélico en la con-
figuración de las identidades nacio-
nales, lo que Alfonso Iglesias Amorín 

y Xosé Ramón Veiga definen como 
«nación bélica», con sus instituciones 
militares, sus levas ciudadanas y so-
bre todo con los momentos de guerras 
o de violencia contra «otros». En este 
apartado es de justicia valorar y re-
cordar las encomiables aportaciones 
y el magisterio tan respetuoso y eficaz 
de nuestro colega recientemente falle-
cido, Antonio Moliner Prada, que en 
esta ocasión nos enseña cómo se forjó 
la identidad nacionalista del ejército 
español durante la primera guerra de 
África (1859-1860) y, en concreto, la 
incorporación de los voluntarios ca-
talanes dirigidos por el general Prim. 
Significaron la plena inmersión de 
Cataluña en un proyecto colonial tan 
español como interclasista, con la im-
plicación de burgueses, menestrales y 
trabajadores, mitificada por toda cla-
se de intelectuales, tal y como se de-
muestra en la reveladora portada de 
esta publicación, que reproduce otro 
momento de similar exaltación nacio-
nal plasmado en el elocuente «Des-
embarco de voluntarios catalanes en 
Cuba», un lienzo de Eduard Llorens 
de 1892.

Se apunta una conclusión a este 
respecto. Se trata de una reflexión 
con la que vale la pena concluir, la 
resume Manuel Santirso con térmi-
nos rigurosamente inapelables: que, 
a los españoles, en sus distintas gue-
rras internas o externas, «no les ape-
tecía marcar el paso, ni quintados ni 
voluntarios, ni por la monarquía ni 
por la república, ni por el liberalismo 
ni por la democracia». Quizás ¿se le 
podría añadir que tampoco a ningún 
otro pueblo? ¿Ni tampoco por una 
revolución socialista o anarquista? 
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¿Ni por un régimen fascista, por una 
fe o por una identidad nacional, por 
más que siempre haya minorías con 
suficientes recursos y fanatismo para 
provocar estallidos fratricidas?

Juan Sisinio Pérez garzÓn

Universidad de Castilla-La Mancha

Notas
1 Las actas de los congresos celebrados en 

Salamanca, Barcelona y Vitoria se han 
publicado en estos libros sucesivos: M. 
Esteban de Vega y M.ª Dolores de la Calle 
velasco (eds.), Procesos de nacionaliza-
ción en la España contemporánea, Sala-
manca, Universidad de Salamanca, 2017; 
Pere Gabriel, Jordi Pomés y F. Fernández 
Gómez (eds.), España Res Publica. Na-
cionalización española e identidades 
en conflicto (siglos XIX y XX), Granada, 
Comares, 2013; y Félix Luengo Teixidor 
y Fernando Molina Aparicio (eds.), Los 
caminos de la nación. Factores de na-
cionalización en la España contempo-
ránea, Granada, Comares, 2016.

2 Eric Hobsbawm, Naciones y naciona-
lismo desde 1870, Barcelona, Crítica, 
1991, p. 195.

3 Ibidem, p. 197.

Pintores aragoneses 
en el París de cambio 
de siglo (1870-1914)

Guillermo Juberías Gracia, Entre la 
bohemia y el salón. París y la pintura 
de género aragonesa. 1870-1914. Za-
ragoza, Rolde de Estudios Aragoneses, 
2010, 207 pp. e ilustr.

Desde hace unos años está bas-
tante bien documentada la presencia 

de pintores aragoneses formándose 
en Roma que, en torno a Francisco 
Pradilla y a la Academia de España, 
configuraron un grupo bien relacio-
nado de hasta seis jóvenes pintores, 
con rasgos estilísticos comunes que 
han permitido identificarlos como 
Escuela de Roma. Con este título y 
contenido se organizó en 2013 una 
exposición en el Paraninfo de nues-
tra Universidad.

Pero de los compatriotas que hi-
cieron el viaje a París solo se tenían 
noticias sueltas y se sabía un poco 
de algunos nombres. Se pensaba que 
fueron a completar su formación en 
alguno de los ateliers de afamados 
pintores como Bonnat, Couture, 
Cogniet, Worms o Bouguereau y que 
pronto regresaron, pero, sin embar-
go, bastantes se quedaron a vivir 
hasta 1914 cuando la Gran Guerra lo 
desbarató todo y les obligó a volver.

Es ahora cuando desde esta re-
ciente publicación del investigador 
del Departamento de Hitoria del 
Arte, Guillermo Juberías, el panora-
ma se ha despejado y enriquecido 
considerablemente en aquel perío-
do crucial para la historia, la cultu-
ra y el arte en Francia entre 1870 y 
1914; del paso del Segundo Imperio 
a la Tercera República y de la guerra 
franco-prusiana a la Gran Guerra.

Para lograrlo, el autor ha llevado 
a cabo investigaciones muy comple-
tas principalmente en la Biblioteca 
Nacional de Francia, en colecciones 
privadas, archivos de museos y acade-
mias españolas y el estudio de fuentes 
bibliográficas poco frecuentadas.

Fueron unos diez los aragoneses 
de los que se sabe estuvieron en Pa-
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rís, aunque el autor dedica estudios 
monográficos a estos seis: Félix Pes-
cador, Joaquín Pallarés, Germán val-
decara, María Luisa de la Riva, Maria-
no Alonso-Pérez Villagrosa y Máximo 
Juderías.

Preceden a sus biografías varios 
epígrafes que sirven de adecuado 
marco artístico y social del París que 
habitaron estos aragoneses, empe-
zando por el ambiente de los ateliers 
en los que se formaron, los salones 
anuales de la Academia de Bellas Ar-
tes a los que anhelaron fuera admiti-
da alguna de sus pinturas, como paso 
imprescindible para poder hacerse 
un nombre en la carrera artística y, 
sobre todo, el cultivo de relaciones 
con marchantes como el famoso 
Goupil y su casa y sucursales comer-
ciales en Europa y Estados Unidos, 
los Dupont. Reitlinger o Simonson, 
que fueron determinantes para que 
algunos de los aragoneses prolonga-
ran su estancia en París.

Es muy útil el plano del calleje-
ro de París que ha elaborado el au-
tor para localizar los estudios que 
ocuparon estos pintores, bastante 
elocuente de los niveles sociales en 
los que vivieron, o de las mudan-
zas que tuvieron que hacer a otros 
más alejados. Desde el elegante fau-
bourg Saint Honoré (Pescador y M.ª 
Luisa de la Riva) o la aristocrática 
avenue de l’Opéra (Alonso-Pérez), 
hasta en La Roche-Villebon, ya en 
la banlieu del suroeste de París, en 
la que Máximo Juderías tenía una 
casa como estudio y museo de su 
colección de antigüedades, des-
truida en un bombardeo durante la 
Gran Guerra.

¿Qué pintaron los aragoneses y 
vendieron, no sin dificultades algu-
nos?

El autor dedica un estudio pre-
vio a los temas pictóricos de moda y 
de mayor demanda por los marchan-
tes, siempre al servicio del gusto de 
la burguesía europea. Eran los tra-
dicionales y más comerciales de la 
pintura de costumbres, siguiendo las 
tendencias que marcaron los exito-
sos Mariano Fortuny y el francés Er-
nest Meissonier.

Se trataba de una pintura de 
género en cuadros de pequeño ta-
maño o tableautins con asuntos re-
iterados hasta la saciedad por estos 
aragoneses y sus numerosos compe-
tidores colegas extranjeros. Escenas 
en tabernas con figuras disfrazadas 
de mosqueteros, a la moda del siglo 
XvII, o a la Pompadour del XvIII, 
con sobreabundancia de casacones, 
pelucones e interiores recargados de 
espejos, biombos y cortinas, que al-
gunos como Pallarés o Alonso-Pérez 
alternaron con vistosas y festivas es-
cenas ciudadanas, bajo las luces arti-
ficiales al anochecer o el brillo de la 
lluvia, de las avenidas y bulevares del 
nuevo París de Haussmans, o vistas 
de los jardines del Luxemburgo con 
paseantes y niñeras. Pero también 
se vendían bien las llamadas espag-
noleries que desde el romanticismo 
seguían estando de moda en París. 
Las representaron con largueza y so-
bre toda clase de soportes: lienzos, 
tablas, ilustraciones en tipograbado, 
platos de loza o panderetas.

Entre los pintores aragoneses 
hubo de toda fortuna y estilos. Algu-
nos con voluntad de innovar, pero la 
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mayoría, comerciales. Alonso-Pérez 
se enriqueció más por la reproduc-
ción de sus obras y la invención de 
espectáculos, como María Luisa de la 
Riva, quien, casada y con hijos, vivió 
holgadamente de su pintura en su ba-
rrio burgués.

Un abundante repertorio de 
ilustraciones, desconocidas en su 
mayoría, de los cuadros de estos pin-
tores, que para mayor mérito del in-
vestigador proceden de colecciones 
privadas, permiten al lector conocer 
con bastante fidelidad sus tendencias 
y estilos.

Félix Pescador (Zaragoza, 1836-
1901) venía de una familia de artis-
tas. Su padre, Mariano, era el escenó-
grafo más famoso de Zaragoza y dos 
de sus hermanos, Alejo y Serafín se-
guirán también el oficio de la pintura 
y de la enseñanza artística. Se dará 
a conocer en París como un buen 
autor de retratos femeninos elegan-
tes, e identificado, además, con el 
sentimiento patriótico francés, trata-
do también en las artes y el teatro, 
tras la pérdida territorial de Alsacia 
y Lorena arrebatadas por Prusia, que 
evocó como evanescentes figuras fe-
meninas en el cuadro de la Alegoría 
del soldado (Museo de Cognac).

Joaquín Pallarés (Zaragoza, 
1853-1935) ha sido el más cosmopo-
lita y versátil de estos pintores. Re-
sidió temporadas en París y viajó a 
Roma, donde se integró en la colonia 
aragonesa de pintores, se instaló en 
Barcelona y volvió a Zaragoza y Ta-
razona. Tocó todos los géneros y con 
acierto: los originales cuadros cos-
tumbristas de escenas zaragozanas 
de sus primeros años, los prolíficos 

de estética dieciochesca ambienta-
dos en París (que vendió con facili-
dad para la casa Goupil), la pintu-
ra mural al óleo, como en la iglesia 
zaragozana de Santa Engracia y la 
escenografía en el telón de boca del 
teatro de Tarazona. Se movió bien 
entre la figuración de tipos populares 
romanos, con buen dibujo, el estilo 
preciosista de Fortuny y hasta el sen-
tido del color impresionista en algún 
interesante paisaje marino con figura 
femenina, como el reproducido en el 
libro.

Por primera vez ha dado a cono-
cer el autor a un acuarelista zarago-
zano Germán Valdecara y algunas de 
sus escasas obras, que vivió en París 
«al margen del sistema artístico de 
forma voluntaria» y acabará en la po-
breza y el olvido.

María Luisa de la Riva (Zarago-
za, 1859-Madrid, 1926) no lo tuvo 
fácil por su condición de mujer en 
el acceso a su formación artística 
en España, pero en París, a donde 
se trasladó a finales de los ochenta, 
alcanzará relevancia. Sin embargo, 
logrará introducirse en las institu-
ciones artísticas, convirtiéndose «en 
una figura clave para el estudio de las 
mujeres artistas en la pintura del si-
glo XIX». Ahora ofrece el autor nue-
vos datos sobre esta pintora que ex-
puso frecuentemente en los salones 
y en las nacionales de Madrid. Cul-
tivó los dos géneros a los que tenía 
más facilidad entonces la mujer: las 
naturalezas muertas y las flores, que 
pintó a todos los tamaños, al óleo o 
pastel, y le dieron prestigio y un sitio 
en los museos. Con la Gran Guerra 
regresará a Madrid.
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Mariano Alonso-Pérez (Zarago-
za, 1857-Madrid, 1930) fue de todos 
estos aragoneses el triunfador, pero 
más que como pintor, que ejerció 
con buena mano en sus comienzos 
de Roma y París, a donde se trasla-
dó en 1889, por la comercialización 
reproductora de sus pinturas de am-
bientación dieciochescas, por las 
ilustraciones y diseño de carteles 
publicitarios y por la organización de 
espectáculos para la sala Folies Ber-
gère, como el autobólido y su salto 
mortal, pilotado por una circense. Al 
final, los estudios de ingeniería que 
había tenido este aragonés se super-
pusieron a los artísticos y le dieron 
más fama y dinero.

Máximo Juderías Caballero (Za-
ragoza, 1867-Sardañola, 1951). Fue 
pintor protegido por el marqués de 
Cerralbo y a su servicio, para el que 
decoró con pinturas murales sobre 
lienzos los salones de su palacio de 
Madrid (hoy Museo Cerralbo, donde 
pueden contemplarse). Pero decidió 
marchar a París para pintar cuadros de 
mosqueteros y casacones, que debió 
vender bien, hasta que la Gran Guerra 
puso fin a su trayectoria artística y a 
sus pinturas, destruidas por el bom-
bardeo de su casa, como hemos dicho.

Con estas biografías y considera-
ciones sobre el arte en aquel París de 
las décadas de cambio de siglo, el au-
tor ha articulado este libro, de peque-
ño formato, sí, pero que es un sólido 
peldaño para llegar a conocer mejor la 
pintura aragonesa más internacional 
que se llevó a cabo en la capital fran-
cesa en el cambio de siglo.

Manuel garcía guatas

Universidad de Zaragoza

Católicos europeos 
por la pacificación 
de la España en 
guerra

Alfonso Botti, Con la Tercera España. 
Luigi Sturzo, la Iglesia y la Guerra 
Civil Española, Madrid, Alianza Edito-
rial, 2020, 312 pp.

Leer la contraportada del libro 
de Alfonso Botti, Con la Tercera Es-
paña. Luigi Sturzo, la Iglesia y la 
Guerra Civil Española, constituye 
toda una incitación para sumergirse 
en él. El subtítulo, que corresponde al 
título original de la obra en italiano, 
señala el objetivo principal del libro: 
analizar la posición de la Iglesia espa-
ñola y del Vaticano en relación con 
la guerra civil a través de la figura de 
Luigi Sturzo, sacerdote fundador y 
líder del democratacristiano Partido 
Popular Italiano. Declarado antifas-
cista, obligado a exiliarse de su país 
en 1924 por acuerdo entre Mussolini 
y la Santa Sede, Sturzo mantuvo des-
de su exilio londinense contacto con 
personalidades del catolicismo social 
español y del catolicismo democrá-
tico catalán, sobre todo en los años 
treinta. Durante la guerra, abogó in-
cansablemente por la pacificación 
sin identificarse con ninguno de los 
bandos contendientes. De ahí el títu-
lo de la publicación en castellano, a 
modo de invitación al lector a aproxi-
marse a lo que representó la llamada 
«tercera España». Una invitación con 
garantías, pues el autor, Alfonso Bot-
ti, es un reputado hispanista italiano, 
catedrático de Historia Contemporá-



231LIBROS

Je
r

ó
n

im
o
 Z

u
r

it
a
, 9

8.
 P

r
im

a
v

e
r

a
 2

02
1:

 1
87

-2
37

 is
s

n
 0

21
4-

09
93

nea en la Università di Modena e Re-
ggio Emilia, codirector de la revista 
Spagna Contemporanea y autor de 
obras de referencia sobre religión y 
política en la España contemporánea 
como Cielo y dinero. El nacional-
catolicismo en España, 1881-1975 
(Alianza, 2008, 2.ª ed.) o España y la 
crisis modernista (Publicaciones de 
la Universidad de Castilla la Mancha, 
2012).

Con ese bagaje, el presente li-
bro se fundamenta en una profusa 
documentación basada en la corres-
pondencia de Sturzo y en las fuentes 
disponibles tanto en los archivos de 
los cardenales Francisco Vidal i Ba-
rraquer e Isidro Gomá como en los 
Archivos vaticanos sobre el ponti-
ficado de Pío XI, abiertos en 2006. 
Con todo ello, Botti reconstruye las 
simpatías de Sturzo con el naciona-
lismo catalán, sobre todo con Unió 
Democràtica de Catalunya, y sus 
relaciones con Alfredo Mendizábal 
villalba, catedrático de universidad 
próximo a posiciones democratacris-
tianas que se convertiría en su prin-
cipal interlocutor en España durante 
los años treinta, periodo en el que 
Sturzo reflexionó con gran lucidez 
sobre la realidad política de la II Re-
pública.

Alfonso Botti compara las acti-
tudes del catolicismo en Italia, Ale-
mania, Portugal y España ante el 
auge del fascismo y del autoritarismo 
para contextualizar y singularizar la 
figura de Sturzo. Las interacciones 
entre la Iglesia, el catolicismo y el 
fascismo en la Europa de los años 
treinta atraviesan toda la obra, igual 
que las diferencias entre las posicio-

nes de Sturzo y el Vaticano ante la 
II República, régimen con el que la 
conciliación de las relaciones Iglesia-
Estado se vio dificultada por las de-
cisiones que tomó Pío XI, sobre todo 
desde 1933.

Sturzo, por su parte, basándose 
en el propio magisterio católico so-
bre el acatamiento al poder consti-
tuido, defendió el respeto a la legali-
dad vigente y democrática que repre-
sentaba el régimen republicano. Por 
esa razón, y a pesar de sus simpatías 
por el nacionalismo catalán, valoró 
negativamente la proclamación del 
Estado libre catalán en octubre de 
1934. Por otra parte, los sucesos de 
aquella revolución en Asturias los in-
terpretó como una constatación del 
fracaso del catolicismo social en Es-
paña. En sus críticas al fascismo en 
1935 llamó la atención sobre su na-
turaleza religiosa –característica que 
también atribuyó al comunismo–. Y, 
a diferencia de la jerarquía española, 
rechazó la identificación sistemáti-
ca del catolicismo con las derechas, 
por lo que no se mostró partidario 
de votar a la derecha en febrero de 
1936. La visión de Sturzo sobre la 
CEDA que recoge el libro constituye 
un serio contrapunto a las interpre-
taciones revisionistas actuales sobre 
la derecha católica accidentalista de 
los años treinta en España.

La opinión crítica que Sturzo 
mantuvo en la primavera de 1936, 
tanto sobre Azaña como sobre la ac-
tuación de los católicos y de la jerar-
quía eclesiástica, pervivió durante la 
guerra civil, ya que no se identificó 
con ninguno de los dos bandos en 
liza. Sturzo abogó reiteradamente 
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por el desenganche de la Iglesia y 
de los católicos con respecto a los 
sublevados, reclamando el papel 
pacificador que debía desempeñar 
la institución eclesiástica en aquel 
conflicto, al que negó el carácter de 
cruzada.

Siguiendo la trayectoria de 
Sturzo durante la guerra civil, Botti 
presenta detalladamente tres de las 
aportaciones centrales del libro: la 
evolución de la actitud de la Santa 
Sede ante el conflicto, las iniciativas 
internacionales en favor de la paci-
ficación y la batalla propagandística 
por la opinión católica. Sobre la pri-
mera, el autor contrasta la actitud 
del papa a finales de agosto de 1936, 
inclinado por el cese de los enfren-
tamientos, con el discurso que pro-
nunció en Castelgandolfo dos sema-
nas después, el 14 de septiembre, 
en el que se decantó claramente por 
los sublevados. Botti atribuye este 
giro a diversos factores, entre ellos 
a la violencia anticlerical y a la fa-
llida disociación de las autoridades 
republicanas con respecto a ella, 
incidiendo en la incapacidad que 
demostraron para calibrar su reper-
cusión internacional y las negativas 
consecuencias que tendría para la 
República. Como veremos más ade-
lante, el hispanista italiano pone el 
foco en este libro en la relevancia de 
la batalla por la opinión pública in-
ternacional.

En relación con las iniciativas 
en favor de la pacificación, el libro 
detalla exhaustivamente las actua-
ciones, sobre todo franco-británicas, 
que se sucedieron desde finales de 
1936 para detener la guerra. Sturzo 

se implicó muy activamente en ellas, 
en especial a través del British Comi-
tee for Civil and Religious Peace in 
Spain. Dichas iniciativas se encon-
traron siempre con las reticencias 
de la Santa Sede, que interpretaba la 
guerra desde una perspectiva priori-
tariamente religiosa como respuesta 
a la violencia anticlerical preparada 
de antemano.

Los bombardeos de ciudades 
como Guernica a finales de abril de 
1937 y Barcelona en enero de 1938 
acentuaron el compromiso de Stur-
zo por la pacificación en España y 
reactivaron las iniciativas interna-
cionales en favor de la paz. Botti 
atiende también a las reacciones 
que aquellos provocaron en la Santa 
Sede en función del contexto béli-
co en el que tuvieron lugar. Tras el 
ataque a la villa vasca, por ejem-
plo, el papado dio preferencia a la 
rendición del Partido Nacionalista 
vasco por encima de otras conside-
raciones. El apoyo del nacionalismo 
vasco, católico, a la República cues-
tionaba seriamente el discurso de 
quienes presentaban la guerra como 
una cruzada de los católicos españo-
les frente al comunismo de los Sin 
Dios, por lo que era prioritario aca-
bar con aquella incongruencia ante 
la opinión internacional.

De fondo se encontraba la di-
visión de los católicos europeos en 
torno a la guerra civil. Botti resalta 
la relevancia que adquirió la batalla 
propagandística por lograr hacer co-
mulgar a la opinión católica interna-
cional con las tesis defendidas por 
Gomá y la jerarquía española. Con 
este objetivo, dedica unas cuantas 
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páginas a rastrear el origen y docu-
mentar la trascendencia de la Carta 
Colectiva del Episcopado español de 
julio de 1937, que lograría imponer 
la visión de Gomá sobre la guerra 
como un conflicto justo. La Santa 
Sede no la aprobó explícitamente, 
pero tampoco la rechazó, a pesar 
de que la documentación vaticana 
confirma que conocía la falsedad 
del principio sobre el que se asenta-
ba: que la sublevación militar había 
desarticulado un golpe comunista 
en ciernes.

El triunfo de la visión de la gue-
rra como cruzada justa condenaría al 
fracaso todas las iniciativas en favor 
de la pacificación y la consecución 
de un armisticio que pusiera fin a 
la guerra, si bien la idea de una paz 
negociada tampoco encontró apo-
yos sólidos entre los bandos conten-
dientes. El libro demuestra que los 
esfuerzos por la paz impulsados por 
Sturzo y otros católicos españoles y 
extranjeros chocaron tanto con el re-
chazo frontal de la jerarquía española 
como con el escepticismo vaticano, 
actitud que finalmente se tornaría 
en desaprobación conforme el inmi-
nente final de la guerra demandaba 
al papado congraciarse con el futuro 
vencedor.

Botti expone por tanto las limi-
taciones de los proyectos de Sturzo, 
contextualizando la labor de los dis-
tintos comités por la paz en el mar-
co de la expansión del totalitarismo 
en Europa. Entre el fascismo y el 
bolchevismo, a la altura de 1938 
Sturzo ya consideraba más amena-

zador al primero. A pesar de la con-
ciencia de la derrota republicana 
que se extendió entre el pacifismo 
católico desde marzo/abril de 1938, 
Sturzo no cejó en su empeño por-
que valoraba que su labor pacifica-
dora podía ser igualmente esencial 
tras la guerra; estaba convencido de 
que la victoria de Franco no traería 
la paz.

La trayectoria de Sturzo pone 
de manifiesto una vez más las debi-
lidades del catolicismo liberal espa-
ñol, pero también resalta la existen-
cia de unas redes transnacionales 
del catolicismo europeo liberal y 
demócrata con las que estaban en 
contacto los interlocutores españo-
les de Sturzo, amigos e intelectuales 
comprometidos con la búsqueda de 
la paz y la reconciliación. Sus nom-
bres y perfiles aparecen a lo largo 
del libro y constituyen una parte de 
la llamada «tercera España». Aun-
que hay algunos estudios sobre la 
misma, sus contornos difusos siguen 
pendientes de investigaciones histó-
ricas que concreten y reconstruyan 
su historia, como recordaba recien-
temente el propio Botti en una re-
ciente entrevista.1

M.ª Pilar salomÓn chélIz

Universidad de Zaragoza

Notas
1 CTXT. Contexto y acción, 262 (julio  

2020) [https://ctxt.es/es/20200701/Poli 
tica/32660/Steven-Forti-entrevista- 
Alfonso-Botti-historia-tercera-Espana.
htm].
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La década que 
estuvimos en alguna 
parte

Miguel Ángel del Arco Blanco y Claudio 
Hernández Burgos (eds.), Esta es la Es-
paña de Franco. Los años cincuenta 
del franquismo (1951-1959), Prensas 
de la Universidad de Zaragoza, Zarago-
za, 2020, 357 pp.

«A comienzos de los años cin-
cuenta España era un país pobre y 
hambriento, quizá más hambriento 
que lo que ningún ser viviente pudie-
ra recordar». Así evocaba su primera 
visita a la península Eric Hobsbawm, 
el historiador cuya obra estableció, 
en buena medida, el marco de refe-
rencia para la interpretación de los 
dos últimos siglos. A pesar de haber 
estudiado exhaustivamente y de ha-
ber vivido, tanto con anterioridad 
como posteriormente, muchos Años 
interesantes, la guerra civil española 
había representado para Hobsbawm 
y para muchos de sus compañeros de 
generación «la única causa política 
[…] pura y convincente». Por ello, 
en cuanto la relativa normalización 
de su situación internacional y la tí-
mida reapertura de sus fronteras lo 
habían hecho posible, había viajado 
a conocer el país. No fue el único. La 
nómina de retornos y de primeros 
visitantes fue muy intensa en esos 
años. Entre los primeros se contaban 
Gamel Woolsey y Gerald Brenan, que 
volvieron en 1949 sobre los pasos de 
la Málaga que dejaron en llamas diez 
años atrás, tal y como relataban en 
el libro La faz de España. Entre los 

segundos estaba el fotógrafo Eugene 
Smith, atraído por el hermetismo de 
la única dictadura fascista que ha-
bía sobrevivido a la guerra mundial, 
y cuyo periplo por Extremadura en 
1950 apareció en LIFE magazine el 
año siguiente, convirtiéndose en el 
reportaje que le abriría las puertas 
de la agencia Magnum. Todos ellos se 
marchaban de España con las mis-
mas sensaciones contradictorias, el 
mismo contraste entre un discurso 
oficial que hablaba de consenso en 
torno a Franco y la latente tensión 
que podía sentirse en el ambiente, 
el abismo entre las cifras que habla-
ban de recuperación económica y la 
evidente persistencia del hambre y 
la miseria, y, sobre todo, la incerti-
dumbre ante el inmovilismo y la sen-
sación de no saber muy bien hacia 
dónde se encaminaba realmente el 
país. No era tan solo una percepción 
exterior. Desde dentro, y aunque de-
bía revestirse del manto de la ficción 
literaria, proliferaban igualmente las 
constataciones de encontrarse ante 
«una mañana eternamente repeti-
da», como deslizaba Camilo José 
Cela en La colmena, pero también 
de que existía un creciente deseo de 
cambio, que tan solo se dejaba ver 
Entre visillos, como narraba Carmen 
Martín Gaite. Unos y otros testimo-
nios daban cuenta, en definitiva, del 
carácter crucial de los años cincuen-
ta, así como de la necesidad de ana-
lizarlos detenidamente si queremos 
entender en toda su complejidad la 
larga noche de la dictadura franquis-
ta. Y, sin embargo, y en contraste 
con la lógica atención recibida por 
los primeros años del régimen, bien 
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conocidos y estudiados desde muchí-
simos puntos de vista, pero también 
con la más reciente multiplicación 
de publicaciones sobre el tardofran-
quismo, estos años intermedios to-
davía siguen muy huérfanos desde el 
punto de vista historiográfico.

Precisamente guiados por esta 
ausencia de estudios, por la necesi-
dad de clarificar estos claroscuros 
de los años cincuenta y de la mano 
de otro viajero, el célebre perio-
dista norteamericano Herbert L. 
Matthews, autor de El yugo y las 
flechas. Un reportaje sobre Espa-
ña (1957), del que toman el título 
de Esta es la España de Franco, se 
presenta el libro coordinado por los 
profesores de la Universidad de Gra-
nada Miguel Ángel del Arco Blanco y 
Claudio Hernández Burgos.

Impecablemente editada por 
Prensas de la Universidad de Zara-
goza (PUZ), la aparición de esta obra 
colectiva supone un paso más en la 
consolidación de una auténtica «Es-
cuela de Granada» de la historia so-
cial –de la misma manera que pudo 
hablarse en su día de una escuela 
granadina de las ciencias sociales– 
que raya a gran altura, y no solo a ni-
vel nacional, puesto que sus estrate-
gias metodológicas y su tratamiento 
y creación de fuentes orales la sitúan 
al nivel de los mejores especialistas 
internacionales. En esta línea, inicia-
da por investigadores como Francis-
co Cobo y Teresa María Ortega, am-
bos autores han realizado numerosas 
publicaciones de impacto en los últi-
mos años, como el reciente volumen 
Los «años del hambre». Historia y 
memoria de la posguerra franquis-

ta (Marcial Pons, 2020), editado por 
Miguel Ángel del Arco pero en el que 
participan igualmente tanto Claudio 
Hernández como otros colaboradores 
del libro que ahora reseñamos, y que 
pone de manifiesto la complementa-
riedad de ambos títulos y la solidez 
de su grupo de trabajo. Merece la 
pena señalar, a este respecto, el posi-
tivo papel jugado por las convocato-
rias de proyectos de investigación a 
cargo del Ministerio de Economía y 
Competitividad, así como por el des-
centralizado modelo autonómico de 
enseñanza superior, frecuentemente 
objeto de críticas, pero que ha resul-
tado imprescindible para que, tam-
bién lejos de las grandes capitales, se 
hayan podido articular departamen-
tos universitarios de referencia para 
numerosas especialidades.

El mayor mérito de la obra es 
analizar la década de los cincuenta 
por sí y en sí misma, ni como una sim-
ple coda a los años de la posguerra ni, 
sobre todo, y tal y como quiso la na-
rrativa a posteriori de la dictadura, 
como el necesario preludio de la Es-
paña desarrollista que estaba por ve-
nir. El rechazo de ambas interpreta-
ciones queda bien establecido desde 
la introducción, en la que los autores 
dejan claro que los años cincuenta 
fueron «algo más que una década bi-
sagra», al tiempo que recuerdan «la 
importancia de estudiar con mayor 
profundidad este periodo, para com-
prender el franquismo y la sociedad 
española de entonces» (p. 13). Tras 
esta declaración de intenciones, la 
quincena de artículos que compone 
la obra queda articulada en seis blo-
ques temáticos («De los cuarenta a 
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los cincuenta», «Entre el atraso y el 
cambio social», «Economías familia-
res y estrategias frente al hambre», 
«El régimen y sus políticas», «Con-
trol moral y género», «Disidencias y 
protestas»), suficientemente expresi-
vos de la voluntad de abarcar la tota-
lidad de los aspectos destacables de 
la década, si bien prima en la mayo-
ría de ellos la mirada «a ras de suelo». 
Esta ambición de exhaustividad y la 
calidad de las aportaciones hacen 
pensar que nos encontramos ante la 
continuación natural de la principal 
monografía con la que contábamos 
hasta ahora para el periodo, La Es-
paña de los cincuenta coordinada 
por Abdón Mateos (Eneida, 2008), 
además de encarnar la progresiva re-
novación generacional en el estudio 
de la dictadura, que trae lógicamente 
consigo nuevas preguntas y perspec-
tivas de análisis.

Entre lo más destacado, merecen 
mencionarse los textos de los propios 
coordinadores: Miguel Ángel del Arco 
analiza las realidades socioeconómi-
cas de los años cincuenta, y muestra 
la persistencia de importantes bol-
sas de miseria y de la conflictividad 
que llevaba aparejada mediante una 
acertada combinación de distintos 
estudios de caso, extraídos de archi-
vos locales, provinciales y judiciales 
andaluces, con referencias teóricas y 
fragmentos de testimonios de viaje-
ros extranjeros. Por su parte, Claudio 
Hernández compara estas realidades 
con su percepción por parte del cuer-
po diplomático, gracias a un notable 
trabajo con la documentación pro-
ducida fundamentalmente por las 
embajadas británica e italiana, una 

visión esta última particularmente 
interesante, dadas las diferencias y 
paralelismos que podían plantear-
se entre dos países que compartían 
condiciones estructurales pero ya no 
políticas, al encontrarse dirigidos por 
sistemas contrapuestos.

En el mismo sentido, la sol-
vencia de Julián Sanz Hoya y de Al-
berto Carrillo-Linares a la hora de 
abordar la situación del falangismo 
y del mundo universitario, respecti-
vamente, ha quedado ya acreditada 
en numerosas ocasiones. Uno y otro, 
por añadidura, lejos de ahondar en el 
tópico que indica la práctica desapa-
rición del partido único después del 
final de la Segunda Guerra Mundial, 
nos muestran un panorama mucho 
más complejo, con una Falange que 
se resistía a ceder parcelas de poder 
ante el empuje de las nuevas realida-
des. Relacionado igualmente con este 
intento falangista de rearmarse polí-
tica y socialmente, aparece el análi-
sis de la política de vivienda aplica-
da durante los cincuenta a cargo de 
Diego López-Carcedo. Y de ruptura 
de tópicos tratan asimismo Gloria 
Román, Antoni vives, Mónica García 
y Sara Martín con sus estudios, basa-
dos en un gran trabajo sobre nuevas 
fuentes, y que cuestionan aspectos 
como la supuesta docilidad política 
del mundo rural, el inmovilismo en 
materia de sexualidad y la pasividad 
de las, en expresión de Carlo Ginz-
burg, «clases subalternas», y espe-
cialmente de su componente femeni-
no, ante su situación subordinada. A 
los protagonistas de los esfuerzos por 
mejorarla se dedican los artículos 
de Enrique Tudela sobre las migra-
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ciones interiores y de Eider de Dios 
sobre el servicio doméstico, una de 
las profesiones más indicativas desde 
el punto de vista sociológico, y que 
gracias a la reciente visibilidad que 
le ha brindado el mundo del cine y 
de la emergente novela gráfica, como 
en El ala rota de Antonio Altarriba y 
Kim, comienza a ser reconocida por 
el gran público.

En el debe de la obra, por el 
contrario, y en una crítica que pue-
de hacerse extensiva a la mayoría de 
libros colectivos de la misma natu-
raleza, se echan en falta unas con-
clusiones, siquiera tentativas, ca-
paces de aventurar una síntesis de 
las aportaciones del conjunto de las 
investigaciones en una serie de ele-

mentos comunes de tipo transver-
sal, una suerte de repertorio de las 
claves de la década. Es cierto que ya 
en la introducción se apuntan unas 
líneas generales para la interpreta-
ción de los años cincuenta, pero es-
tas conclusiones le habrían añadido 
más consistencia al volumen y hu-
bieran podido apuntar nuevas líneas 
de trabajo. Se trata, en todo caso, de 
una objeción menor que en absolu-
to empaña las virtudes de una obra 
llamada a convertirse en referencia 
para una comprensión integral de la 
dictadura franquista.

Nicolás sesma

Universidad Grenoble Alpes / 
Casa de Velázquez




